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INE  Instituto Nacional de Estadística

INTEMAC  Instituto Técnico de Materiales y Construcciones

IPK  Internal Partition Kits

IRCC  Inter‐jurisdiction Regulatory Collaboration Committee

ISO  International Organization for Standardization 

ITC (ICITE)  Instituto per la Tecnologie de la Construccione

JPO  Japanese Patents Office

LARWK  Liquid Applied Roof Waterproofing Kit
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LNEC  Laboratório Nacional de Engenharia Civil

LOE  Ley de Ordenación de la Edificación

MEFAWAME  Metal Fastened Anchor Waterproofing Membrane

MINETUR  Ministerio Industria, Energía y Turismo

MOAT  Methods of Assessment and Testing (Guías UEAtc)

MRAs  Mutual Recognition Agrements (de la UE con otros países)

MTD  Manufacturer Technical Dossier

NPD  Non Performance Determined (en el ámbito de CPD/CPR)

NANDO  New Approach Notified and Designated Organizations

OCT  Organismo de Control Técnico

OEPM  Oficina Española de Patentes y Marcas

OET  Organismo de Evaluación Técnica (en el ámbito de EOTA)

OJEC  Ofivial Journal of European Union

OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PCT 
Patent Cooperation Treaty
Tratado de Cooperación de Patentes 

PIB  Producto Interior Bruto

PN  Plan Nacional (I+D+I)

PND  Prestación no Definida (en el ámbito de DPC/RPC)

PPD  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT

PYMES  Pequeñas y Medianas Empresas

P&C 
Managment 

Project and Construction Managment

P&D 
Project and Development 
Proyecto y Desarrollo 

RAE  Real Academia de la Lengua Española

RE  Requisito Esencial 

RPC  Reglamento de Productos de Construcción

SBI  Single Burning Item 

SIL  Sistemas de Impermeabilización aplicados en forma Líquida

SGC  Sistema de Gestión de la Calidad

SGS  Société Générale de Surveillance  

STD  Specific Technical Documentation (en el ámbito del RPC)

TA  Technical Assessment/Approuval

TAB  Technical Assessment Body (en el ámbito de EOTA)

TC  Technical Committee

TR EOTA  Technical Report of EOTA

UE  Unión Europea 

UEAtc 

Union Européenne pour l’agrément technique dans la construction 
European Union of Agrément 
Europäishe Union für das Agrément in Bauwesen 
Unión Europea para la Idoneidad Técnica 

UNE‐EN  Norma Española equivalente a Norma Europea

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

USPTO  USA Patents Office 

VAB  Valor Añadido Bruto 

WFTAO 
World Federation for Technical Assessment Organizations
Federación Mundial de Organizaciones de concesión del Documento de Idoneidad Técnica 

WG  Working Group 

WTA  World Technical Assessment (en el ámbito de la WFTAO)
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El objeto de esta tesis ha sido el desarrollo de una investigación específica, apoyada en mi 

trabajo durante años como responsable de  la Unidad Técnica de Evaluación de Productos 

Innovadores de Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja1,  

para confirmar  la hipótesis de que es posible desarrollar una metodología, que permita ‐

en un corto espacio de  tiempo  (uno a  tres meses)‐  la estimación previa de  la  idoneidad 

técnica para el empleo previsto de productos innovadores de construcción, para los que se 

han desarrollado previamente Guías o Directrices Técnicas de evaluación, en el ámbito de 

las  Organizaciones  Europeas:  “Union  Europeenne  pour  l’agrément  technique  dans  la 

construction”  (UEAtc)  y/o  “European  Organization  for  Technical  Assessment”  (EOTA); 

familias de productos, por  tanto, para  las que se han concedido o pueden concederse el 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT) y/o el Documento de Idoneidad Técnica Europeo 

(DITE/ETE), que precisan actualmente, al menos 11 meses para su concesión. 

Una  metodología,  que  proporcionará  un  procedimiento  de  preevaluación,  que  he 

denominado  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD),  que  permita  identificar,  en 

base a la experiencia obtenida a partir de los ensayos, cálculos y estudios que he realizado 

en  el  marco  de  esta  tesis,  aquellos  aspectos  de  apreciación  del  comportamiento 

(principalmente  identificativo  y  de  aptitud  de  empleo,  aunque  también  de  durabilidad, 

cuando  se  obtiene  con  ensayos  de  corta  duración)  que  anticipen,  con  una  evaluación 

previa más inmediata, la previsible idoneidad del producto o sistema constructivo. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD), permitirá, en consecuencia, contribuir en 

general a completar los procedimientos de la evaluación de la innovación en construcción 

y de manera concreta, a facilitar la decisión de empleo de productos innovadores que aún 

no han obtenido el DIT o el DITE/ETE, por  los agentes de  la edificación que recogen  las 

reglamentaciones  nacionales  o  europeas,  como  son:  técnicos  (arquitectos,  arquitectos 

técnicos, ingenieros, etc.), organismos de control técnico y compañías aseguradoras. 

 

Con dicho objetivo, la estructura de la tesis es la siguiente: 

INTRODUCCIÓN.  En  esta  parte  se  analizan  los  orígenes  y  consideraciones  relevantes 

relativas al procedimiento de evaluación de productos  innovadores de construcción, que 

en España hemos denominado Documento de Idoneidad Técnica (DIT); principios que, en 

mi opinión, arrancan de aquellos que en el siglo I a C. propusiera el arquitecto Marco Lucio 

Vitrubio, en su definición de lo que debía ser la arquitectura, y con referencia a los cuales, 

se ha  desarrollado  el  propio procedimiento DIT  en  el  ámbito de  la UEAtc  y  establecido 

                                                            
1 Centro  de  Investigación  perteneciente  al  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  Agencia  Estatal 
española adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. 
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posteriormente  las  Reglamentaciones  Europeas  (Directiva  89/106/UE  de  Productos  de 

Construcción  y  Reglamento  305/2011  de  Productos  de  Construcción)  que  regulan  el 

marcado CE para productos de construcción. 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS. Se expone  la hipótesis en  la que se 

apoya  esta  tesis  y  el  Plan  de  Trabajo  seguido  en  la  investigación,  para  establecer  los 

razonamientos que fundamentan la proposición y el resultado obtenido. 

 

Dicha metodología ha ordenado esta tesis en las siguientes partes:  

PARTE I. En esta Parte se considera el fenómeno de la innovación y el estado del arte que 

indica su implantación tanto en España como en Europa, sus causas y modelos aplicables a 

la construcción y a los productos de construcción, como son el Sistema Ciencia‐Tecnología‐

Empresa/Innovación  y  el modelo  no  lineal,  que,  en mi  opinión, mejor  se  adapta  a  la 

construcción: “la tecnología empuja y el mercado tira”. Del mismo modo, se examinan las 

razones  que  considero  motivan  a  los  agentes  que  en  ella  intervienen  (arquitectos  e 

ingenieros,  fabricantes,  compañías  de  seguros,  gobiernos  y  administraciones  públicas, 

centros  de  investigación  y  usuarios)  para  involucrase  en  innovación,  así  como  las 

dificultades  que  dichos  agentes  se  encuentran;  aspectos  ambos,  que  resultan 

fundamentales  para  proponer  procedimientos  y  soluciones  novedosas  que  faciliten  la 

utilización  de  los  productos  no  tradicionales,  como  es  el  caso  del  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que se propone. 

Como se plantea en esta Parte  I,  la  innovación está ya entendida como un proceso social 

en  el  que,  son  dichos  agentes  (los  agentes  de  la  edificación  que  describe  la  Ley  de 

Ordenación  en  la  Edificación  española)  los  que  establecen  la  intensidad  y  dirección  del 

desarrollo tecnológico, y la forma en la que éstos agentes integran el concepto innovación 

en  sus  actuaciones,  determina  la  aceptación  de  los  nuevos  materiales  y  técnicas  de 

construcción.  

PARTE  II. Esta Parte II muestra cómo  la experiencia ha demostrado, que  la  innovación en 

construcción, especialmente para los productos de construcción, es muy difícil o su riesgo 

casi inaceptable si no se realiza, previamente a su empleo, la evaluación de su  idoneidad 

en  función  del  uso  previsto;  una  evaluación  atendiendo  a  las  exigencias  de  seguridad, 

funcionalidad  y  durabilidad de  las obras dónde  los productos  van a  ser  instalados; una 

apreciación además que, para ser plenamente aceptada por el sector, precisa ser realizada 

mediante investigaciones integradas en Centros con acreditada solvencia e independencia, 

reconocidos por sus Estados, e integrados en las Organizaciones internacionales que tienen 

como  función  la evaluación de  la  innovación, como son  la UEAtc y  la EOTA en el ámbito 

europeo, o  la Asociación de alcance mundial: World federation for Technical Assessments 

Organizations (WFTAO)).   
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Dichas Organizaciones y el  trabajo por ellas  realizado2,  como  son  los procedimientos de 

evaluación  (DIT y DITE/ETE), se analizan como fuentes de  referencia para el fundamento 

de esta tesis. 

De forma principal, se considera como fuente al  Instituto de Ciencias de  la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc), y el Documento de  Idoneidad Técnica  (DIT), que este centro de 

investigación concede, en el ámbito de la UEAtc, que, como se indica, es el equivalente al 

Avis Technique, que en Francia  concede el Centre  Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB),  el  Zullassung  que  en  Alemania  concede  el Deutsches  Institute  für  Bautechnique 

(DIBt), o el Agrément que en el Reino Unido concede el British Board of Agrément. 

Por otro  lado,  se ha examinado el  trabajo  realizado en  la  EOTA, de  cuyas Comisiones  y 

Grupos  de  Trabajo  he  sido miembro  desde  el  año  2003,  y  el  documento DITE/ETE  que 

conceden sus miembros, en el marco del nuevo Reglamento 305/2011 de Productos de 

Construcción  (RPC),  que  sustituyó  el  1  de  julio  de  2013  a  la  Directiva  89/106/UE  de 

Productos de Construcción (DPC). 

Asimismo, esta Parte II recoge el análisis de los aspectos específicos de la Reglamentación 

Española relativos a  los productos de construcción  innovadores, que quedan establecidos 

en  la Ley de Ordenación en  la Edificación (LOE) y en el Código Técnico de  la Edificación 

(CTE) que la desarrolla. 

Finalmente, en esta Parte también se pone de manifiesto, cómo uno de  los aspectos más 

relevantes  del  trabajo  de  los  Institutos  miembros  de  UEAtc,  EOTA  y  WFTAO,  es  su 

disponibilidad  para  atender  y  encauzar  las  necesidades  del  sector;  y  el  desarrollo,  en 

consecuencia, de procedimientos complementarios al DIT y al DITE/ETE en función de  los 

requerimientos del mercado, como son, el Euroagrément, la Confirmación entre Institutos, 

el Application Document (que en España hemos  llamado DIT plus), el DIT Mediterráneo, y 

el Pass’innovation en el ámbito de la UEAtc o el multiDITE o DITE reproducción en el marco 

de  la  EOTA.  Procedimientos,  todos  ellos,  que  tienen  similar  objetivo  al 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD)  que  propongo  en  esta  tesis:  una  nueva 

iniciativa para facilitar la utilización de productos innovadores. 

PARTE  III.  En  esta  Parte  se  analizan  las  exigencias  y  requisitos  para  las  obras  de 

construcción que han  servido de base para definir  los métodos de ensayo y  cálculo que 

quedan recogidos en las Guías y Directrices Técnicas establecidas por la UEAtc y la EOTA, 

para  la evaluación de  las prestaciones de  los productos. A estas Guías hay que añadir,  los 

procedimientos  específicos  establecidos,  con  el mismo  fin,  por  los  Institutos  de  ambas 

organizaciones, como por ejemplo el IT‐027 del IETcc, cuya redacción he coordinado con la 

colaboración de los miembros de la Unidad y Laboratorio del DIT del IETcc. 

                                                            
2 Labor  en  la  que,  desde  1992,  he  participado  y  contribuido  a  desarrollar,  como  representante 
español en delegación del IETcc. 
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Desde Vitrubio y su clasificación Firmitas, Utilitas y Venustas, tanto la UEAtc como la DPC y 

ahora  la  RPC  han  establecido  sucesivamente  el  listado  de  exigencias  para  las  obras  de 

construcción, atendiendo a  las  circunstancias  coyunturales, para  finalmente establecer 7 

Requisitos  Esenciales.  Sin  embargo,  según  mi  experiencia,  la  simplificación,  en  tres 

requisitos  genéricos,  que  en  su  día  fueron  la  base  del  trabajo  de  la  UEAtc,  Seguridad, 

Funcionalidad o Habitabilidad y Durabilidad, sigue resultando adecuada y útil, y por ello se 

ha tomado como referencia para mi propuesta de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

Se analizan  las Guías, por ser el  fundamento  investigador del DIT o el DITE y  la base del 

estado  del  arte  sobre  la  familia  de  productos  que  son  su  objeto,  definiendo  para  las 

mismas, los requisitos específicos, ensayos, controles, etc. 

Entre las diversas clasificaciones de ensayos que recogen las guías, he elegido también, al 

objeto del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, una  clasificación  considerada desde el 

inicio  por  la  UEAtc  que  establece  tres  grupos:  Identificación,  Aptitud  de  Empleo  y 

Durabilidad;  una  categorización  que  ha  resultado  eficaz  para  los  objetivos  de  

simplificación que se han planteado. 

Por último, se examina en esta Parte III,  las opciones de  los fabricantes y demás agentes, 

para elegir entre DIT o ETE (ya que no existen indicaciones formalmente establecidas para 

ayudar  en  su  decisión,  por  ninguna  de  las  Organizaciones  internacionales)  con  las 

consideraciones  que  se  han  mostrado  relevantes  para  el  desarrollo  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

PARTE  IV.  En  esta  parte  se  desarrollan  la  PROPUESTA  y  RAZONAMIENTOS  que 

fundamentan  la  tesis,  ante  lo  que  considero  una  carencia  en  el  procedimiento  de 

evaluación DIT o DITE/ETE, como es el  tiempo necesario para  finalizar  la evaluación; una 

exigencia  reiterada  de  fabricantes  y  técnicos  que  desean  disponer,  al  menos,  de  una 

estimación previa de la idoneidad de sus productos, en el tiempo más corto posible. 

Se justifica en esta Parte IV, la elección de tres familias específicas de productos cubiertos 

por  las  Guías  UEAtc  o  EOTA,  en  base  a  las  cuales  he  desarrollado  el  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  cuyo  fundamento empírico ha  sido  la evaluación 

experimental para la concesión de los tres procedimientos principales (DIT, DIT plus y DITE 

o ETE), realizados en el  IETcc, en  los que he participado como Ponente responsable de  la 

evaluación,  o  coordinador  de  la  misma. Más  de  70  DITs  específicos,  con  sus  ensayos 

correspondientes, elegidos para  las tres  familias que he considerado –para esta tesis‐  las 

más representativas3:  

‐ A) Fachadas (fachadas ventiladas) (31 documentos); 

‐ B) Unidades de interior (tabiquería o particiones interiores) (7 documentos); 

‐ C) Cubiertas (sistemas de impermeabilización líquida (SIL)) (33 documentos);  

                                                            
3 De hecho puede considerarse como experiencia aplicada a esta  tesis,  la  realización de otros 322 DITs y  sus 
correspondientes expedientes de ensayo, para otras familias distintas a las indicadas, cubiertas por Guías UEAtc 
y/o EOTA, en los que igualmente he sido responsable de la evaluación o coordinador de la misma, desde 1992. 
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En un proceso de ida y vuelta, de forma que la aplicación a los casos particulares (fachadas 

ventiladas, particiones  interiores y SIL)  sirva para  concretar, a  su vez, el modelo general 

(aplicable  posteriormente  a  otras  familias),  se  ha  definido  el  contenido  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que cómo  indico, no sólo consiste en  la selección 

razonada de  los ensayos considerados  relevantes para  la  familia de productos de que se 

trate, que quedarán recogidos en lo que he denominado HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES 

para  el  PPD,  sino  también  en  la  exposición  de  otros  aspectos  previos  a  definir  por  los 

fabricantes  que  solicitan  el  PPD,  como  son  los  relativos  al  uso  o  usos  previstos,  la 

identificación de componentes, el Control de Producción en Fábrica (CPF) y las condiciones 

específicas de Puesta en Obra que  sean de  consideración, para  lo que he planteado un 

modelo de DECLARACIÓN DEL FABRICANTE para el PPD, que debe servir de complemento 

a los ensayos a realizar. 

Como se indica en esta Parte IV, de especial relevancia para la definición de la Metodología 

y del Procedimiento PPD, ha sido  la realización de varios ejemplos de aplicación para  las 

tres familias elegidas. 

Estos ejemplos específicos  tanto de DIT y DIT plus,  como DITE o ETE, han  sido, en unos 

casos “consecuencia” y en otros “origen” del PPD. Así, para algunos productos, se había 

iniciado  la definición y desarrollo de  la metodología del PPD, antes de  la solicitud  inicial 

de algunos fabricantes para la concesión del DIT, DIT plus o DITE/ETE a sus productos, por 

lo que varios de  los aspectos definidos en dicha metodología pudieron ser aplicados a  los 

DIT,  DIT  plus  o  DITE  concedidos;  son  documentos  que  he  considerado  como 

“consecuencia”  del  PPD.  Finalmente,  para  otros  productos,  los  DIT,  DIT  plus  o  DITE, 

elegidos para los ejemplos, ya estaban concedidos antes del desarrollo de la propuesta de 

PPD,  son documentos cuyo contenido y particularidades han  servido para  construir a  su 

vez las bases del PPD; estos documentos son los que he calificado como “origen” del PPD. 

PARTE  V.  En  esta  parte  se  recogen  las  conclusiones  alcanzadas,  que  recomiendan  la 

aplicación  del  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  y  su  utilización  tanto  por  el  IETcc 

como por el resto de Institutos de las Organizaciones UEAtc y EOTA. 

Igualmente, se valora de  forma positiva  la utilización del Procedimiento para el conjunto 

de agentes que intervienen en el proceso edificatorio. Así, para los fabricantes se concluye 

que el PPD puede servir no sólo para conocer las exigencias a las que deberá responder el 

producto para obtener el futuro DIT o ETE, sino también  la generación del conocimiento 

necesario para  considerar posibles mejoras o modificaciones del producto que permitan 

satisfacer  dichas  exigencias;  para  los  técnicos  y Organismos  de  Control  Técnico,  el  PPD 

facilitará su decisión de empleo de los productos evaluados con el PPD; y finalmente, para 

los  Centros  o  Institutos  de  evaluación,  el  PPD  supondrá,  no  sólo  un  procedimiento 

complementario  a  los  ya  disponibles,  sino  también  la  base  para  la  adopción  de  nuevos 

criterios  para  priorizar  los  ensayos  a  realizar,  un  aspecto  sustancial  que  supone  una 

contribución específica a la definición de los Programas de Trabajo que se realizan por los 

Institutos para cada evaluación. 
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Según  la  valoración  realizada,  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  podría 

completarse en un tiempo entre uno y tres meses, para las tres familias elegidas (fachadas 

ventiladas, particiones y SIL), un periodo que puede ser valorado como muy aceptable por 

el sector. 

Finalmente, en esta Parte V se definen  también  las  líneas de  investigación  futura;  tanto 

para el resto de familias cubiertas por Guías UEAtc o EOTA, como para aquellos productos 

más innovadores para los que la redacción de las Guías aún no ha sido posible. 

Todo ello, se ha completado con la bibliografía considerada de relevancia, según criterios 

que puedan resultar de mejor utilidad para su consulta  (clásica, básica, específica,  textos 

oficiales,  etc.)  y  con  un  listado  de  acrónimos  (que  se  incluyen  al  inicio  del  texto)  y  de 

páginas  web  de  interés  para  el  estudio  de  la  innovación  y  particularmente  de  los 

procedimientos de evaluación de productos  innovadores existentes en el mundo, que, en 

mi opinión, parece otra carencia apreciable del sistema. 

 

ANEJO. En el mismo, se recogen los documentos (DIT, DIT plus, DITE y ETE) emitidos en el 

IETcc  (en  los  que  he  participado  como  Ponente  y/o  Coordinador)  incluyendo  sus 

expedientes  de  ensayo,  que  han  servido  para  los  cuatro  ejemplos  desarrollados,  de 

aplicación  del  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  y  que,  cómo  se  ha  indicado,  han 

sido en unos casos “consecuencia”  y, en otros, “origen” del procedimiento. 

La  intención de este Anexo es permitir  la  comparación entre  los ejemplos del PPD y  los 

documentos finales DIT, DIT plus, DITE y ETE “a que hubieran dado  lugar”, considerando 

que, aunque los documentos son públicos y pueden obtenerse a través del IETcc o de sus 

fabricantes o beneficiarios, no están disponibles a través de internet y sus expedientes de 

ensayo no suelen ser divulgados. 

Este Anejo ha sido posible gracias a la aquiescencia de las empresas beneficiarias de cada 

uno de los documentos, a los que trasmito mi reconocido agradecimiento. 
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ABSTRACT 
 

The specific research described in this dissertation is based on the author’s work over the 

years as head of  the Eduardo Torroja  Institute  for Construction Science’s4 Technical Unit 

for  the Assessment of  Innovative Construction Products. The hypothesis proposed  is  the 

feasibility of developing methodology able  to deliver a preliminary estimate  (in  just 1‐3 

months’  time) of  the  technical  suitability of  certain  innovative  construction products  for 

their  intended use. The product  families  studied  are  the object of  technical  assessment 

guides or guidelines authored by two European organisations, the Union Européenne pour 

l'agrément  technique  dans  la  construction  (UEAtc)  and  the  European  Organization  for 

Technical Assessment (EOTA). Such families are eligible for or have been awarded technical 

approvals  (TAs,  also  referred  to  in  English  under  the  French  term  “agréments”)  or 

European Technical Approvals (ETAs), which is presently an 11‐month process. 

The  proposed methodology  would  consist  of  a  pre‐assessment  procedure  referred  to 

hereunder as DIT PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN (Spanish initials, PPD). Based on the 

experience obtained from trials, calculations and studies undertaken  in the framework of 

this  research,  the proposed procedure would  identify  the performance  factors  (primarily 

identification and  fitness  for use, although also durability where ascertainable via  short‐

term testing) that predict construction product or system suitability  in a more  immediate 

time frame. 

DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  (PPD)  would,  then,  enhance  construction 

innovation  assessment procedures. More  specifically,  it would  facilitate  decision‐making 

on the possible use of innovative products that have yet to obtain TAs or ETAs provided for 

in  national  or  European  legislation.  That  aid  would  be  particularly  useful  for  building 

construction  agents  and  stakeholders  such  as  architects,  associate  architects,  engineers, 

technical control bodies and insurance companies. 

The dissertation is structured as described below. 

INTRODUCTION. This section analyses the origin of the procedure for assessing innovative 

construction products, denominated  in Spain Documento de  Idoneidad Técnica  (DIT) and 

known  in  English  as  agrément  or  technical  approval,  and  discusses  related  issues.  The 

underlying principles draw  from  the criteria proposed  in  the  first century CE by architect 

Marcus  Vitruvius  Pollio  in  his  definition  of what  architecture  should  aspire  to  be.  The 

agrément/TA procedure developed along  those  lines  in  the  framework of  the UEAtc has 

been  taken  up  into  the  European  legislation  (Directive  89/106/EU  and  Regulation 

305/2011 on construction products) that regulates the CE Marking for both traditional and 

innovative construction products. 

                                                            
4 Research  institute  forming  part  of  the  National  Research  Council,  a  State  agency  under  the  aegis  of  the 
Ministry of the Economy and Competitiveness 
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METHODOLOGY. The hypothesis on which the research  is based  is discussed, along with 

the working schedule followed to establish the grounds for the proposal and findings. 

That methodology determined the sections or parts into which the dissertation is divided.  

PART  I  addresses  innovation  and  the  state‐of‐play  of  its  implementation  in  Spain  and 

Europe.  The  causes  for  the  status  quo  and  models  applicable  to  construction  and 

construction  products  are  discussed,  including  the  science‐technology‐

business/innovation system and the non‐linear model that the author believes best suited 

to  construction:  “technology  pushes  and  the market  pulls”.  Similarly,  the  reasons  for 

stakeholder (architects and engineers, manufacturers, insurance companies, governments 

and  public  authorities,  research  institutes  and  users)  involvement  in  innovation  are 

explored,  along with  the  difficulties  encountered.  Both  are  essential  to  proposing  new 

procedures and solutions, such as the present DIT PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN, to 

further the use of non‐traditional products. 

As  explained  in  Part  I,  innovation  is  understood  to  be  a  social  process  in  which  the 

aforementioned  stakeholders  (the  building  construction  actors  described  in  the  Spanish 

Building  Act)  determine  the  intensity  and  direction  of  technological  development. 

Furthermore, the manner in which they integrate the conceit into their everyday activity is 

instrumental to the acceptance of new materials and construction techniques.  

PART II discusses the difficulty or nearly unacceptable level of risk involved in innovating in 

construction, especially in construction products, unless, prior to use, they are assessed for 

suitability for the intended use. Such assessments must cover the safety, functionality and 

durability requirements  in place for the works where the products are to be  installed. To 

be  fully accepted by  the  industry, assessments must be based on  research conducted  in 

institutions  reputed  for  their  solvency  and  independence,  acknowledged  by  national 

governments  and  affiliated with  innovation  assessment organisations  such  as  the UEAtc 

and EOTA  in Europe and  the World  Federation  for Technical Assessments Organizations 

(WFTAO) world‐wide.   

Those organisations  and  the work  they perform5,  such  as  the  institution of  TA  and  ETA 

assessment procedures, are the reference sources analysed in this dissertation. 

Two  of  the  primary  sources  are  the  Eduardo  Torroja  Institute  for  Construction  Science 

(Spanish  initials,  IETcc) and  the Documento de  Idoneidad  Técnica, DIT awarded  thereby 

within the UEAtc framework. The DIT is equivalent to the avis technique awarded in France 

by  the Centre  Scientifique  et  Technique du Bâtiment  (CSTB),  the  Zullassung  awarded  in 

Germany by the Deutsches Institut für Bautechnique (DIBt) and the agrément or technical 

approval awarded in the United Kingdom by the British Board of Agrément. 

In addition, the research included a review of the work performed by the EOTA, on whose 

commissions and working groups  the author has sat since 2003. The ETA awarded by  its 

                                                            
5 As Spanish  representative  in  the  IETcc delegation,  the author has participated  in  this endeavour 
since 1992. 
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members  in  the context of  the new Construction Products Regulation  (CPR), Regulation 

305/2011,  which  on  1  July  2013  replaced  the  Construction  Products  Directive  (CPD), 

Directive 89/106/EU, is also analysed. 

Part  II  also  sets  out  the  specific  aspects  of  the  Spanish  provisions  on  innovative 

construction products laid down in the country’s Building Act (Spanish initials, LOE) and its 

corollary, the Technical Building Code (Spanish initials, CTE). 

Lastly, this part also describes one of the most prominent features of the work performed 

by UEAtc, EOTA and WFTAO member institutes: their willingness to attend to and channel 

industry needs. This has led to procedures that supplement the TA and ETA to meet market 

requirements,  such  as  the  Euroagrément,  the  Confirmación  Procedure,  the  Application 

Document (known in Spain as DIT plus), the DIT Mediterráneo and the Pass’innovation (of 

CSTB) in the scope of the UEAtc, and multiDITE and DITE reproducción in the realm of the 

EOTA.  All  these  procedures  pursue  much  the  same  objective  as  the  DIT 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN (PPD) proposed in this dissertation: furtherance of the 

use of innovative products. 

PART III analyses the requirements demanded of construction works that have served as a 

basis  for defining  the  test and calculation methods  set out  in UEAtc and EOTA  technical 

guides  and  guidelines  for  assessing  product  performance.  It  also  reviews  the  specific 

procedures  established  for  the  same  purpose  by  those  two  organisations’  member 

institutes.  One  such  procedure,  the  IETcc’s  IT‐027,  was  drafted  by  the  author  as 

coordinator, in conjunction with unit members and the institute’s DIT laboratory. 

Further  to Vitruvius’s principle,  firmitas, utilitas et venustas,  the UEAtc,  like  the CPD and 

now the CPR, have successively established essential requirements for construction works 

applicable to existing circumstances, ultimately consolidated under seven such principles. 

The author believes, however, that the simplification of those seven into the three generic 

requisites  constituting  the  basis  for  the  UEAtc’s  work,  namely,  safety,  functionality  or 

habitability  and  durability,  continues  to  be  appropriate  and  useful.  These  three  were 

therefore adopted as a  reference  for  the present DIT PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN 

proposal. 

The existing guidance documents were analysed as the grounds for technical approval and 

ETA research and the state‐of‐play of the target product families, as they establish specific 

requirements, tests and controls for each. 

The  test  classification  chosen  for  the  DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  procedure 

was  the one established by UEAtc  from  the outset, which defines  three  test  categories: 

identification,  fitness  for  use  and  durability.  That  categorisation  proved  useful  for  the 

process simplification objectives pursued. 

Part III concludes with a review of the choice between TA and ETA open to manufacturers 

and  other  stakeholders  (in  the  absence  of  any  formal  guidance  from  the  international 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 

‐XXVIII‐ 

organisations that would aid in adopting a decision) against the backdrop of the proposed 

DIT PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN. 

PART  IV discusses the PROPOSALS AND REASONING underlying the dissertation, justified 

by what  is  regarded  as  a  shortcoming  in  TA  and  ETA  procedures:  the  time  needed  to 

conduct assessments. Manufacturers, architects and engineers consistently call for at least 

an initial estimate of product suitability in the shortest possible time. 

The  choice  of  the  three  specific  product  families  covered  by  UEAtc  or  EOTA  guidance 

documents  based  on  which  the  DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  procedure  was 

developed is explained in this part of the dissertation. The empirical grounds for the choice 

lie  in  the experimental assessments  conducted at  the  IETcc  to award  the  three  types of 

approvals (TAs, application documents and ETAs) in which the author participated as chief 

assessment officer or coordinator. The 70 most  representatives TAs and  their  respective 

tests were chosen for the three families studied for this dissertation, as follows6:  

‐ A) façades (ventilated cladding kits) (31 approvals); 

‐ B) internal units (internal partition kits) (7 approvals); 

‐ C) roofs (liquid applied roof waterproofing kits (LARWKs) (33 approvals);  

The  content  of  the  DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  was  defined  in  a  two‐way 

process  whereby  application  of  the  procedure  to  the  three  case  studies  (ventilated 

cladding kits,  internal partition kits and LARWKs) was  the basis  for developing a general 

model for subsequent use with other families. This consisted of the substantiated choice of 

the  tests  regarded  as  relevant  to  the  family  of  products  at  issue,  listed  on  specifically 

designed PPD‐RELEVANT TEST SHEETS. The other items comprising the content would call 

for  input  from  the manufacturers  applying  for  a  PPD:    intended  use,  identification  of 

components, factory production control (FPC) and specific on‐site assembly conditions. A 

from entitled MANUFACTURER DECLARATION  for  the  PPD was drawn up  to  serve  as  a 

supplement to the tests to be conducted. 

Part IV discusses specific examples of application to the three families chosen that were of 

particular significance for defining PPD methodology and procedures. 

These  specific examples of TAs,  application documents or  ETAs were  in  some  cases  the 

“outcome” and  in others the “source” of the PPD. For some products the definition and 

follow‐through of PPD methodology had already begun prior to the manufacturer’s initial 

application  for a TA, application document or ETA  for  its products. Consequently, certain 

features  defined  in  the methodology  could  be  applied  to  the  approvals  or  documents 

awarded.  These  were  consequently  regarded  as  an  “outcome”  of  the  PPD.  The  TAs, 

application documents or ETAs for other products, in contrast, had been awarded prior to 

the existence of the PPD proposal. As the content and peculiarities of these awards served 

to lay the groundwork for the PPD, they were deemed to constitute its “sources”. 

                                                            
6 A further 322 TAs and their respective test dossiers involving other families covered by UEAtc or EOTA guides 
in which  the  author was  also  chief  assessment  officer  or  coordinator  can  also  be  regarded  as  experience 
applicable to this dissertation. 
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PART V describes  the conclusions drawn,  including  the  recommended application of  the 

DIT PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN and  its use by the  IETcc as well as by other UEAtc 

and EOTA member institutes. 

The use of  the procedure by  the  actors  involved  in building  construction  is  also  viewed 

favourably.  For  manufacturers,  the  PPD  would  serve  not  only  to  ascertain  the 

requirements  to which  their product would be subject  to obtain a  future TA or ETA, but 

also  to  generate  the  knowledge  necessary  for  possible  product  improvements  or 

modifications  to meet such requirements. For architects, engineers and  technical control 

bodies, the PPD would facilitate decision‐making on the use of PPD‐assessed products. For 

assessment institutes, in turn, the PPD would not only supplement existing procedures, but 

also provide grounds for adopting new criteria for prioritising the tests to be conducted. 

This would constitute a substantial specific contribution to the definition of such institutes’ 

working programmes for each assessment. 

Further  to  the  appraisal  conducted,  the  DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  can  be 

concluded in from 1 to 3 months for the three product families chosen (ventilated cladding 

kits,  internal  partition  kits  and  LARWKs),  a  time  frame  regarded  as  reasonable  by  the 

industry. 

Lastly, future  lines of research are suggested in Part V both for other families covered by 

UEAtc or EOTA guides and for particularly innovative products for which such guides have 

not yet been drafted. 

The dissertation also contains a bibliography of relevant publications, classified by type for 

readier  reference:  classic,  basic,  specific,  official  texts  and  so  on,  as  well  as  a  list  of 

abbreviations (positioned at the beginning of the text). Websites of interest for the study 

of  innovation  are  reviewed,  including  an  analysis  of  the  wide  variety  of  assessment 

procedures  for  innovative  products  in  place  around  the  world,  which  in  the  author’s 

opinion is another system shortcoming. 

 

ANNEX. The annex lists the TAs, document applications and ETAs awarded by the IETcc (in 

which  the  author participated  as  chief  assessment officer or  coordinator)  in  connection 

with  the  four  examples where  application  of DIT  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  is 

described in full; some, as noted, were “outcomes” and others "sources” of the procedure. 

The  annex  aims  to  compare  the  examples  of  application  of  the  PPD  to  the  final  TAs, 

document applications and ETAs “that would have been awarded”. While these approvals 

are public and  can be obtained  through  the  IETcc or  the manufacturers or beneficiaries 

concerned,  they  are  not  published  on  the  Internet  nor  are  the  test  dossiers  generally 

disclosed. 

This annex consequently owes  its existence  to  the consent of  the companies concerned, 

whose acquiescence is gratefully acknowledged. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De Vitrubio al Reglamento de Productos de Construcción. 

 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 

sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica.” 

Aristóteles 

 

 

Decía  Vitrubio  en  el  capítulo  primero  de  su  libro  primero  de  arquitectura:  “Es  la 

arquitectura  una  ciencia  que  debe  ir  acompañada  de  otros  muchos  conocimientos  y 

estudios,  merced  a  los  cuales  juzga  de  las  obras  de  todas  las  artes  que  con  ella  se 

relacionan.  Esta  ciencia  se  adquiere  por  la  práctica  y  por  la  teoría.  (…)  Por  tanto,  los 

arquitectos que sin teoría, y sólo con la práctica se han dedicado a la construcción, no han 

podido conseguir labrarse crédito alguno con sus obras, como tampoco lograron otra cosa 

que una sombra, no la realidad, los que se apoyaron sólo en la teoría”. (VITRUBIO, SIGLO I 

a C., p.1) 

Esta Tesis, trata sobre productos de construcción y su evaluación, productos  innovadores 

principalmente, pero  teniendo  siempre presente que esta parte, es una más de  las que 

componen el proceso de construcción de un edificio; una parte para cuya consideración no 

pueden olvidarse ni descuidarse las demás. 

El producto de  construcción,  cuando  es novedoso,  surge de una  idea, pero  adquiere  su 

condición  cuando  es  instalado:  la  práctica.  Por  ello,  la  acción  de  construir  ha  estado 

siempre ligada a los productos de construcción y a sus técnicas de colocación, tanto como 

a las ideas del arquitecto o del ingeniero. 

La  construcción  no  sólo  está  formada  por muchas  técnicas,  el  proceso  constructivo  es 

también  complejo  porque  involucra  a muchos  sectores,  a  otras  industrias.  Como  dice 

Alfonso del Águila, “la peculiaridad que salta a la vista del industrial que hace los primeros 

contactos  con  la edificación es  la diversificación de  las  funciones que él, en  la  industria, 

asume por sí solo en todo el proceso productivo. Así, en  la  industria, una misma entidad 

realiza  desde  el  estudio  de  mercado  de  un  producto,  hasta  todos  los  métodos  de 

fabricación, venta y servicios postventa” (DEL ÁGUILA, 2006. Tomo I, p.9) 

En ese escenario, el arquitecto  tiene una actividad –en  lo que supone su  tarea principal‐ 

que  se  diferencia  de  todas  las  demás  por  “empezar  –generalmente‐  con  un  papel  en 

blanco”. El arquitecto,  tiene que desarrollar  la  idea, debe coordinar el proyecto, diseñar 

sus partes constructivas, estructurales o de  instalaciones, elegir  los productos, etc.; para 

que después,  se materialice  la obra en otra  fase  separada,  algunas  veces, para que esa 

práctica sea dirigida por un arquitecto diferente. 
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Como  decía Manuel  Ayllón,  en  su  libro  “Papeles  críticos  sobre  el  oficio más  viejo  del 

mundo”:  “Antes,  la  construcción era  la  realidad de  la  arquitectura mientras que hoy en 

muchos casos, es  la acción posterior. De hecho, pocos son  los arquitectos que proyectan 

desde  la  construcción.  (...)  Normalmente  hoy  la  arquitectura  se  dibuja,  y  son  otras 

disciplinas,  generalmente  la  ingeniería  y  las  técnicas  de  gestión  económica,  de  carácter 

empresarial, las que la realizan (la hacen real) por vía de construirla”. (AYLLÓN, 1996, p.55) 

Esta desconexión, que  todavía existe en muchos casos, supone,  sin duda, una barrera al 

desarrollo  de  la  arquitectura  y  por  ende  de  la  construcción  en  su  totalidad.  Cuando  el 

soporte técnico de  la  ingeniería decide  la solución constructiva, en vez de colaborar en  la 

decisión, o cuando  la elección e  instalación de  los productos no  forman parte del mismo 

proceso, en definitiva,  cuando práctica y  teoría van por  separado,  la experiencia nos ha 

mostrado  la dificultad de alcanzar el objetivo principal de  la arquitectura, como  la define, 

de forma ciertamente idealista, nuestro DRAE: “El arte de proyectar y construir edificios”.  

Pero ya no enfocamos a  la arquitectura únicamente desde  la perspectiva del arte. Como 

dice Ramón Araujo, “debemos quitarle un poco de  importancia a esa  idea de artista que 

hoy  tanto pesa, para  ver que detrás de  todo  gran  arquitecto hay un  gran  constructor”. 

(ARAUJO  2007,  p.7).  Por  eso,  el  desarrollo  de  la  arquitectura  exige  hoy  y  hace 

imprescindible  la  colaboración  entre  ésta  y  las  otras  disciplinas  (ingeniería  estructural, 

instalaciones, etc.). 

Resulta  una  afirmación  casi  redundante,  que  el  ámbito  de  trabajo  del  técnico  se 

desenvuelve  ya  tanto  en  el  despacho  como  en  la  obra;  que  el  técnico  diseña  o  debe 

diseñar, por ejemplo, conociendo tanto  las prestaciones (comportamiento en función del 

uso previsto) de los productos que prescribe, como sus técnicas de colocación o puesta en 

obra; “No se proyecta y luego se construye: es una sola cosa y simultánea” (ARAUJO, 2007, 

p.8); pero también es necesario que el arquitecto o  ingeniero conozcan, hoy día, muchos 

otros aspectos que Vitrubio ni siquiera pudo  imaginar; para  lo que  interesa en esta tesis,  

por  ejemplo,  las  numerosas  particularidades  que  el  empleo  de  productos  innovadores 

supone, tanto para su elección como para su empleo y aceptación. 

La máxima  integración entre  las diferentes técnicas durante el diseño y  la ejecución de  la 

obra  es  la  propuesta  de  la  técnica  de  gestión,  que  en  inglés  se  denomina  “Projet  & 

Construction  Management”;  en  español:  Gestión  (Dirección  Integrada)  de  Proyectos  y 

Construcción  de  Obra.  Este  procedimiento  cuyo  impulso  proviene  de  la  industria 

aeroespacial  estadounidense,  cubre  todas  las  etapas,  desde  la  fase  inicial  de  viabilidad 

hasta  la entrega o  recepción del edificio, de  forma  similar a,  cómo  indicaba Alfonso del 

Águila, se plantea la industria en general. Esta técnica aplica el principio general de limitar 

el  riesgo  y  acotar  la  incertidumbre mediante  la  planificación  y  el  control.  La  calidad  se 

determina y verifica por medio de especificaciones o prescripciones de proyecto; el coste, 

mediante el presupuesto y el tiempo con los calendarios de proyecto y ejecución. (DAVID 

BURSTEIN & FRANK STASIOWSKI, 2002)  
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Para  los  productos  de  construcción  la  gestión  supone  que,  al menos,  en  el  proceso  de 

elección  de  los mismos,  desde  la  fase  de  diseño,  se  han  establecido  con  claridad  las 

prestaciones  y  se  han  prescrito  los  avales  o  justificaciones  técnicas  que  proporcionen 

suficiente garantía de su idoneidad técnica para el uso previsto. 

Sin  embargo,  esta  técnica  de  Proyecto  y  Desarrollo  (“P&D”)  no  es  por  el momento  el 

procedimiento  más  habitual,  al  menos  en  España;  por  diversos  y  a  veces  complejos 

motivos, derivados, no  sólo de nuestra  singularidad nacional,  sino principalmente de  las 

particularidades del sector construcción frente a otros sectores de la actividad económica.  

En  lo  que  concierne  a  los  productos  de  construcción,  y  aunque  resulta  evidente  que 

muchos de  los principios  “P&D” están  ya plenamente  aceptados,  sólo  generalmente  los 

“grandes” estudios de arquitectura disponen de medios para su aplicación. Es un hecho en 

la  historia  de  la  construcción,  que  muchas  de  las  innovaciones  más  significativas  con 

productos  de  construcción  se  han  producido  cuando  los  arquitectos,  generalmente  los 

“grandes”  arquitectos,  apostaron  por  su  empleo,  seguramente  porque  disponían  de 

suficiente  interés para  innovar, pero sobretodo de medios para valorar el riesgo, coste y 

tiempo.  Y  también,  sin  duda,  porque  la  prisa,  que  hoy  condiciona  en  gran medida  la 

construcción, no era entonces un condicionante tan determinante. 

Hoy  día,  cuando  un  fabricante  ofrece  un  nuevo  producto  al  arquitecto  o  al  estudio  de 

arquitectura,  ni  siquiera  disponer  de  medios  económicos  y  humanos  puede  resultar 

suficiente  para  que  aquellos,  puedan  decidir  sin  riesgo,  sobre  el  empleo  del  mismo. 

Generalmente,  la  información  suministrada por  los  fabricantes,  suele  ser más  comercial 

que técnica y por tanto insuficiente para decidir. 

Si el  técnico está  realmente  interesado por  las prestaciones que el nuevo producto dice 

tener,  según  su  fabricante, podrá  requerir a éste  toda  la  información que  a  su  juicio es 

relevante sobre el mismo: características, ensayos, experiencias, procedimientos de puesta 

en  obra,  etc.;  podrá  requerir  que  se  efectúen  ensayos  complementarios;  podrá  decidir 

visitar la fábrica para conocer el proceso de fabricación, y analizar, si existen, algunas de las 

obras ejecutadas, etc.; pero para  todo ello deberá disponer de  tiempo  y  conocimientos 

necesarios,  y  además  deberá  valorar  si  es  posible  obtener  por  estos  medios  toda  la 

información necesaria, o bien, si no  fuese mejor cambiar de  idea y emplear un producto 

tradicional, aún a  riesgo de que éste no sea  la alternativa más adecuada.  (RUIZ‐DUERTO 

1999) 

Para  facilitar  a  los  técnicos,  y  por  extensión  al  resto  de  agentes  de  la  edificación,  la 

utilización  sin  reservas  de  los  productos  innovadores  de  construcción,  se  concibió  el 

procedimiento que en España denominamos: Documento de Idoneidad Técnica (DIT) que 

emite  el  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja  (IETcc).  Un 

procedimiento  que  evalúa  la  idoneidad  de  empleo  del  producto  atendiendo  a  su  uso 

previsto, lo que llamamos “evaluación de prestaciones”. 
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El  proceso  hasta  llegar  al  DIT  actual  ha  sido  largo,  desde  su  definición  formal  por  la 

Organización  Europea  para  la  Idoneidad  Técnica  “Union  Européenne  pour  l’Agrément 

Technique dans la construction” (UEAtc) en 1960, aunque sus principios hay que buscarlos  

incluso, un tiempo antes. 

Y así, aunque, ya Le Corbusier, en 1933 resumió en tres bases los principios de apoyo de la 

arquitectura:  1º)  Técnica  de  la  construcción,  estática,  resistencia  de materiales,  física  y 

química;  2º)  Sociología:  transformación  de  las  necesidades,  programa  contemporáneo 

nuevo;  3º)  Economía:  estandarización,  búsqueda  del  tipo,  taylorización.  (LE  CORBUSIER, 

1923), el origen del DIT hay que buscarlo en el siglo  I a.C., cuando Marco Lucio Vitrubio 

estableció en  “Los diez  libros de arquitectura”  las partes de  la arquitectura: Ordenación 

que  los  griegos  llaman  taxîs,  Disposición  que  los  griegos  llaman  diáthesis,  y  Euritmia, 

Simetría, Decoro y Distribución, llamada en griego economía. 

Estas  variables,  son  todavía  claves  hoy,  y  así  la  Directiva  Europea  89/106/CEE  de 

Productos  de  Construcción  (DPC),  ya  establecía,  el  21  de  diciembre  de  1988,  que  los 

edificios deben proyectarse (usando las técnicas de construcción disponibles) atendiendo a 

los  requisitos  esenciales  (estabilidad,  aislamiento  térmico,  etc.;  fruto  de  los  nuevos 

programas  de  necesidades)  y  con  el  objetivo  de  obtener  precios  económicamente 

razonables (aspectos de la economía). 

En  la misma  línea,  24  años  después,  con  la  sustitución  de  la  DPC  por  el  Reglamento 

305/2011 de Productos de Construcción (RPC)  los principios y exigencias son  los mismos 

aunque ahora nos preocupan también otros aspectos, que ni siquiera considerábamos con 

la DPC; por ejemplo, la sostenibilidad de las obras. 

No sólo esa contribución de Vitrubio ha sido especialmente relevante para  la evaluación 

de productos  innovadores. Como se analiza posteriormente (Parte  III)  fue su clasificación 

de exigencias: “Firmitas, Utilitas y Venustas”,  la base del procedimiento  (Agrément/DIT) 

desarrollado en la UEAtc, por los Institutos europeos, actualmente 17, uno por país, entre 

los que está el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.  

El desarrollo de productos innovadores a lo largo de la historia ha sido constante, y como 

hemos  visto,  en  el  conjunto  de  la  construcción,  el  producto,  su  progreso  y  evolución, 

pueden  tomarse  como  referencia,  no  sólo  de  la  actividad  constructiva  sino  de  las 

diferentes corrientes culturales. 

En este sentido, según mi experiencia en el IETcc,  las preferencias sobre de utilización de 

los productos de  construcción obedecen a dos  “ideologías” principalmente,  lo que  tiene 

indudable repercusión en el objeto de esta tesis. 

Por un lado, hay una corriente internacional, dentro del denominado y denostado proceso 

de “globalización”, que queda bien representado por el edificio de oficinas con fachada de 

vidrio y aire acondicionado; son las soluciones “high‐tech”, que son “válidas” y se instalan 

en  cualquier  localización  de  cualquier  país  del  mundo,  con  cualquier  climatología  y 

entorno, cualesquiera que sean las costumbres, la geografía local o su cultura. Soluciones, 
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que incluyen productos internacionalmente aceptados, productos “viajeros”, pues pueden 

trasladarse a obras de Arabia Saudí o Francia, Madrid o La Coruña, y que precisan más que 

otros productos disponer de evaluaciones y estudios reconocidos internacionalmente que 

los avalen y permitan su “viaje”; evaluaciones que faciliten su circulación entre fronteras.  

Por  otro  lado,  los  productos más  tradicionales  asociados  a  lo  que  se  ha  denominado 

arquitectura  vernácula;  productos  que  se  asocian,  como  dice  la  escritora,  Vicky 

Richardson,  con  la  resistencia  a  la  fuerza homogeneizadora del  capitalismo  global, pero 

que  también están en contra, en su espíritu, con  la propia  idea de  la arquitectura hecha 

por arquitectos. La arquitectura vernácula o arquitectura “desmentida”, en la acepción de 

Richardson,  como  modo  de  expresión  más  apropiado  para  una  época  que  carece  de 

sentimiento de cambio de transformación histórica: “Lo vernáculo entendido como trabajo 

espontáneo  de  los  artesanos,  basado  en  el  conocimiento  acumulado  a  través  de 

generaciones,  justo  lo opuesto a  la arquitectura que  implica un proceso premeditado de 

diseño con una dependencia consciente del intelecto”. (RICHARDSON, 2001 p.6) 

Para  los  productos  de  construcción  este  “nuevo  estilo”  supone,  como  se  ha  indicado, 

primero una preferencia por  los materiales tradicionales o  locales, frente a  los productos 

de  otros  lugares.  Pero,  en  contra  de  lo  que  pudiera  deducirse,  la  técnica  de  uso  de 

productos locales no está necesariamente en contra de la aplicación de técnicas novedosas 

de instalación. Y así, resulta un hecho, que esta alternativa al concepto de la globalización, 

se  aplica  y  utiliza  en  esencia  y  en  su  diversidad  en  todo  el mundo,  habiendo  llegado  a 

tener,  principalmente  debido  a  su  enfoque  de  los  aspectos  medio‐ambientales 

(sostenibilidad),  una  dimensión  de  internacionalidad.  De  esta  forma,  vemos  que  la 

construcción  en muchos  países,  especialmente  los  considerados  “menos  desarrollados”, 

como, pueden ser Sudamérica y África se ven obligados a la aplicación de nuevas técnicas 

de  construcción  con  materiales  tradicionales,  aunque,  en  general,  se  combinan  estas 

técnicas  con el empleo de productos novedosos  como paneles  sándwich para  cubiertas, 

entramados de acero para muros, etc.  

Sin  embargo,  la  aplicación  de  técnicas  novedosas  de  empleo  o  de  puesta  en  obra  de 

productos  tradicionales  no  debería  realizarse  sin  haber  evaluado  previamente  su 

comportamiento. El riesgo para una vivienda autoconstruida puede ser aceptable, pero no 

así  para  propuestas  con  mayor  entidad.  Y  para  éstas  como  para  los  productos  más 

“globalizados” el procedimiento DIT se ha mostrado el más indicado. 

Es  un  hecho,  que  en  estos  tiempos  actuales,  muchos  fabricantes,  interesados  en  ese 

mercado  de  vivienda  que,  en  algunos  ámbitos  se  califica  de  “bajo  coste”  desarrollan 

procedimientos aplicables a esa construcción que previamente evalúan con el DIT. 

En  suma,  la  construcción y arquitectura actual  se encuentran, en  lo que  se  refiere a  los 

productos,  con  una  diversidad  cada  vez  mayor,  y  no  sólo  en  lo  que  concierne  a  las 

características de  los mismos, o a  los nuevos usos asignados,  también a  las  técnicas más 

novedosas de puesta en obra. 
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Decía  Antonio  Ruiz‐Duerto,  arquitecto  responsable,  durante  más  de  veinte  años  del 

Documento  de  Idoneidad  Técnica  que  concede  el  IETcc,  que  hace  años,  los  edificios  se 

construían  con  un  número  relativamente  bajo  de materiales  o  sistemas  constructivos: 

madera, hierro,  vidrio, piedra,  aglomerantes,  etc.  Eran  tiempos  en  los que  la utilización 

adecuada de  los productos y  su correcta puesta en obra,  respondía principalmente, a  la 

experiencia empírica adquirida en el uso de  los mismos, por arquitectos, constructores y 

maestros de obra durante a veces muchos años; práctica y conocimientos que éstos, a su 

vez, transmitían a sus discípulos. (RUIZ‐DUERTO, 1978.) 

Esa experiencia hacía que el llamado “arte de bien construir” fuese relativamente fácil de 

aplicar y asequible al conocimiento de las personas que intervenían en la construcción de 

cualquier  edificio  y  como  resaltara  Antonio  Ruiz‐Duerto,  no  fue  hasta  después  de  la 

segunda guerra mundial cuando la evolución creciente de las exigencias humanas de orden 

social  y  económico  y  el  desarrollo  constante  de  nuevos  materiales  y  técnicas  de 

construcción  dieron  lugar  a  un  aumento  progresivo  de  la  complejidad  de  los  edificios. 

(RUIZ‐DUERTO, 1983) 

Con el conocimiento –a través de la experiencia‐ ha sido posible redactar, para cada familia 

de productos, los códigos de buena práctica y criterios de exigencia acordes a su uso o usos 

previstos,  y  esta  experiencia,  conocimientos  y  códigos  han  dado,  a  su  vez,  lugar  a  las 

Normas,  Instrucciones,  Reglamentos,  etc.,  y  en  general  a  todas  las  regulaciones  o 

disposiciones  normativas  ya  sean  obligatorias  o  no  para  estos  productos,  que  por  bien 

conocidos denominamos: productos tradicionales. 

Pero es un hecho, que cada día existen más productos de construcción; a los ya conocidos 

se añaden otros nuevos que desean dar mejor respuesta a las mismas exigencias o bien a 

otras más variadas y complejas, o cómo he  indicado, se aplican nuevas  técnicas a  los ya 

conocidos,  consecuencia  natural  de  la  evolución  de  la  sociedad  y  de  las  mayores 

prestaciones solicitadas hoy a los edificios. Para muchos de estos productos, las Normas no 

han podido  aún  redactarse; normas  relativas  tanto,  a  sus  características o prestaciones, 

como  a  su  puesta  en  obra.  Estos  productos  son  los  que  denominamos:  productos  no 

tradicionales o innovadores, y son el objeto del Documento de Idoneidad Técnica. 

Como he  indicado,  la decisión de elegir  los productos ha sido en general responsabilidad 

de  los  técnicos  que  proyectan  y  dirigen  las  obras,  y  aunque  los  técnicos,  al menos  en 

España,  han  sido  los  principales  responsables  de  las  obras  y  por  tanto  de  los  posibles 

errores  o  fallos  de  comportamiento  de  los  productos  elegidos,  la  situación  cambió 

sustancialmente  para  ellos  y  también  para  los  demás  agentes  que  intervienen  en  el 

proceso de construcción, con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación en la Edificación 

(LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE), en los que la obligatoriedad de asegurar 

las edificaciones dio un papel protagonista a  las Compañías de Seguros y con ellas a  los 

Organismos de Control técnico (OCT), que ahora tienen una influencia muy importante en 

la aceptación o rechazo de los productos. (LOE, 1999), (CTE, 2000) 
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Por  otro  lado,  con  la  DPC  y  posterior  RPC,  la  Unión  Europea  decidió  a  armonizar  los 

criterios  para  garantizar  que  las  obras  de  construcción  en  los  Estados  Miembros  se 

proyecten  y  realicen  de  forma  que  no  comprometan  la  seguridad  de  las  personas,  los 

animales domésticos y  los bienes, ni dañen el medio ambiente y se  impidan  las barreras 

técnicas a la circulación de productos. 

En  España,  con  la  LOE,  desarrollada por  el CTE,  la Administración  Española, decidió, de 

forma  prioritaria,  regular  el  proceso  de  edificación,  lo  que  se  tradujo  en  una  serie  de 

disposiciones de la Ley para establecer las obligaciones y responsabilidades de los agentes 

que  intervienen, así como  las garantías de protección o caución a  los usuarios,  todo ello 

con el fin de asegurar la calidad. 

De  ambas  reglamentaciones,  pueden  deducirse  importantes  aspectos  referidos  a  la 

construcción  de  edificios  y  a  la  utilización  de  los  productos  innovadores.  Una  de  las 

conclusiones más relevantes es sin duda, que el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) y 

la  Evaluación  Técnica  Europea  (ETE)  ‐antes Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo 

(DITE),  son  en  realidad,  como  se  verá  en  los  capítulos  siguientes,  la  única  opción  al 

desarrollo de la innovación. 

El  DIT,  como  veremos,  es  un  procedimiento  –un método‐  para  evaluar  la  innovación, 

plenamente  implantado  y  aceptado  en  el  sector,  imprescindible,  para  facilitar  la 

incorporación de los nuevos productos, pero es una acción costosa, que precisa un tiempo 

para  pruebas,  ensayos,  estudios,  etc.,  a menudo  largo  a  criterio  de  los  fabricantes. Un 

procedimiento cuya utilidad está en relación directa con su capacidad para adaptarse a las 

necesidades  del  sector;  un  sector  que  evoluciona  cada  día  y  que  ha  desarrollado  sus 

propios criterios sobre lo que es la innovación. 

Como refiriera también Antonio Ruiz‐Duerto, hoy día, cuando el estado del conocimiento 

no  permite  establecer  la  aptitud  al  empleo  sobre  bases  científicas  o  empíricas 

convincentes,  como en el  caso de  los nuevos productos y procedimientos de  los que  su 

comportamiento  en  obra  y  su  durabilidad  no  están  probados  por  la  experiencia,  es 

necesario  recurrir  a  métodos  que  permitan  paliar  esa  falta  de  conocimientos 

experimentales. Métodos que constituyan una alternativa moderna al proceso tradicional 

de adquisición lenta del saber a través del tiempo. (RUIZ‐DUERTO 1999) 

La complejidad hoy es un hecho  innegable y creciente. La aparición de nuevos productos 

va pareja con la evolución de la sociedad, con sus nuevas exigencias, pero la utilización de 

los mismos requiere la evaluación previa ‐un juicio sobre su aptitud al empleo previsto‐ no 

sólo porque no existe otro método alternativo para eliminar las reservas a su uso, al riesgo 

propio  inherente que conlleva  la  innovación, sino porque será  requerido por  los agentes 

que intervienen en la construcción para justificar el cumplimiento de la normativa vigente: 

LOE, CTE, DPC, etc.  

Es  decir,  ahora  los  técnicos  que  proyectan  y  dirigen  las  obras,  además  de  conocer  los 

nuevos  productos  o  sus  nuevas  técnicas  y  procesos,  deben  estar  al  corriente  de  los 
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diversos  procedimientos  técnicos,  requerimientos  administrativos  y  evaluaciones 

existentes, que, para  los productos novedosos, son el DIT, el DIT plus, el DITE, ETE, etc., 

procedimientos que se añaden, a su vez, a los disponibles para los productos tradicionales: 

Normas Armonizadas (hEN), Marcado CE, Marca N, etc. 

Todo ello “poca cosa” si se compara con lo que Vitrubio decía que debía ser la instrucción 

de  los  arquitectos:  “Literatura,  dibujo,  geometría,  óptica,  aritmética,  historia,  filosofía, 

medicina, jurisprudencia y astrología”.  

En la propuesta de Vitrubio de unir teoría y práctica, la evaluación de los nuevos productos 

debe realizarse atendiendo tanto al objetivo de la arquitectura como al de la construcción; 

se trata de no sólo de asegurar el comportamiento  favorable o  la  libre circulación de  los 

productos, también facilitar una selección adecuada de los mismos. 

Y como también establece el reciente RPC, “la supresión de barreras técnicas en el sector 

de  la  construcción  solo  puede  conseguirse  si  se  establecen  especificaciones  técnicas 

armonizadas para la evaluación de las prestaciones de los productos de construcción. Estas 

especificaciones  técnicas  deben  incluir  ensayos,  cálculos  y  otros  medios,  definidos  en 

normas armonizadas y documentos de evaluación europeos, para evaluar las prestaciones 

de  los  productos  de  construcción  en  relación  con  sus  características  esenciales”.  (RPC. 

DOUE 4.4.2011. Considerandos 10 y 11) 

La  evaluación  de  productos  innovadores  está  pues  arraigada  con  los  procedimientos 

nacionales (DIT) o europeos (DITE/ETE), cuyas organizaciones han desarrollado a partir de 

estos, otros métodos complementarios que permitan cubrir la mayor casuística posible de 

necesidades de  los fabricantes. Tal es el caso del “Euroagrément”, el “DIT Mediterráneo”, 

el  “Application Document”  o  el DIT  PLUS,  en  el marco  de  la UEAtc,  el multiDITE,  en  el 

ámbito  de  la  EOTA,  o  el  “World  Technical Assessment”  (WTA),  dentro  del  ámbito  de  la 

World Federation for Technical Assessment Organizations (WFTAO). 

Todos  estos  procedimientos  y  también  el  procedimiento  que  propone  esta  tesis,  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  son  en  realidad  el  resultado  de  la  globalización; 

documentos  cuya  intención  es  el  reconocimiento  y  la  validez  internacional  de  las 

evaluaciones  realizadas  por  los  Institutos  miembros  de  estas  organizaciones,  con  el 

objetivo  complementario de  facilitar  la  circulación de productos; pero  al mismo  tiempo 

estos  procedimientos  se  han  elaborado  para  tener  en  cuenta  también,  cuando  son 

relevantes  o  compatibles,  las  diferentes  normativas  específicas  nacionales,  es  decir  los 

“sistemas locales”. 

La UEAtc, la EOTA y la WFTAO, desarrollan, para la realización de los DIT, DITE, ETE, WTA, 

etc.,  procedimientos  denominados  Guías  Técnicas,  Directrices  Comunes,  Informes 

técnicos, etc., que  tienen por objeto  familias de productos  y que podrían definirse,  con 

todas  las reservas, como “prenormativas”; procedimientos que establecen una referencia 

consensuada de evaluación en todos sus países miembros. 
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Para los productos que no quedan cubiertos por la Guías, es decir para los productos más 

novedosos,  los procedimientos para  la evaluación de su aptitud de empleo,  idoneidad de 

su instalación, estimación de su durabilidad, o su influencia en el medio ambiente, etc., el 

camino es más complejo y costoso, pero posible, como  refleja el número de DIT y DITEs 

concedidos tanto por el IETcc como por el resto de Institutos miembros de UEAtc y EOTA 

Los Centros que  se dedican a  realizar  la actividad de evaluación de  la  innovación,  saben 

que es necesario tener en cuenta muchos aspectos, porque: sólo si se conocen los criterios 

que originan el diseño de las obras, las prescripciones de proyecto, las conexiones entre 

calidad, precio y tiempo,  las razones para que unos productos precisen de evaluaciones 

que  permitan  su  circulación  por  todo  el mundo  y  otros  productos  de  uso  local  sólo 

necesiten justificar la normativa, costumbres y exigencias del lugar, podremos establecer 

procedimientos útiles de evaluación. 

La evolución constante de  la sociedad en general y de  la construcción en particular es sin 

duda una realidad en nuestro país y en muchos lugares del mundo, y la innovación una de 

sus consecuencias o en algunos casos su origen. Por eso, evaluar la innovación, investigar 

de manera  científica  sobre  los materiales,  se  ha  convertido  en  una  necesidad  para  el 

desarrollo no sólo de la arquitectura, también de la sociedad misma. 

Al  fin y al  cabo porque  como  también dijera Vitrubio:  “La  construcción,  la arquitectura, 

como las demás artes, tiene aquellas dos cosas de significado y significante. Significado, es 

la  cosa  propuesta  a  tratarse.  Significante,  es  la  demostración  de  la  cosa  con  razones 

científicas”. (VITRUBIO, Siglo  I (a de C). Libro primero. Capítulo Primero) 
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

I. Hipótesis 

“Si profundizamos, veremos cómo la arquitectura no es sólo un conjunto de productos 

estructurales predeterminados, sino un complejo proceso de evolución en el cual la 

interacción interna provoca constantemente nuevas soluciones, nuevas formas, 

nuevos materiales y un sinfín de cambios en la filosofía estructural.” 

Alvar Aalto 
 

Con frecuencia, los fabricantes o sus representantes interesados en obtener el Documento 

de  Idoneidad  Técnica  (DIT)  –evaluación  de  la  aptitud  de  empleo  para  un  uso  o  usos 

previstos  de  un  producto  de  construcción  o  sistema  constructivo‐  se  enfrentan  con  la 

necesidad urgente de disponer del documento en el menor  tiempo posible. El DIT es un 

procedimiento costoso y a veces largo, que incluye para dicha evaluación, la realización de 

cálculos, pruebas y ensayos,  tanto de aptitud de empleo como de durabilidad, así como 

visitas a fábrica y obras, habida cuenta de las exigencias que se solicitan para los productos 

y  los  requisitos  de  vida  útil  que  establecen  las  normativas  vigentes,  para  las  obras,  en 

donde aquellos se incorporarán de forma definitiva. 

De  ordinario,  para  los  fabricantes,  resulta  tan  importante  como  el  coste,  el  tiempo  en 

disponer de la evaluación. Los plazos que habitualmente se necesitan para la evaluación y 

posterior –si procede‐ concesión del DIT, son elevados frente a la exigencia de los agentes 

del sector. Los ensayos pueden  llevar días, meses o  incluso dos años en algunos casos; el 

DIT, habitualmente entre 10 meses y dos años. Y el coste del DIT o DITE/ETE, dependiendo 

del tipo de producto, puede variar actualmente, de 15.000 a 300.000 euros. 

Hasta  el  momento,  para  los  productos  novedosos  objeto  del  DIT,  los  agentes  de  la 

edificación (arquitectos, constructores, organismos de control técnico, aseguradoras, etc.) 

vienen estableciendo una reserva condicionada a  la concesión del DIT y una carta (Fig. 1) 

expedida por el Jefe de la Unidad del DIT del IETcc, que acredite el inicio del proceso para 

la  concesión  del DIT,  es  aceptada  como  base  de  dicha  reserva  técnica.  En  otro  caso  el 

producto, simplemente es rechazado. 

La edición de la carta supone que se ha analizado previamente por el IETcc la información 

técnica del producto suministrada por el fabricante y que las condiciones mínimas para la 

admisión  a  estudio  para  el  DIT  se  cumplen,  pero  parece  obvia  la  precariedad  de  esta 

solución.  De  hecho,  la  carta  será  la  única  referencia  para  el  técnico,  OCT,  etc.,  de  las 

intenciones del fabricante y de la posible aptitud del producto, durante el tiempo que dura 

la evaluación por el IETcc.  

No hay  actualmente otra  solución  –que  ese  escrito‐ para  evitar que  los  técnicos u OCT 

rehúsen,  de  principio,  un  producto  innovador  sin  DIT.  Y  aunque,  en muchos  casos,  la 

obtención  posterior  del DIT  argumenta  este  procedimiento,  no  parece  una  justificación 

suficiente, y en todo caso, no lo es técnicamente. 
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Pero  lo cierto, es que hasta ahora no hay otra vía: O se tiene el DIT antes del  inicio de  la 

obra, o tiene que obtenerse antes de  la finalización de  la misma, y eso si el fabricante es 

capaz de aportar al menos dicha carta  justificativa de que ha  iniciado el proceso para  la 

obtención del DIT.  

Además, como demuestra  la experiencia en  las concesiones de DIT por el IETcc, no todos 

los  fabricantes  conocen  suficientemente  el  comportamiento  de  sus  productos  o 

desconocen  los  requisitos  que  su  producto  deberá  satisfacer  para  obtener  el  DIT.  Por 

tanto, conocer el primer nivel de exigencia a sus productos, cuando se dirigen al IETcc o a 

otro Organismo de  la UEAtc o EOTA para solicitar el DIT o DITE/ETE, podría resultarles de 

gran utilidad, lo que les podría evitar gastos innecesarios y ahorrar tiempo; o bien, por otro 

lado, les serviría para conocer las prestaciones de su producto más inmediatas –generar su 

propio conocimiento‐ y las posibilidades de obtener el DIT.  

La hipótesis de esta tesis, basada en mi experiencia en  la coordinación desde 1992 de  la 

Unidad  Técnica  de  Productos  innovadores  de  Construcción  del  IETcc  y  Ponente 

responsable de numerosos DIT, DIT plus y DITE/ETE, es  la presunción de que es posible 

desarrollar  una metodología  que  permita  ‐en  un  corto  espacio  de  tiempo  (dos  a  tres 

meses)‐  la  estimación  previa  de  la  idoneidad  técnica  para  el  empleo  previsto,  de 

productos  innovadores  de  construcción, para  los que  se han desarrollado previamente 

Guías o Directrices Técnicas de evaluación, en el ámbito de  las Organizaciones Europeas: 

“Union Europeenne pour l’agrément technique dans la construction” (UEAtc) y/o “European 

Organization for Technical Assessment” (EOTA); familias de productos, por tanto, para  las 

que se han concedido o pueden concederse el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) y/o 

el Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo  (DITE/ETE),  que  precisan  actualmente,  al 

menos 11 meses para su concesión. 

Una  metodología,  que  proporcionará  un  procedimiento  de  preevaluación,  que  he 

denominado  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD),  que  permita  identificar,  en 

base a la experiencia obtenida a partir de los ensayos, cálculos y estudios que he realizado 

en  las  concesiones  de  DIT,  DIT  plus  y  DITE/ETE,  en  el  IETcc,  aquellos  aspectos  de 

apreciación  del  comportamiento  (principalmente  identificativo  y  de  aptitud  de  empleo, 

aunque  también de durabilidad,  cuando  se obtiene  con ensayos de  corta duración) que 

anticipen con una evaluación previa más inmediata, la previsible idoneidad del producto o 

sistema constructivo. 

Esta estimación debe tener en consideración, además de  los ensayos considerados como 

más  significativos, a  recoger en  lo que he denominado HOJA DE  ENSAYOS RELEVANTES 

para el PPD, aquellos otros aspectos que pueden ser valorados también como esenciales, 

como  son:  la  definición  previa  del  fabricante  sobre  el  Uso  o  Usos  previstos  para  el 

producto, la Identificación de los Componentes, el Control de la Producción en Fábrica y la 

Puesta  en  Obra;  información,  que  como  se  propone  el  Capítulo  IV.3  de  esta  tesis,  es 

posible  reunir  en  forma  apropiada,  en  lo  que  he  llamado  DECLARACIÓN  PREVIA  DEL 

FABRICANTE para el PPD. 
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De  esta  manera,  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD),  podrá  contribuir  a 

facilitar a los técnicos (arquitectos, aparejadores, ingenieros, etc.), Organismos de Control 

técnico y Aseguradoras  la decisión de empleo de productos  innovadores que aún no han 

obtenido el DIT o el DITE/ETE. 

 

Con el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, se pretende, por tanto: 

‐ Cubrir,  lo que parece una carencia del procedimiento del DIT:  la demora en obtener 

información  adecuada  del  producto  innovador;  lo  que  puede  suponer  una  barrera 

técnica no  sólo para el  fabricante,  también para el arquitecto o  la dirección de obra 

que  preferirían  elegir  ese  producto  innovador  que  presenta  ‐según  el  fabricante‐ 

prestaciones mejores o más idóneas, que las que tienen otros productos tradicionales 

previstos para el mismo empleo. 
 

‐ Proporcionar  información  inicial relevante, mediante ensayos y cálculos, al fabricarte, 

que ocasionalmente pudiera servirle para realizar ciertas modificaciones en el diseño o 

en  los  componentes  que  además  de mejorar  al  producto,  asegurarían  la  posterior 

obtención del DIT. 
 

‐ Establecer criterios de utilidad complementarios para los Organismos de UEAtc y EOTA, 

por cuanto que permitiría definir el orden más conveniente para realizar  los ensayos 

y/o cálculos (priorización) evitando la embarazosa situación de descubrir, por ejemplo 

en el ensayo final, y una vez completados los demás ensayos, con el coste que supone, 

que el producto no es adecuado. 

El  procedimiento  no  pretende  sustituir  al  DIT.  El  fabricante  necesitará  concluir 

posteriormente, la evaluación de su producto para obtener el DIT, y con ello completar la 

información relativa a los niveles de prestación verificados para su producto, pero todo el 

trabajo previo realizado para el PPD, podrá ser utilizado. 

Además, el procedimiento debería permitir  su desarrollo y aplicación,  tanto para  el DIT 

como  para  el DITE/ETE  y  otros  procedimientos  desarrollados  en  la UEAtc,  como  el DIT 

confirmación  o  el  DIT  plus.  Es  decir,  la  preevaluación  podría  ser  aplicable 

independientemente  del  documento  final  que  el  fabricante  solicite  para  la  evaluación 

técnica de su producto. 
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Fig. 1: Carta tipo emitida por la Unidad del DIT para acreditar el inicio de tramitación del documento.
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II. Plan de trabajo 

 

 

“Aprender sin reflexionar es malgastar la energía.” 

Confucio 

 

 

La  metodología  que  ha  permitido  definir,  a  su  finalización,  un  modelo  de 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD), incluye las fases de trabajo, que se describen 

a continuación: 

1. Investigación del Estado del Arte. 

- Análisis  del  fenómeno  de  la  Innovación  e  Investigación  en  construcción,  para 

comprender los mecanismos que lo generan. 

- Estudio de modelo o Sistema: “Ciencia‐Tecnología y Empresa”, y su transformación en 

el modelo “Ciencia‐Tecnología‐Innovación”, sobre el que se fundamentan las políticas 

nacionales de innovación. 

-  Investigación  de  uno  de  los  modelos  más  apropiados  para  la  innovación  en 

construcción,  como  es  el  denominado:  “la  tecnología  empuja  y  el  mercado  tira” 

(“technology  push  and  market  pull”),  valorando  las  experiencias  obtenidas  en  la 

concesión del DIT por el IETcc. 

- Estudio de  las razones que motivan a  los agentes de edificación, que define nuestra 

LOE,  para  innovar  en  construcción,  así  como  las  principales  dificultades  que  estos 

encuentran,  considerando  aquellos  aspectos  principales  que  justifican  el 

procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que se propone. 

2. Fuentes de Referencia:  

Análisis  de  las  Fuentes  de  Referencia  de  evaluación  de  la  innovación  con  productos  de 

construcción  innovadores,  en  relación  a  la  definición  del  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que se propone: 

- El  Documento  de  Idoneidad  Técnica  que  expide  el  Instituto  de  Ciencias  de  la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 

- La Organización europea UEAtc y los procedimientos desarrollados en el ámbito de la 

misma: DIT Confirmación, Euroagrément y otros como el DIT mediterráneo y DIT plus 

del IETcc, o el “pass innovation” del CSTB. 

- La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

que regulan la construcción en España y las exigencias de conformidad previa con las 

mismas para los productos de construcción innovadores. 

- El Reglamento europeo 305/2011 de Productos de Construcción, que  sustituyó a  la 

Directiva 89/106 de Productos de Construcción, el 1 de julio de 2013 
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- La Organización europea EOTA y el Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE), 

sustituido por la Evaluación técnica Europea (ETE). 

- La Organización de ámbito mundial WFTAO.  

3. Clasificación de Exigencias  y Requisitos. Análisis de Guías Técnicas UEAtc  y EOTA,  y 

otros  Procedimientos  de  evaluación,  como  los  desarrollados  en  el  IETcc,  como 

condicionantes para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

- Definición de exigencias y requisitos, en base al conjunto de criterios establecidos, ya 

en el siglo I a d C, por Marco Lucio Vitrubio y definidos actualmente por la UEAtc, DPC, 

CTE y RPC. 

- Estudio  del  contenido  de  las  Directrices  o  Guías  Técnicas  desarrolladas  por  la 

organizaciones UEAtc y EOTA para la evaluación de productos innovadores. 

o Directrices y Guía Técnicas de la UEAtc  

o Guías Técnicas e Informes Técnicos de la EOTA. 

- Procedimientos  específicos  desarrollados  en  el  IETcc,  para  completar  la  evaluación 

definida en Guías Técnicas. 

- Valoración de opciones del  fabricante  frente al DIT y/o DITE y  su  repercusión en el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

4. PROPUESTA Y RAZONAMIENTOS  

- Evaluación  experimental  DIT,  DIT  plus  y  DITE.  Definición  de  tres  familias 

representativas para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT: 

 

‐ Fachadas ventiladas (FV). 

‐ Particiones o tabiquerías (PI). 

‐ Sistemas de Impermeabilización aplicados en forma Líquida (SIL). 

 

- Análisis de los documentos (DIT, DIT plus, DITE y ETE) concedidos por el IETcc a las tres 

familias elegidas. 

- Análisis  de  los  aspectos  relevantes  de  las  Guías  UEAtc  y  EOTA  para  las  familias 

elegidas, con incidencia en el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

- Elección razonada de ensayos relevantes para cada familia, basada en  la experiencia 

de  la  evaluación  experimental  para  la  realización  de DIT  y DITEs  para  cada  familia 

elegida, atendiendo a: 

‐ Relación entre  requisitos,  características y métodos de ensayo para  las  familias 

elegidas. 

‐ Relación  entre  requisitos,  prestaciones,  métodos  de  ensayo  y  expresión 

correspondiente a la clasificación y categoría para cada familia elegida. 

‐ Listado general de prestaciones, ensayos, plazos de  laboratorio, valores exigidos 

(Guía, CTE  y Procedimientos  internos  IETcc) ensayos  y observaciones  relevantes 

para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, para cada familia elegida. 
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- Definición,  atendiendo  a  los  requisitos  relevantes  (Guías  UEAtc  y  EOTA,  CTE  y 

Procedimientos  internos  IETcc), para  cada  familia elegida, de  la HOJA DE  ENSAYOS 

para el PPD. 

- Definición  del  formato  de  DECLARACIÓN  PREVIA  DEL  FABRICANTE  para  el  PPD, 

considerando, para cada familia elegida, considerando los siguientes aspectos: 
 

‐ Definición de Uso o Usos Previsto (s); 

‐ Identificación de Componentes; 

‐ Control de Producción en Fábrica; 

‐ Puesta en Obra. 

 

- Propuesta del Modelo de Formato de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  

- Aplicación del PPD completo a las tres familias elegidas mediante ejemplos específicos 

de aplicación para Fachadas Ventiladas, Particiones y SIL. 

Para ello, se eligieron un grupo de productos cuya solicitud de DIT, DIT plus o DITE/ETE 

fue posterior al  inicio de  la definición y desarrollo de  la metodología del PPD, por  lo 

que la concesión del DIT, DIT plus o DITE/ETE se produjo durante la definición del PPD, 

(documentos que he llamado CONSECUENCIA del PPD); 

Y finalmente, se tomaron otro grupo de productos, para los que la concesión del DIT, 

DIT plus o DITE/ETE fue anterior al proceso de definición del PPD, (documentos que he 

llamado ORIGEN del PPD).  

5. CONCLUSIONES.  

- Listado de conclusiones y recomendaciones generales y otras particulares, atendiendo 

a los intereses de los agentes de la edificación 

6. PROPUESTAS PARA LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA. 

- Proposiciones  basadas  en  el  resultado  obtenido,  para  otras  familias  de  productos, 

cubiertos o no por Guías UEAtc y EOTA.  

7. REFERENCIAS Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

- Clasificación  de  referencias  atendiendo  a  su  carácter  (clásicas,  básicas,  específica, 

normativas, textos oficiales, autor, etc.) que puedan resultar de mejor utilidad para su 

consulta, con atención a la redacción de un listado de acrónimos utilizados y páginas 

web relevantes. 
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CAPÍTULO I. ESTADO DEL ARTE. (INNOVACIÓN) 

 

 

I.1  Innovación en construcción 

 

“Porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que 

pueden cambiar el mundo…son las que lo cambian” 

Steve Jobs 

Anuncio “Piensa diferente” de Apple, 1997 

 

La  innovación  es,  en  general,  una  preocupación  de  las  sociedades  avanzadas.  En  los 

primeros años del siglo XXI ha sustituido en interés a lo que fuera durante la última parte 

del siglo XX uno de los objetivos principales nacionales: la calidad. 

Los  gobiernos  han  establecido  la  innovación  como  prioridad  en  sus  leyes  y  planes 

nacionales de  investigación. Tal es el caso español, como refleja  la Ley 14/2011, de 1 de 

junio,  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación  y  el  último  Plan  Nacional  –  que  la 

desarrolla‐  (PN)  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  (I+D+I) 

para el periodo 2013‐2016; leyes y planes que hasta hace pocos años aplicaban el modelo 

Ciencia‐Tecnología‐Empresa,  y  que  ahora  aplican  el  modelo:  Ciencia‐Tecnología‐

Innovación.   

El  interés  público  (del  Estado),  supone  un  incentivo  al  desarrollo  de  la  innovación  y  su 

apoyo  conjetura un aliciente añadido para  las empresas, que pueden encontrar  soporte 

económico  a  sus  investigaciones  y  a  sus  expectativas  innovadoras,  en  un  ámbito  de 

competitividad promocionado por dichas regulaciones nacionales, que al menos en el caso 

español acerque nuestra industria a posiciones europeas. En cierto modo, la innovación es 

a día de hoy una medida de la capacidad de la industria para competir y se ha convertido 

en un modelo cultural a seguir. 

La capacidad de progreso de los estados se establece ahora por su solvencia para fomentar 

actividades  de  investigación  y  desarrollo  tecnológico,  que  en  general  se  miden  con 

identificadores  reconocidos  internacionalmente,  como  son  las publicaciones  científicas  y 

las  patentes;  identificadores  que,  sin  embargo,  no  parecen  suficientes  para  valorar  la 

innovación en construcción. Para el sector de  la construcción y más específicamente para 

los  productos  de  construcción,  estos  índices  de  valoración  de  resultados  no  siempre 

proporcionan un  valor  real de utilidad de  las  actividades  I+D+I,  y no  explican  el  éxito o 

aceptación en el mercado de  las  aplicaciones  comerciales derivadas de  las mismas, que 

suponen ser el objetivo final. 

Resulta  incuestionable,  como  se  ha  indicado  en  la  Introducción,  que  la  innovación  en 

construcción  tiene connotaciones esenciales que  la diferencian de otros sectores; que el 

proceso constructivo es complejo porque involucra a muchos sectores, a otras industrias, a 
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un  número muy  alto  de  agentes  y  además  tiene  indudable  repercusión  sobre  aspectos 

fundamentales  como  la  seguridad  y  el  bienestar  de  las  personas.  Al mismo  tiempo,  el 

proceso  constructivo  lleva  asociado  un  riesgo  que  resulta,  para  muchos  agentes, 

inicialmente antagónico a la innovación.  

En el proceso de construcción, el producto de construcción es sólo una parte; una parte 

comparativamente pequeña, pero con gran influencia en el resultado final. Los productos, 

seguramente mejor que otros aspectos de  la construcción, reflejan  la  innovación como 

búsqueda de soluciones a nuevas exigencias, una característica intrínseca al ser humano. 

Con los nuevos productos y las nuevas formas de construir pueden darse no sólo mejores 

respuestas a  las que darían  los productos tradicionales  frente a  las exigencias cotidianas, 

también  pueden  proporcionarse  soluciones  a  nuevas  exigencias  hasta  hace  poco 

inexistentes,  y,  en muchos  casos,  ser  la  base  de  propuestas  para modificar  los  hábitos 

mismos de la sociedad.  

 

Innovar, según nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE), es introducir 

novedades,  y  define  como  innovación,  además  de  la  acción  y  efecto  de  innovar,  la 

“creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado”. 

Es  decir,  el  diccionario  de  la  RAE,  que  como  sabemos  recoge  conceptos  sólidamente 

asentados  en  la  comunidad  hispanohablante,  asocia  ya  en  su  segunda  acepción, 

innovación con producto, pero además  relaciona producto con  su  fabricación y puesta a 

disposición  de  los  usuarios,  lo  que  relega  inicialmente  a  los  “prototipos”,  y  supone 

teóricamente  la  asociación de un uso; una  interrelación que,  al hablar de productos de 

construcción,  tiene  una  relevancia  fundamental,  porque  el  producto  de  construcción  a 

diferencia del producto industrial, precisa de una acción intermedia antes de su empleo: la 

puesta en obra.  

En otras lenguas, innovación tiene un significado similar; en inglés, por ejemplo, el Oxford 

Dictionary lo recoge como: 1. The action or process of innovating; 1.1 A new method, idea, 

product, etc. No encontramos sin embargo, referencia a  la “introducción en el mercado” 

(referido al producto). 

Es,  no  obstante,  cuando  se  recurre  a  los  sinónimos,  cuando  el  significado  puede  ser 

confundido.  Por  ejemplo,  a menudo  se  comete  el  error  de  identificar  innovación  con 

invención, y esto no es siempre así, al menos en el sector de la construcción. 

La  innovación  en  construcción,  de  forma  general,  es  una  actitud;  una  condición  que 

refleja,  aunque  de manera menos  inmediata  que  otras  actividades,  la  evolución  de  la 

sociedad;  una  acción  con  repercusión  directa  sobre  el  bienestar  y  la  seguridad  de  los 

ciudadanos;  un  ejercicio  que  afecta  a  las  empresas,  técnicos  y  centros  de  investigación 

(BLAZQUEZ, 2005) y cuyo éxito, como se  indica más adelante, viene determinado por  las 

políticas  específicas  de  Gobiernos  y  Administraciones  Públicas  (LUNDVALL,  1992);  pero 
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inventar nuevos materiales  como el  acero  inoxidable o el hormigón  armado,  raramente 

son  los objetivos principales de  las empresas. La experiencia de evaluación por medio del 

DIT  demuestra,  como  también  se  analiza  posteriormente,  que  son  otros  los  objetivos 

principales  de  los  fabricantes:  Innovación  en  los  procesos,  aplicación  de  tecnologías 

provenientes de otros sectores, etc. 

Hay otras definiciones del concepto  innovación relacionado con  la construcción, pero por 

su  incidencia  en  aspectos  específicos  de  este  sector,  resulta  interesante  reseñar  las 

siguientes:  

“Innovación  es  el  éxito  de  la  explotación  de  nuevas  ideas.  La  relación  entre  ciencia  y 

tecnología con los elementos comerciales de gestión, marketing y conocimiento”7. 

“La  innovación es un nuevo o mejorado procedimiento, producto o servicio. La  innovación 

tiene tanto que ver con la forma con la que las empresas hacen negocios como con lo que 

éstas ofrecen a los consumidores. La innovación afecta a cualquier aspecto de la empresa: 

tecnología, operaciones financieras, investigación y desarrollo, procesos de fabricación, red 

de ventas o soporte post‐venta”8. 

 “Las teorías más recientes sobre el crecimiento incorporan el conocimiento como un factor 

de  producción  más,  conocimiento  que  tiene  su  reflejo  en  métodos  más  eficaces  de 

producción y organización, y en nuevos y mejores productos y servicios. En este contexto, la 

innovación  se  revela  como  el  resultado  de  múltiples  interacciones  entre  los  distintos 

agentes existentes: universidades, centros públicos y privados de investigación, empresas y 

grupos empresariales, entidades financieras, usuarios y administraciones públicas”9 

“Implantación de nuevas ideas que generan valor”10 

Es  esta  última  definición,  la  que  quizá  tenga más  aceptación  actualmente  en  el  sector 

construcción:  Ideas  (I+D)  (invertir  para  generar  conocimiento/tecnología)  que  generan 

valor (Innovación) (capturar valor del conocimiento/tecnología). 

¿Dónde reside el valor de la innovación para una empresa constructora, por ejemplo? Para 

OHL Construcción11, se innova para: Ofertar con ventajas competitivas, ejecutar proyectos 

con eficacia, lograr la máxima satisfacción del cliente y dar el mejor servicio a la sociedad. 

Los  datos  actuales  sobre  innovación  en  el  sector  industrial  en  general,  que  recoge  el 

Informe anual COTEC 201312,  reflejan una clara caída en 2011 de  los  recursos  invertidos 

por  las  empresas  en  el  sistema  de  innovación.  Como  dice  el  Informe,  después  de  una 

                                                            
7 Confederación de Industrias Inglesas. Reino Unido. (1992) 
8 Industria de Canadá: Innovando para el éxito: Una Guía práctica para las pequeñas empresas. (1998) 
9 Presentación del Plan Nacional I+D+I Español. Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. (2003) 
10 Innovation Network, U.S.A OHL Construcción. Foro PTEC (2104) 
11 Miguel Amerigo, OHL Construcción. Foro Innovación Santander (2014) 
12 El  Informe anual COTEC es una publicación que emite  la Fundación COTEC para  la  Innovación Tecnológica 
que  ofrece  un  panorama  de  la  situación  de  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  en  España,  y  su 
comparación con la de los países de nuestro entorno.  
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década de crecimiento, al 12,3% anual entre 2000 y 2005 y al 5,7% entre 2005 y 2011, en 

2011 el gasto español en I+D se redujo respecto al 2010.  

La  Tabla 0.1 del  citado  Informe,  recoge  los  resultados  entre  el  año 2000  y  el  año 2011 

(últimos  datos  disponibles)  para  los  indicadores  del  sistema  español  de  innovación 

comúnmente aceptados: Gasto y esfuerzo I+D, comercio de productos de alta tecnología y 

producción científica (publicaciones y patentes). (TABLA 1) 

Dichos indicadores reflejan, no solamente las dificultades actuales del país y los efectos de 

la  crisis a partir de 2010,  también un  cierto estancamiento,  cuando no  retroceso en  los 

resultados.  Pero,  como  se  propone  a  lo  largo  de  esta  tesis,  para medir  la  actividad 

investigadora  del  sector  construcción, dichos  indicadores no  resultan  siempre  los más 

apropiados, o al menos no pueden ser  los únicos. Dicha tabla considera, por ejemplo,  la 

alta  tecnología  exclusivamente  ligada  al  sector  aeroespacial,  armas  y  municiones, 

ofimática,  ordenadores  y  farmacia,  y  en  cuanto  a  la  producción  científica:  número  de 

publicaciones (número, número de citas, factor de impacto de la revista dónde se publica y 

tasa  de  colaboración  internacional)  y  cuota  de  producción  científica  respecto  al  total 

mundial,  es  evidente  para  todos  los  que  están  involucrados  en  las  actividades  de 

construcción la dificultad para poner en valor dichos resultados, especialmente si trata de 

ejercerse con regularidad la redacción de comunicaciones y se constata el escaso número 

de revistas de construcción reconocidas para tal fin (indexadas en ISIS y/o Scopus) 

Del mismo modo, el porcentaje de empresas que  se declararon  innovadoras,  (TABLA  2) 

según  el  mismo  Informe  (27,4%,  en  la  rama  de  industria,  14,7%  en  servicios,  10,9% 

agricultura y por último construcción, con el 8,8%), puede no ser representativo. 

Como  dice Alfonso  del Águila,  “la  construcción  es  quizá  la  industria  que  realiza menos 

inversiones en  investigación. Parece ser que su carácter de dispersión  le hace carecer de 

una imagen nítida de sí misma como industria.” (DEL ÁGUILA, 1987. Tomo I, pág. 13) 

Para  los productos de  construcción especialmente,  la  innovación es  la  alternativa a  la 

normalización; de hecho, es la consecuencia cuando ésta no es posible. Las empresas, en 

general, consideran  la normalización menos costosa que  la  innovación; pues, en general, 

una  vez  establecida  la  norma,  la  certificación  de  los  productos,  con  arreglo  a  las 

especificaciones  incluidas en  la misma, suele ser menos costosa para  los  fabricantes que 

los procedimientos como el DIT, o el DITE, previstos en los casos de ausencia de normas. 

Sin  embargo,  el  coste  de  la  normalización  es  alto  y  se  sufraga  en  gran  parte  por  los 

fabricantes.  En  opinión  del  “European  Economic  and  Social  Committee” 13 (EESC)  puede 

establecerse un gasto total medio para cada Norma Europea entorno a los 500.000 Euros, 

sin considerar el coste de la investigación inicial y los esfuerzos necesarios para introducir y 

distribuir la norma en el mercado. (UEAtc, TC 28‐063, 2014) 

                                                            
13 Opinión del “European Economic and Social Commitee” a propuesta para decisión del Parlamento Europeo y 
el Consejo de Financiación de la Normalización Europea, OJEU, 9.5.2006, C110/14 
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TABLA 1. Principales indicadores del sistema español de innovación. 

                 Fuente: INE (2013) y Fundación COTEC 

TABLA 2. Empresas innovadoras en porcentaje total de empresas del sector 2009‐2011  

                 Fuente: Fundación COTEC 
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La normalización, en general, es voluntaria y surge del interés y del consenso de todas las 

partes interesadas. La aprobación de una Norma exige el trabajo y trasparencia de los que 

intervienen en  su  redacción, generalmente  los grandes  fabricantes y específicamente de 

las  entidades  de  normalización,  que  deben  ser  reconocidas  y  acreditadas  por  sus 

respectivos estados; en España, la Asociación de Normalización y Certificación (AENOR). 

Consecuentemente,  desde  una  perspectiva  económica,  la  normalización  es 

especialmente  relevante  para  productos  para  los  que  existe  un  gran  número  en  el 

mercado.  Para  productos  cuya  presencia  es  menor,  productos  innovadores 

principalmente,  la normalización puede no  resultar el mejor  camino posible. Dicho de 

otra forma, la redacción de las normas parece más al alcance de las grandes empresas, que 

pueden permitirse  los esfuerzos económicos que el proceso exige; y, consecuentemente, 

dichas normas tenderán a reflejar más los intereses de dichas empresas. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el citado estudio de la “EESC”, el 90% de los 

fondos  destinados  a  normalización  (financiar  CEN/CENELEC)  proceden  de  las  empresas, 

frente a un 2% de la UE y EFTA14, y un 8% de los EEMM. 

Sin  embargo,  una  vez  redactada  la  norma  para  un  producto,  los  demás  fabricantes,  las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), podrán certificar sus productos sin el coste inicial 

que  supuso  la  participación  en  la  redacción  de  la Norma,  camino más  fácil  que  puede 

justificar,  en  parte,  el menor  interés  por  innovar  de  estas  PYMES  o  el  número  bajo  de 

empresas que se declaran innovadoras (8,8%); tal y como recoge el citado Informe COTEC 

2013. 

Quizás, en ese “approache” que considera el mejor  fin a  la Norma,  la Comisión de  la UE 

extrema  sus  esfuerzos  y  promociona  las Normas  Armonizadas,  poniendo  de manifiesto 

muchas  incomprensiones  del  significado  “innovación”,  lo  que  ha  dificultado,  a  veces  

ostensiblemente la labor de la Organización denominada EOTA (Capítulo II.5) y puesto en 

cuestión  la  utilidad  de  las  marcas  voluntarias  para  la  evaluación  de  los  productos 

innovadores. Una seria barrera a la innovación, en mi opinión. 

   

                                                            
14 European Free Trade Association (Asociación Europea de Libra Comercio) que agrupa a Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
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De un estudio realizado en el IETcc (BLAZQUEZ, 2005. Informes de la Construcción vol. 57 

Nº 499‐500, pág. 111‐132), revisado ahora para esta tesis, sobre la situación internacional 

relativa  a  la  inversión  y  apoyo  a  la  innovación,  resumido  en  las  TABLAS  3,  4,  5  y  6,  se 

obtienen  las  siguientes  conclusiones,  que  pueden  ser  consideradas  significativas  para 

conocer la posición de las empresas españolas en I+D+I, respecto a otros países, así como 

para valorar las carencias de nuestro sistema: 

 Los  países  más  industrializados  invierten  no  sólo  más  dinero  en  investigación, 

también lo hacen en proporción mayor a su número de habitantes. En España se ha 

gastado menos  en  I+D  que  en Alemania,  Francia, Reino Unido  e  Italia,  los  cuatro 

países considerados como referencia, en tanto que el gasto en construcción de la UE 

por habitante era en España (todavía en 2010) más alto comparativamente que en el 

resto de países. 

 El  gasto  en  I+D/habitante  en  porcentaje  sobre  el  PIB,  refleja  diferencias  muy 

importantes  con  respecto  a  EEUU  o  Japón  y  de  la  comparación  europea  entre 

España y  Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, sólo ésta última presenta 

cifras menores. 

 Todos  los países analizados han  incrementado anualmente  su esfuerzo en  I+D.  La 

Unión  Europea  invierte más  dinero  que  EE UU,  pero  en  porcentaje  PIB  ocurre  lo 

contrario.  

 La  progresión  española  desde  el  año  1995  ha  sido  constante  hasta  el  año  2010, 

cuando se inicia una nueva crisis económica.  

 La posición española  respecto  a  las  cinco  grandes  economías europeas es  aún de 

desventaja. El gasto en  I+D es menor, siendo el único país que  refleja un  inicio de 

retroceso a partir de 2011. 

 España ocupaba, el año 2010, el cuarto puesto en la UE en volumen de negocio de la 

construcción  tras  dos  años  seguidos  de  liderar  la  clasificación.  Y  desde  2011  es 

previsible un puesto  inferior  cada año. A este  respecto,  sabemos por experiencia, 

que  la actividad de  la  construcción, al menos en el  caso español, es  siempre más 

pronunciada que  la que se da en el conjunto de  la economía. Oscilaciones mayores 

tanto en épocas de expansión como de recesión que son consecuencia del carácter 

siempre más cíclico del sector y su sensibilidad a los cambios. 

 El  número  de  concesiones  de  DIT  y  DITE  ha  reflejado,  en  general,  las  mismas 

tendencias que la I+D y la inversión en construcción. En cifras, estamos aún lejos de 

Alemania, Francia y Reino Unido. 

 La influencia definitiva que parece tener el sector público, al ser el Estado el que más 

invierte,  es  consecuencia  de  que  sólo  las  compañías  más  competitivas  puedan 

sobrevivir en los periodos de crisis, no sólo por ofrecer productos de mayor calidad, 

sino además porque en esas  situaciones es  cuando más  solvencia  se  requiere. De 

igual modo,  es  también muy  significativo que  la mayor  actividad  en número de 

solicitudes y concesiones de DIT (mayor innovación en productos de construcción), 

coincidan precisamente con los finales de periodos de crisis económicas.  
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   TABLA 3. Gasto en I+D en España y comparación internacional

                 Fuente: Main Science and Technology indicators. Volume 2012/2 OCDE 2013  

TABLA 4. Gasto total en I+D en porcentaje PIB en España y comparación internacional  

                 Fuente: Main Science and Technology indicators. Volume 2012/2 OCDE 2013  
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  Millones de euros
en construcción 

2010 

Nº habitantes (%) Superficie 
(1000 Km2) 

Francia   257.148 65.633.194   (12.94%) 544.0 

Reino Unido  212.927 63.896.071   (12.60%) 243.8 

Italia  207.546 59.685.227   (11.77%) 295.1 

España  201.119 46.704.308    (9.21%) 506.0 

Alemania  170.822 80.523.746   (15.88%) 357.0 

Países bajos  85.348 16.779.575    (3.30%) 33.8 

Polonia  60.428 38.533.29    (7.59%) 312.7 

Bélgica  56.074 11.161.642   (2.20%) 30.3 

Suecia  48.888 9.555.893    (1.88%) 410.3 

Austria  40.244 8.451.860    (1.66%) 82.5 

Portugal  35.124 10.487.289   (2.06%) 91.9 

República Checa 31.626 10.516.125    (2.07%) 77.3 

Finlandia  24.154 5.426.674    (1.07%) 304.5 

Dinamarca  22.698 5.602.628    (1.10%) 43.1 

Rumanía  17.301 20.020.074    (3.94%) 230.0 

Hungría  12.618 9.908.798     (1.95%) 93.0 

Irlanda  9.519 4.591.087     (0.90%) 68.4 

Eslovaquia  8.965 5.410.836     (1.06%) 49.0 

Bulgaria  6.988 7.284.552     (1.43%) 111.0 

Eslovenia  6.024 2.058.821     (0.40%) 20.1 

Luxemburgo  5.436 537.039     (0.10%) 2.6 

Chipre  3.020 865.878     (0.17%) 9.3 

Lituania  2.848 2.971.905     (0.58%) 62.7 

Letonia  2.715 2.023.825     (0.39%) 62.3 

Estonia  2.436 1.324.814     (0.26%) 43.4 

Grecia  Sin datos 11.062.508     (2.18%) 130.7 

Malta  Sin datos 421.364    (0.08%) 0.3 

TABLA 5. Gasto y esfuerzo I+D y gasto en I+D en porcentaje PIB. Comparación internacional  

                 Fuente: Main Science and Technology indicators. Volume 2012/2 OCDE 2013  

TABLA 6. Volumen de negocio de la construcción. UE. (2010). Comparativa nº habitantes y 

superficie. Fuente: Eurostat y propia 
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 En  la  TABLA  7  puede  apreciarse  específicamente  las  cumbres  y  valles  de  los 

procedimientos  de  evaluación  DIT  y  DITE  y  su  relación  con  otros  aspectos  de  la 

economía.  El  año  2003  fecha  en  la  que  se  concede  el  primer  DITE  la  economía 

española sufrió la crisis consecuencia de la entrada en vigor de la nueva moneda euro.  

El  año  2007  en  el  que  se  produce  el  fin  del  apogeo  urbanístico  y  se  inicia  la  crisis 

económica  se dan el mayor número de  concesiones de DIT hasta  la  fecha. Año que 

coincide con los valores más altos de IPC, de construcción y de empleo. 

El  año  2010  (segundo  semestre)  se  considera  el  inicio  de  la  recesión  económica 

resultado,  en  gran  parte,  de  la  ineficaz  actuación  de  bancos  y  políticos  y  no 

exclusivamente, como se argumentó inicialmente, por negligencia de los agentes de la 

edificación. 

El año 2013, fin de la vigencia de la DPC 89/106 y entrada en vigor de la RPC 305/2011 

en  julio  de  ese  año,  se  conceden  el mayor  número  de  DITEs,  consecuencia  de  las 

incertidumbres de  los fabricantes ante la llegada de la nueva reglamentación. Finaliza 

la “vieja EOTA (European Organization for Techhnical Approvals)” y comienza la “nueva 

EOTA  (European  Organization  for  Technical  Assessment)”,  en  tanto  que  la  UEAtc 

continúa su existencia. Ese año también se cumplen 50 años de la concesión del primer 

DIT por el IETcc, llegando a la concesión 600. 

Croacia  Sin datos 4.262.140     (0.84%) 56.5 TABLA 7. Número de Concesiones de DIT y DITE por el IETcc. Evolución histórica. España 

                 Fuente Propia 
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Una forma habitual de medir la relevancia de la construcción en el global de la economía 

de un país es a través del VAB15 y su relación con el PIB16. 

En el caso español,  la participación del VAB de  la construcción en el PIB, que hasta el 

2007  reflejaba el aspecto más positivo en  la actividad económica española,  se  redujo 

hasta casi su mínimo histórico en el año 2012 (aún no disponemos de los datos de 2013) 

en dónde representa sólo el 8,4%. (TABLA 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su  incidencia reside en  lo que  los expertos denominan “el efecto de arrastre” sobre el 

conjunto  de  la  economía,  que  actúa  tanto  “hacia  atrás”,  debido  al  impulso  que  la 

actividad  de  la  construcción  ejerce  sobre  otros  sectores  proveedores  de  productos 

intermedios  (definido  por  la  doctrina  económica  como  efecto  directo),  como  “hacia 

delante”, al proporcionar  las  infraestructuras necesarias para el desarrollo del resto de 

actividades económicas, contribuyendo así al aumento de  la productividad y capacidad 

de  crecimiento  a  largo  plazo  de  la  economía,  en  especial  del  sector  privado  (efecto 

indirecto). (SEOPAN, 2012) 

En  el  caso  de  la  economía  española,  este  protagonismo  ha  sido  especialmente 

destacado a  lo  largo de  la última etapa expansiva  (“boom” no sólo urbanístico) que se 

inició  a  mediados  de  la  década  de  los  noventa,  aunque  su  creciente  participación 

comienza a  intensificarse en  la parte  final de ese período. En esa  fase, el  sector de  la 

construcción  ha  actuado  como  impulsor  del  crecimiento  económico,  tanto  de  forma 

directa  (a  través  de  la  demanda)  como  indirecta  (a  través  de  la  oferta).  Ese  ciclo  de 

dinamismo  tuvo  su origen en diversos  factores, entre  los que por  su  incidencia en el 

sector  cabe  apuntar,  la  caída  observada  de  los  tipos  de  interés,  hasta  mínimos 

                                                            
15 V.A.B. Valor Añadido Bruto. Es el valor de los bienes y servicios producidos una vez deducido el valor de los 
bienes intermedios que se han empleado en el proceso de producción. 
16 P.I.B. Producto Interior Bruto. Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en 
un país durante un determinado periodo de tiempo. Puede expresarse en euros corrientes o de cada año (PIB 
nominal), o en euros constantes de un año que se toma como base (PIB real). 

TABLA 8. Participación del VAB de la construcción en el PIB (España)  

                 Fuente: SEOPAN, CNTR, INE  
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históricos, tras la entrada a la Unión Económica y Monetaria, la incorporación masiva de 

mano de obra procedente de la inmigración y la importante contribución financiera que 

aportaron los fondos estructurales europeos. (SEOPAN, 2012) 

Del análisis de los principales indicadores, representativos de la evolución coyuntural de 

actividad española en el sector de la construcción (TABLA 9), se confirma un cambio de 

ciclo  en  la  segunda  parte  del  2012,  con  una  atenuación  de  la  caída  de  la  actividad, 

pudiéndose estimar una cierta recuperación en los años siguientes.  

Sin  embargo,  otros  indicadores  no  aportan  una  información  tan  precisa  sobre  la 

evolución cíclica de la actividad. Así, el valor del Índice de Producción de las empresas de 

construcción descendió en términos reales, un 6% en 2012, tras haber decrecido un 13% 

el año anterior. En tal indicador concurre una caída más contenida, incluso un aumento 

en  la  segunda parte del año aunque por el contrario comienza el 2013 mostrando un 

ligero deterioro. En el ámbito de la edificación el retroceso es menos acusado frente al 

observado en obra civil. (SEOPAN, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2011 2012 2013 
2011 2012 
I II III IV I II III IV I 
 

 

 

 

 

 

TABLA 9. Indicadores coyunturales de la actividad en la construcción (España)  

                 Fuente: Mº Industria, Mº EyC, Mº EySS, Oficemen, INE 
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En  este  escenario,  la  industria  de  la  construcción  española  ha  debido  adaptarse  a  la 

situación  para  mantener  su  actividad,  y  más  que  nunca  antes,  ha  debido  mirar  al 

exterior para vender sus productos. 

En el área de la ingeniería es reconocida la capacidad española. Como recoge el Informe 

COTEC  2013,  las  empresas  españolas  del  sector  tienen  presencia  en  los  cinco 

continentes,  en  alrededor  de  90  países,  realizando  obras  de  edificación,  de 

infraestructuras  de  transporte  (carreteras,  ferrocarriles  destacando  la  alta  velocidad, 

puertos,  aeropuertos),  infraestructuras medioambientales  relacionadas  con  el  agua  y 

con  la  gestión  de  residuos,  infraestructuras  energéticas,  infraestructuras  sanitarias, 

educativas y deportivas, o actuando en otras áreas hacia  las que está diversificando  la 

actividad.  

No  cabe  duda  de  que  todos  estos  datos  son  básicos  al  considerar  la  implicación  en 

acciones de innovación. 

Para  los productos de construcción  la necesidad de mirar al mercado exterior también 

ha sido determinante para el mantenimiento de  las empresas. Y específicamente para 

aquellas empresas que producen productos o sistemas  innovadores. De acuerdo con  la 

experiencia en la Unidad del DIT del IETcc, en primer lugar los fabricantes españoles han 

mirado a Europa; primero hacia  los países vecinos: Francia y Portugal, y después hacia 

las  economías  emergentes  Polonia,  Rusia.  En  segundo  lugar  se  han  interesado  por 

Sudamérica  y  Oriente  (China  principalmente)  y  por  África  (Angola,  Argelia,  etc.),  en 

dónde el fabricante español ha comprobado la necesidad de “entender las culturas” de 

estos países para poder ejercer su actividad. 

Precisamente, como sugieren algunas de las definiciones antes incluidas, la innovación, y 

en particular  la  innovación  en  construcción, precisa, para  su  implementación, de una 

actitud de  las empresas, que podríamos  llamar: cultural. Como dice Alfonso del Águila 

hay una carencia de ciencia y técnica modernas en la construcción; una falta de espíritu 

científico  que  supone  un  freno  destacado  de  cara  a  la  innovación  tecnológica.  (DEL 

ÁGUILA, 1976) 

En  todo caso, como demuestran  los numerosos estudios comparativos de  la  situación 

española, en relación a otros países, nuestro conjunto de conocimientos no es menor 

que el de otras  culturas, pero no ha permitido desarrollar  ‐en muchos aspectos‐ un 

exhaustivo juicio crítico acorde a los mismos. 
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El  resumen de  los problemas detectados en nuestro  sistema español de  Innovación  ‐

según el resultado de una consulta anual17 realizada a un Panel de Expertos, entre 2012 

y 2013, para el Informe COTEC 2013, se recoge en la (TABLA 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17  Principales  problemas  del  sistema  español  de  Innovación.  Resultados  de  una  consulta  anual,  a 
empresarios,  representantes  de  diferentes  administraciones  públicas,  investigadores  y  profesores 
universitarios de ámbito estatal y regional. Fuente: Informe Anual Cotec 2013.  

 

TABLA 10. Problemas del sistema español de innovación

                 Fuente: Fundación COTEC  
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Cinco de los 24 puntos hacen referencia precisamente al indicado “problema” cultural: 

 

‐ Ítem  1:  Baja  consideración  de  los  empresarios  españoles  hacia  la  investigación, 

desarrollo  tecnológico  e  innovación  como  elemento  esencial  para  la 

competitividad. 

‐ Ítem 5: Insuficiente formación y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías en 

las empresas. 

‐ Ítem 7: Falta de cultura en los mercados financieros españoles para la financiación 

de la innovación. 

‐ Ítem 8: La demanda social no actúa suficientemente como elemento tractor de  la 

innovación. 

‐ Ítem  22:  Desajuste  entre  la  formación  y  la  capacitación  recibida  en  el  sistema 

educativo y las necesidades de las empresas para innovar. 

 

 

Los problemas son graves, sin duda, pero esta situación no es exclusivamente deficitaria 

en  el  caso  español.  De  hecho,  en  aspectos  como  la  evaluación  de  la  innovación  de 

productos innovadores estamos en nivel semejante a muchos de los países europeos, si 

bien como ocurre también en  los aspectos  I+D+I aún nos posicionamos  lejos de países 

como Alemania, Francia o Inglaterra.  

España, como el resto de países más desarrollados de la UE está plenamente  integrada 

en  las Organizaciones de evaluación de  la  innovación (UEAtc, EOTA y WFTAO), y como 

ocurre en  los demás países,  los procedimientos como el DIT y el DITE son conocidos y 

están  a  disposición  de  los  fabricantes.  Sin  embargo,  en  tanto  que  en  España  y  otros 

países  como  Italia,  Portugal  el  número  medio  de  concesiones  anuales  de  DIT  –un 

indicador  más  del  interés  por  la  innovación‐  es  del  orden  de  30/40,  en  Francia  y  

Alemania  superan  los 200/300,  seguramente por  las mismas  razones  culturales  antes 

sugeridas.  

Para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis,  los problemas 

indicados resultan sustanciales para el diseño del procedimiento; del mismo modo,  las 

dificultades que los fabricantes encuentran, condicionan su interés en general por el DIT, 

costoso  como  he  repetido,  especialmente  en  tiempos  de  crisis;  sin  embargo,  su 

implantación en el sector podría ser considerada como una herramienta eficaz para el 

fomento  de  la  investigación  e  innovación,  tal  y  como  se  concluye  en  la  PARTE  V,  y 

especialmente para  la PYMES,  sirviendo  como  indicador de  referencia para  valorar el 

interés, tanto de fabricantes como de técnicos.    
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I.2  Del Sistema Ciencia Tecnología Empresa al Sistema Ciencia Tecnología Innovación 

 

“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo” 

    Aristóteles 

 

 

Hace  ya muchos  años  que  en  el  estudio  de  la  innovación,  se  adoptó  lo  que  se  ha 

denominado el “modelo  lineal”. De acuerdo con este modelo,  la ciencia conduce a  la 

tecnología  y  la  tecnología  transforma  la  ciencia  básica  en  aplicaciones  comerciales, 

aplicaciones  destinadas  a  satisfacer  las  necesidades  del  mercado.  Es  el:  “Sistema 

Ciencia, Tecnología, Empresa”. (C‐T‐E) (Fig. 2) 

El proceso completo aplicado en el sector privado sólo está generalmente al alcance de 

las grandes empresas, pero la importancia estratégica del mismo para el progreso de los 

Estados, hace que  este modelo  lineal  sirva de base  a numerosos  sistemas nacionales 

para regular, desde la generación de conocimiento a la planificación de la asignación de 

recursos públicos para el fomento de la Investigación y su Desarrollo (I+D).  

En  España,  el  sistema  C‐T‐E,  ha  considerado  tradicionalmente  que  un mayor  y más 

rápido desarrollo de nuestra ciencia y tecnología contribuirán, por una parte, a mejorar 

la  aportación  española  a  la  ciencia  y,  por  otra,  a  mejorar  la  competitividad  de  las 

empresas españolas;  y  con ello  al  crecimiento económico del país  y  a  incrementar el 

papel de la ciencia y la tecnología en la formulación de políticas públicas de interés para 

el ciudadano, así como nuestra integración en la UE. (PN I+D+I 2007‐2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este  sistema  (C‐T‐E),  se  ha  revisado  recientemente  con  la  aplicación  del  concepto 

innovación;  un  término  cuya  relevancia  es  ya  tal,  que  los  sistemas  han  pasado  a 

denominarse:  “Sistemas  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación”,  como  recogió,  en 

Fig.2. El modelo lineal: Ciencia‐Tecnología‐Empresa 

                    Ciencia 

Tecnología 

Ciencia básica

Aplicaciones 

comerciales 

Mercado

               Empresa  
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nuestro país, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

que incorpora el término ya a su título; ley que fue desarrollada mediante el Plan Estatal 

de  Investigación  Científica  y  Técnica  y  del  Plan  Estatal  de  Innovación,  de  2011  y  que 

actualmente afronta el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

para el período 2013‐2016. 

La Ley C‐T‐I, cuyo objeto fundamental es la promoción de la investigación, el desarrollo 

experimental  y  la  innovación,  recoge  ya en  su preámbulo que  “la economía española 

debe  avanzar  hacia  un  modelo  productivo  en  el  que  la  innovación  está  llamada  a 

incorporarse definitivamente como una actividad sistemática de todas las empresas, con 

independencia  de  su  sector  y  su  tamaño,  y  en  el  que  los  sectores  de media  y  alta 

tecnología tendrán un mayor protagonismo”. 

Sin embargo, como recogía el Plan Nacional (PN) de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica  (I+D+I), para el periodo 2004‐2007, ciencia, tecnología y, sobre 

todo,  innovación eran  (aún  lo  son)  conceptos muy poco  arraigados en España,  si nos 

comparamos con países de nuestro entorno. El Plan ya reconocía además que si bien en 

aspectos como la ciencia y la tecnología, España posee, en algunos campos, un nivel de 

primer  orden  en  el  ámbito mundial,  esto  no  es  así  en  lo  referente  a  la  innovación, 

concepto  mucho  más  cultural,  seguramente  indicaba,  porque  “al  tratarse  de  un 

concepto muy ligado a la cultura aún no ha quedado arraigado en nuestra sociedad más 

allá del mero aspecto retórico”. 

Los  Planes  Nacionales  I+D+I,  que  constituyen  los  instrumentos  de  programación  del 

sistema  ciencia  y  tecnología,  establecen  los  objetivos  y  prioridades  de  la  política  de 

investigación,  desarrollo  e  innovación  a medio  plazo.  El  Plan Nacional  (I+D+I)  (2007‐

2011),  incidía  en  que  “la  política  de  ciencia,  tecnología  e  innovación,  tiene  como 

finalidad  la  generación  de  conocimiento  mediante  el  desarrollo  de  actividades  de 

investigación y, en último término, la creación de riqueza y de mejora de los niveles de 

bienestar  social, para contribuir a alcanzar  los objetivos planteados en el marco de  la 

política  de  la  Unión  Europea,  orientada  a mejorar  de modo  significativo  el  esfuerzo 

general en I+D e Innovación”. 

Finalmente  el  nuevo  Plan  Nacional  (I+D+I)  (2013‐2016)  afirma  el  concepto  de 

competitividad,  considerando  que  “existe  una  relación  entre  la  capacidad  de 

generación de conocimiento y de  innovar de un país y su competitividad y desarrollo 

económico  y  social”.  La  competitividad,  como  veremos,  es  una  de  las  razones  que 

justifican  el  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  que  propone  esta 

tesis. 

El  principio  de  los  PN  defiende,  en  general,  que  para  fomentar  la  innovación 

“tecnológica”  resulta  necesario  el  apoyo  público  a  la  industria mediante  ayudas  a  la 

investigación  científica  básica,  (Investigación  y Desarrollo),  ya  que  como  el  PN  2007‐

2011 reconocía, la competitividad del Sistema Español de Ciencia y Tecnología depende 

en gran medida de  la capacidad de producir resultados que puedan ser empleados por 
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las empresas mediante procesos de  innovación  tecnológica. El nuevo Plan  2013‐2016 

considera  que  para  “potenciar  la  eficiencia  y  la  flexibilidad  del  Plan  C‐T‐I  son  ahora 

necesarias medidas específicas (reformas regulatorias, normativas, administrativas y de 

financiación) para hacer de  la  innovación,  y de  la  generación  y uso del  conocimiento 

científico y técnico, las palancas del desarrollo social y económico del país”. 

Con  todo, el alcance de  los Planes  I+D+I y obviamente de  las  iniciativas C‐T‐E ó C‐T‐I, 

dependen no sólo del interés de los Gobiernos o poderes públicos, sino del compromiso 

de las empresas en la cofinanciación o financiación de las investigaciones. Y cuando ésta 

es  escasa  –como  ocurre  en  momentos  de  recesión  económica  como  el  actual‐  los 

resultados en innovación pueden ser sensiblemente insuficientes, o, como demuestra la 

experiencia,  la  innovación  se  produce  con  mecanismos  alternativos  al  orientado 

únicamente  en  la  dirección:  C‐T‐E.  Tal  es  el  caso,  a mi  entender,  del  sector  de  la 

construcción. 

El éxito o eficacia de los Sistemas C‐T‐I, y de los Planes Nacionales, se determina en gran 

medida,  como  antes  he  indicado,  mediante  una  interpretación  específica  de  sus 

resultados,  aceptada  internacionalmente,  que  son  el  comercio  de  productos  de  alta 

tecnología, las publicaciones científicas y patentes; los indicadores que, según uno de los 

objetivos principales del Plan 2013‐2016, permitirán “incrementar  la cultura científica, 

tecnológica e innovadora de la sociedad española así como la difusión de los resultados 

de la investigación científico‐técnica y de la innovación financiados con fondos públicos”. 

(Objetivo 10, del Plan) 

Sin embargo, como he adelantado anteriormente, para  los productos de construcción, 

estos índices de valoración de resultados no proporcionan un valor real de utilidad de 

las  actividades  I+D+I,  y  no  explican  la  aceptación  o  rechazo  del  mercado  de  las 

aplicaciones comerciales derivadas de las mismas.  

Como  se  recogía  en  el  Informe  COTEC  2011,  sobre  el  estado  de  la  tecnología  y  la 

innovación en España, no hay unanimidad entre los analistas sobre la relación entre las 

solicitudes de patentes y  los gastos  I+D, aunque en cualquier caso ésta resulta ser una 

relación no directa. En épocas de crisis, las empresas normalmente recortan el gasto en 

los  proyectos  de  I+D más  inciertos  o menos  estratégicos,  y  buscan  otros modos  de 

mejorar  la eficiencia, por  lo que  la  innovación no resulta visible únicamente analizando 

el gasto en I+D, las publicaciones realizadas o la actividad de protección de la propiedad 

industrial (patentes y modelos de utilidad). 

Además,  en  el  caso  particular  de  nuestro  país,  el  peso  de  las  PYMES  en  el  gasto 

empresarial de  I+D es muy superior al de  los países considerados más “modélicos”, de 

forma,  que  en  principio  pudiera  parecer  una  fortaleza,  es  en  realidad  una  debilidad 

frente a las empresas grandes que tiene mejor posibilidad de rentabilizar los resultados. 

En el mismo sentido, el Informe Anual “The global innovation 1000. Why Culture is Key”, 

(BOOZ & COMPANY, 2000) recogía  lo que puede ser perfectamente aplicable al sector 
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de la construcción; que lo que realmente incide en los resultados de las empresas no es 

tanto  su  gasto  en  I+D,  sino  la  combinación  correcta  de  “capacidades  de  talento, 

conocimiento,  estructura  y  procesos”,  que  se  ponen  al  servicio  de  la  actividad 

innovadora para desarrollar productos y servicios que sean introducidos con éxito en el 

mercado.  

En  todo  caso, aunque  los  indicadores aceptados nos parecen  insuficientes para medir 

tanto la investigación como la innovación en construcción; el criterio de que la actividad 

de  construcción,  no  puede  concebirse  sin  considerar  su  implicación  en  los  conceptos 

I+D+I, es unánimemente compartido. 

Según el Informe COTEC 2012, muy similar al del año 2011, que recoge  los  indicadores 

sobre  la  situación  de  la  innovación  y  la  tecnología  en  España  y  su  posicionamiento 

respecto  a  países  de  referencia,  “la  competitividad  de  un  país  se  apoya 

fundamentalmente  en  su  esfuerzo  de  inversión  en  investigación  y  desarrollo 

tecnológico  (I+D),  en  su  esfuerzo  para  conseguir  un  capital  humano  capacitado  para 

adquirir conocimientos y desarrollar tecnologías de cualquiera de las formas existentes y 

en  la existencia de un  tejido empresarial que  sea  capaz de aprovechar  las  fuentes de 

conocimiento y  tecnología a su alcance para producir productos y servicios novedosos 

que tengan aceptación en el mercado global”. Premisas, por otro lado, válidas tanto en 

periodos de bonanza económica como en etapas de crisis, constituyendo  la capacidad 

de innovación uno de los recursos que permiten afrontar mejor estas últimas.  

Las consideraciones sobre la construcción en general, en un momento además en el que 

la  actividad  es  acusada  injustamente  de  los  abusos de otros  agentes  económicos, ha 

ocultado y minimizado  los esfuerzos de  las empresas para conseguir precisamente  los 

objetivos de nuestros Planes  I+D+I:  la mejora de  los niveles de bienestar  social, para 

contribuir  a  alcanzar  los  objetivos  planteados  en  el marco  de  la  política  de  la Unión 

Europea. 

Resulta así, que tanto del análisis COTEC, que refleja de manera exhaustiva la actividad 

de innovación en nuestro país comparándola con la de otros países, como del contenido 

de las acciones específicas del PN (20012‐2016) puede deducirse, a mi entender, que la 

innovación  en  construcción,  al  menos  la  relativa  al  sector  de  la  edificación,  y 

particularmente  la  referida  a  los  productos  de  construcción  innovadores,  está 

escasamente  “entendida”  y  por  ello  insuficientemente  apoyada  por  las 

Administraciones Públicas. 

Esta “incomprensión” sobre el valor innovador de la construcción y su repercusión en los 

objetivos de mejora de bienestar y  seguridad planteados  tanto a nivel nacional  como 

europeo,  son  indudablemente  consecuencia  del  carácter  diferenciador  del  sector 

construcción en relación con el sector industrial. 

El mismo DRAE que hemos citado para definir el concepto innovación, permite de forma 

dudosa su aplicación a la construcción. No basta con “crear un producto e introducirlo en 
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el  mercado”,  como  dice  el  DRAE,  lo  que  es  válido  para  un  producto  industrial;  en 

construcción,  como  sabemos,  es necesaria una  fase  complementaria,  la  instalación  o 

puesta en obra del producto. O, como suele decirse por aquellos  involucrados en esta 

actividad: “Un producto de construcción sin ser instalado, ni siquiera tiene la calificación 

de producto”. 

Además, frente a la industria, en la construcción intervienen un número espectacular de 

agentes:  promotores,  constructores,  prescriptores,  proyectistas  y  fabricante  de 

productos;  fabricantes que pueden  ser además multinacionales que  comercializan  sus 

productos en todo el mundo o pequeñas empresas que fabrican productos de uso local. 

Estas particularidades diferencian al producto de construcción del producto industrial y 

caracterizan  de  forma  específica  la  utilización  de  los  mismos  y  las  estrategias 

establecidas por las empresas. (CALAVERA y otros, 2002) 

Los cambios además son mucho más  lentos en el sector construcción que en el sector 

industrial.  Según  el  investigador Grübler,  se demuestra que  se necesitan periodos de 

hasta dos décadas para adaptar los cambios técnicos que se introducen en el sector de 

la  construcción,  frente  a  otros  sectores  industriales que  se  actualizan  cada dos  años. 

(GRÜBLER, 1996) 

La razón principal, a mi entender, de la dificultad para la construcción o el producto de 

construcción  de  integrarse  plenamente  en  los  Sistemas  nacionales  (Fig.3)  “Ciencia, 

Tecnología, Innovación”, es la interpretación de la direccionalidad en un único sentido:  

C       T       E;       I        D        I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigación Científica 

         Innovación Tecnológica  

MERCADO 

Aplicaciones Comerciales 

Publicaciones científicas      

Patentes 

Fig.3. El Sistema: Ciencia‐Tecnología Innovación. El Sistema I+D+I 

Ciencia básica

 Desarrollo tecnológico 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 42 ‐‐ 

Los  PN  (I+D+I),  como  el  sistema  C‐T‐E,  parecen  adaptarse mejor  a  la  innovación  de 

productos  industriales  (automóvil, TV, ordenadores,  teléfonos móviles, medicamentos, 

maquinaria, etc.) que a los productos de construcción y viceversa. 

Hay excepciones desde  luego, como  la cerámica, un material con muchos usos  incluido 

la  construcción,  a  la  que  acude  renovándose  con  nuevos  diseños,  nuevas  soluciones 

constructivas, nuevas aplicaciones, etc. 

En ese marco I+D+I, parece que la innovación para los productos de construcción, tiene 

principalmente sus expectativas en  la primera de  las fases del I+D, como pudiera ser el 

ejemplo anterior de  la cerámica u otros materiales nanocompuestos, por ejemplo más 

ligeros y resistentes con incidencia en el ahorro energético. 

Investigadores como Lundvall y Nelson, ya sostenían hace años el criterio de de que  la 

innovación puede desarrollarse, además de por la interacción ciencia‐tecnología, por el 

conocimiento adquirido por  las personas y sus organizaciones, a través de  la rutina de 

aprender  de  la  experiencia.  (LUNDVALL  &  NELSON,  2000);  la  antigua  expresión  de 

Aristóteles:  “Lo  que  tenemos  que  aprender  lo  aprendemos  haciéndolo”,  que  lo 

anglosajones popularizaron en el lema inglés: “Learning by doing”.  

También  otros  investigadores  como  Von  Hippel,  adelantaron  la  opinión  de  que  la 

tecnología  puede  desarrollarse  independientemente  de  la  ciencia,  en  tanto  que,  la 

conexión  con  otros  agentes,  por  ejemplo  usuarios,  puede  ser muy  importante.  (VON 

HIPPEL, 1986). Algo así como un modelo basado en Diseño y Desarrollo  (D&D), en el 

que  la  innovación  que  genera  la  “creación”  de  un  producto  y  su  posterior 

comercialización, es un camino de  ida y vuelta,  (diseño preliminar, análisis de costes, 

pruebas  y  rediseño)  de  retroalimentación  sucesiva.  Un  modelo  (no  lineal),  como  el 

descrito, por ejemplo, por Stephen Kline en “The chain linked model”. (KLINE, 1991).  

Este modelo de aproximación “ida y vuelta” resulta aplicable a  innumerables procesos 

relacionados con la innovación de productos y su utilidad ha podido también apreciarse 

en  el  desarrollo  de  esta  tesis  (Capítulo  V)  para  la  definición  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

Existen  otros modelos  no  lineales  que  pueden  servir  de  referencia  para  analizar  la 

innovación.  Se  puede  citar,  el  “modelo  circular”  Ralph  Gomory  (GOMORY,  1989),  el 

“modelo de red neural” de  John Ziman  (ZIMAN, 1991), o el “modelo Alic‐Branscomb” 

(ALIC, 1992; BRANSCOMB, 1993), modelos que  se  refieren a  la  industria en general, y 

son  por  tanto, muchas  veces, más  aplicables  a  los  productos  industriales,  que  a  la 

construcción y a los productos de construcción. 

Hay, sin embargo, otros análisis, como el realizado por el Agrément South Africa (ASA), 

que concluyen que además de las nuevas tecnologías, son sobre todo los cambios en el 

mercado  (por  ejemplo  las  situaciones  de  crisis  como  la  presente)  y  las  normativas 

establecidas por los estados (por ejemplo nuestro Código Técnico de la Edificación), los 
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que más afectan al sector de la construcción y facilitan a las empresas la oportunidad de 

innovar. (ASA, 1999) 

Con  el  mismo  resultado,  en  el  estudio  de  Bengt‐Ake  Lundvall,  titulado:  “National 

Systems  of  Innovation  –Towards  a  theory  of  innovation  and  interactive  learning”,  se 

analizan  los  aspectos  de  los  sistemas  nacionales  que  son  determinantes  para  el 

desarrollo  de  la  innovación,  resultando  dos  variables  fundamentales:  La  estructura 

(social  y  económica)  de  los  países  y  el  papel  que  desempeñan  las  Instituciones. 

(LUNDVALL, 2000) 

Ambos  factores  referidos  a  la  innovación  conforman  lo  que  Lundvall  define  como 

Sistema  Nacional  de  Innovación:  “La  suma  de  todos  los  aspectos  de  la  estructura 

económica  e  institucional  establecidos  que  afectan  al  aprendizaje,  la  búsqueda  y  la 

exploración”: (Learning + Searching + Exploring)”. 

La  estructura  social  y  económica  es  diferente  en  cada  país.  Algunas  industrias  son 

fuertes en algunos países y están iniciando su desarrollo en otros; productos que se han 

experimentado  y  estudiado  en  Alemania  o  Finlandia,  no  son  conocidos  en  España  o 

Italia, etc. Algunos países deben satisfacer necesidades  inmediatas, mientras otros, en 

comparación, han alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado los que les ha permitido 

establecer mayores exigencias con superiores niveles de calidad. 

La actuación de las Instituciones, de los Estados, como se analiza en el Capítulo I.4, tiene 

que  ver  con  la  responsabilidad de éstos en  la  adopción de un modelo de  calidad, de 

fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías, de definir disposiciones o regulaciones 

normativas,  tanto  para  las  obras  como  para  los  productos,  de  desempeñar  un 

equilibrado papel de clientes, etc. 

Una idea básica en estas teorías, es que el comportamiento de los fabricantes puede ser 

dirigido por  las  Instituciones cuando establecen  los  incentivos y/o obligaciones para  la 

innovación, como son las leyes, disposiciones normativas, reglamentos, normas técnicas, 

etc. 

En el caso español, hay positivas acciones institucionales ligadas específicamente con la 

construcción, con clara  influencia en  los fabricantes de productos  innovadores. Son  las 

excepciones a la “incomprensión” antes referida. 

Obviamente  y  en  primer  lugar  debemos  referenciar  al  procedimiento  que  regula  la 

concesión del Documento de Idoneidad Técnica, que emite un centro público español, 

el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) del Consejo Superior 

de  Investigaciones  Científicas  (CSIC),  actualmente  perteneciente  al  Ministerio  de 

Economía  y  Competitividad,  cuya  reglamentación  (Parte  II)  ha  sido  acordada,  y  es 

permanentemente  revisada,  por  la  propia  Administración  Pública  (Ministerios  de 

Fomento, Industria, Economía y Competitividad); pero por su especial importancia en el 

conjunto  del  sector  y  no  sólo  de  productos  de  construcción  hay  que  reconocer  la 

trascendencia de la primera Ley de Ordenación en la Edificación española, con entrada 
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en  vigor  el  6  de  mayo  del  año  2000  y  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  que  la 

desarrolla, que supusieron un cambio sin precedentes del panorama de la construcción 

en España. 

Sin embargo, hay otras disposiciones como por ejemplo  la Ley Española 43/1995  (Ley 

del  impuesto de sociedades), que, aparentando ser más ajenas al sector, no dejan de 

producir un  cierto agravio al producto de construcción,  si  se analizan  sus definiciones 

sobre  Investigación  y  Desarrollo,  e  Innovación  tecnológica,  lo  que  tiene  indudable 

repercusión en  las  razones por  las que  los  fabricantes  (Capítulo  I.4)  solicitan el DIT, y 

específicamente en sus expectativas de contenido del mismo. 

Así, puede constatarse según las definiciones de los conceptos, del artículo 33 de la Ley:  

Concepto de Investigación y Desarrollo: 

- Se  considerará  también actividad de  investigación y desarrollo  la materialización 
de  los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así  como  la 
creación  de  un  primer  prototipo  no  comercializable  y  los  proyectos  de 
demostración  inicial  o  proyectos  piloto  siempre  que  los  mismos  no  puedan 
convertirse  o  utilizarse  para  aplicaciones  industriales  o  para  su  explotación 
comercial. 

- Asimismo,  se  considerará  actividad  de  investigación  y  desarrollo  el  diseño  y 
elaboración  del  muestrario  para  el  lanzamiento  de  nuevos  productos.  A  estos 
efectos, se entenderá como lanzamiento de un nuevo producto la introducción del 
mismo en el mercado y como nuevo producto, aquel cuya novedad sea esencial y 
no meramente formal o accidental. 

Concepto de innovación tecnológica. 

- Se  considerará  innovación  tecnológica  la actividad  cuyo  resultado  sea un avance 
tecnológico  en  la  obtención  de  nuevos  productos  o  procesos  de  producción  o 
mejoras  sustanciales  de  los  ya  existentes.  Se  considerarán  nuevos  aquellos 
productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 
tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

- Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un 
plano,  esquema  o  diseño,  así  como  la  creación  de  un  primer  prototipo  no 
comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre 
que  los mismos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones  industriales o 
para su explotación comercial. 

 

En teoría las definiciones deberían ser válidas para los productos de construcción, pero 

de  hecho  son  difícilmente  aplicables.  ¿Qué  es  una  mejora  tecnológica  sustancial?; 

¿Cómo  se  entiende una  investigación  para materializar  en nuevos productos  siempre 

que los mismos no puedan tener explotación comercial?; ¿Cómo se define una novedad 

esencial y no meramente formal o accidental?; etc. 
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Y más  indescifrable  resulta  la  ley,  para  la  innovación  con  productos  de  construcción  

cuando  establece  (punto  3)  lo  que  NO  considera  investigación,  lo  que,  a mi  juicio, 

margina muchas de las actividades que los fabricantes realizan para innovar. 

No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación tecnológica 

las consistentes en: 

- Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. 
En  particular,  los  esfuerzos  rutinarios  para  mejorar  la  calidad  de  productos  o 
procesos, la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los 
requisitos  específicos  impuestos  por  un  cliente,  los  cambios  periódicos  o  de 
temporada,  así  como  las  modificaciones  estéticas  o  menores  de  productos  ya 
existentes para diferenciarlos de otros similares. 

- Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de 
bienes  y  servicios.  En  particular,  la  planificación  de  la  actividad  productiva:  la 
preparación  y el  inicio de  la producción,  incluyendo el  reglaje de herramientas  y 
aquéllas  otras  actividades  distintas  de  las  descritas  en  la  letra  b)  del  apartado 
anterior;  la  incorporación  o modificación  de  instalaciones, máquinas,  equipos  y 
sistemas para la producción que no estén afectados a actividades calificadas como 
de investigación y desarrollo o de innovación; la solución de problemas técnicos de 
procesos  productivos  interrumpidos;  el  control  de  calidad  y  la  normalización  de 
productos y procesos; la prospección en materia de ciencias sociales y los estudios 
de mercado; (...). 

Hay que tener en cuenta que la solicitud del DIT y con ella de la estimación previa que el 

procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT propone, se debe en gran medida 

a  las  exigencias  que  LUNDVALL  argumentaba  para  el  papel  de  las  Administraciones 

públicas,  además  obviamente  de  las  que  el  propio  mercado,  por  razones  de 

competitividad, como he dicho, pueda requerir. 

Como se analiza en el capítulo siguiente,  la adaptación de un producto o proceso de 

producción;  la  incorporación o modificación de  instalaciones, equipos; o  la adopción 

de medidas para el control de calidad y la normalización de productos y procesos, son 

considerados por  la mayoría de  los  agentes que  intervienen  en  la  edificación  como 

acciones innovadoras. 
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I.3 El modelo: (“Tecnology push vs market pull”)         

  “la tecnología empuja y el mercado tira”  

 

 

“La construcción ha encontrado sus medios, medios que, por 

sí solos, constituyen una liberación que los milenios anteriores habían 

buscado inútilmente.”  

Le Corbusier 

 

La  innovación,  según  lo  indicado  en  el  apartado  anterior,  puede  entenderse,  en mi 

opinión, como el resultado de varias vías posibles; unas con origen en la ciencia y otras 

con principio en el mercado. La innovación no es así, el fin del proceso, sino que puede 

ocurrir en varias fases del mismo. 

Es por ello que modelos  interactivos  (no  lineales)  como: –“la  tecnología  empuja  y  el 

mercado tira”‐ (“Technology push and market pull”), se utilizan a menudo para analizar 

la innovación en construcción. (GOVERSE, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Por  un  lado,  la  tecnología  empuja  con  la  utilización  de  nuevas  tecnologías  o  nuevos 

procesos  en  el desarrollo o  concepción de nuevos productos.  Por  ejemplo,  el uso de 

mallas geotextiles como refuerzo de bloques en la construcción de muros de contención 

de tierras,  la  incorporación de cenizas volantes o aditivos especiales a  los cementos,  la 

aplicación de  las nuevas siliconas a  los sistemas estructurales de vidrio, etc. El camino 

suele ser costoso y el tiempo necesario elevado –se necesitan importantes esfuerzos de 

marketing para  introducir  los nuevos productos‐, por  lo que este  camino está más  al 

alcance de las grandes empresas.  

Por otro  lado, el mercado tira de  la  innovación dando respuesta a  las necesidades que 

van generándose, a menudo con la utilización de tecnologías existentes, sean del sector 

construcción  o  de  otros  sectores.  Por  ejemplo,  los  nuevos  sistemas  de  fachadas 

ventiladas, la incorporación de aislamientos térmicos a paneles portantes de hormigón, 

los  sistemas  de  encofrados  recuperables de  forjados,  etc.  El  camino permite obtener 

ventajas  inmediatas  ‐reducción de tiempo y costes‐, por  lo que está más al alcance de 

las pequeñas y medianas empresas. 

Nuevo 

producto, 

servicio o 

Tecnología  Mercado

Fig.4. ...la tecnología empuja; el mercado tira
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El modelo “tecnología empuja y mercado tira” refleja así, lo que muchos investigadores 

consideran; que  la  innovación, además de  la acción de crear o  inventar, es un proceso 

continuo,  de  aplicación  de  nuevas  tecnologías,  de  consideración  de  nuevas mejoras, 

pero también, y así lo entienden muchos fabricantes, un estado permanente de revisión 

del producto o de solución de problemas de mercado. (VON HIPPEL, 1986) 

Los dos factores ‐tecnología y mercado‐ pueden por tanto, balancear la iniciativa, según 

el producto de que se  trate o  las características de su productor; pero en general,  los 

dos  orígenes  están  habitualmente  interrelacionados.  Casi  todas  las  unidades  de  obra 

incluyen  productos  con  origen  indistinto  en  ambos  factores,  pudiendo  citarse  varios 

ejemplos específicos. 

Por ejemplo, para los sistemas de fachadas ventiladas, para los posteriormente se aplica 

el modelo PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que  se propone y desarrolla en esta 

tesis. 

Resultado del primer factor  ‐la tecnología empuja‐ pueden ser  las placas o “bandejas” 

de aluminio con núcleo de polietileno tipo ALUCOBOND, LARSON, ALUCOIL, STACBOND 

o  REYNOBOND18,  o  las  placas  de  resinas  (laminados  compactos)  tipo  FORMICA, 

PRODEMA, TRESPA METEON o MAX19. Productos cuya alta tecnología no ha evitado las 

dificultades  para  incorporarse  al mercado.  El material  ALUCUBOND,  por  ejemplo,  se 

empezó  a  fabricar  en  1969  y  su  popularidad  como  componente  de  una  fachada 

ventilada no fue total hasta hace unos diez años. 

Como  ejemplos  del  segundo  factor  ‐el  mercado  tira‐,  pueden  citarse,  los  paneles 

cerámicos  tipo  FAVEMANC  o  ArGeTon20,  los  hormigones  polímeros  tipo  ULMA21,  el 

aplacado  cerámico  tipo  STON‐KER22 ‐  PORCELANOSA  FV,  o  las  placas  de  cemento 

reforzadas  con  celulosa  NATURVEX,  los  aplacados  a  base  de  paneles  StoVentec23,  y 

también  los  sistemas de  subestructuras de aluminio como el MECANOFAS KARRAT S‐

724, el sistema EPSILON “T”25 o el Sistema UNYCLAD26. Productos que provienen de otros 

campos, pero que  se  adaptan para  incorporarse  a un mercado  receptivo,  como  es  la 

construcción. 

                                                            
18 Placas todas ellas fabricadas mediante un proceso industrial resultante de adherir, de forma continua y en 
ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado. 
19  Placas  resultantes  de  un  proceso  industrial  consistente  en  aplicar  resinas  termoendurecibles  y 
termoestables  sobre material de fibras de celulosa, sometiendo el conjunto a la acción combinada del calor 
y alta presión. 
20 Placas de gres extruido de gran formato con alvéolos interiores aligerantes. 
21 Material compuesto de distintos tipos de áridos ligados mediante resinas de poliéster. 
22 Nombre comercial de una nueva cerámica que ofrecen Porcelanosa y Venis, cuya novedad es su estructura 
única y homogénea para el soporte o sustrato físico y la capa vítrea adosada que constituye el exterior. 
23 Paneles de materiales compuestos a base de gránulos procedentes de vidrio reciclado y resina epoxi. 
24 Sistema consistente en la incorporación a placas de piedra natural (granito o mármol) o gres porcelánico 
de perfiles de aluminio mediante adhesivos. 
25 Sistema  de  entramado  vertical  de  aleación  aluminio  para  sustentación  de  placas mediante  fijaciones 
ocultas 
26 Sistema de entramado vertical y horizontal de aleación aluminio para sustentación de placas. 
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Uno de los mejores ejemplos de aplicación completa del modelo ‐“la tecnología empuja 

y el mercado tira”‐, es, sin duda, la cerámica. 

El  ladrillo,  al  que  injustamente  se  ha  criminalizado  de  todos  los males  que  nos  han 

conducido  a  la  recesión,  es  un  producto  noble,  que  ha  sido  protagonista  de  la 

construcción desde el principio de los tiempos. 

Fue a partir del barro y para conseguir dar al mismo una mayor cohesión, que el hombre 

desarrolló, al que consideramos el primer material innovador: el adobe; una mezcla de 

barro  con  cierta  cantidad de paja  y arena,  secada al  sol, que  formaba piezas de gran 

resistencia. Este nuevo material se encontró ya en la ciudad de Chatal Huyuk27, y era un 

material  usual  también  en  el  antiguo  Egipto,  Sudamérica  y  África,  curiosamente  en 

culturas que no tenían relación entre ellas. En España ha sido un material frecuente en 

Castilla y León.   

Es sorprendente como ha subsistido el  ladrillo hasta nuestros días, al que, casi en cada 

época,  se  ha  asociado  con  modos  antiguos  de  construir,  con  tradición  y  falta  de 

modernidad,  y  que,  sin  embargo,  sigue  siendo  el material más  popular  en muchos 

países. En nuestro país, por ejemplo, el ladrillo es el principal material de referencia en 

construcción,  pero  a  la  vez,  uno  de  los materiales  sobre  el  que  no  han  cesado  las 

iniciativas de innovación. 

El  sector  español,  como  el de otros países  con  tradición  en  el uso del  ladrillo, no ha 

dejado  de  buscar  mejoras  o  innovaciones:  ladrillos  más  resistentes,  impermeables, 

refractarios, de mayores  formatos, más  ligeros, y a  la vez,  todo  lo  relacionado con  su 

aparejo, morteros de unión, sistemas de refuerzo, etc. 

La  última  evolución  natural  del  ladrillo,  ha  sido  su  inclusión  como  elemento  de 

cerramiento no portante en  los  sistemas que denominamos  fachadas ventiladas, cuya 

versión  moderna  no  es  más  que  la  evolución  de  los  antiguos  tipos  constructivos 

británicos; concretamente el Hollow Wall (siglo XIX), el cual evolucionó hacia el conocido 

Cavity Wall (siglo XX). (AVELLANEDA, 2012) 

La fachada ventilada ha seguido evolucionando hasta el momento actual, con la decidida 

utilización de nuevos formatos cerámicos; nuevos “ladrillos” adaptados a nuevos usos. 

La  pieza  paralelepipédica  ha  aplicado  la  tecnología  y  ha  disminuido  su  espesor  y 

aumentado el resto de sus dimensiones, ha modificado sus perforaciones y mejorado su 

forma  para  permitir  su  sujeción  y  apoyo  a  sistemas  de  subestructuras  de  metal  y 

sobretodo  ha  desarrollado  un  sistema  constructivo  capaz  de  competir  con  otros 

aparentemente más apropiados para la fachada ventilada. En definitiva, la propuesta del 

mercado  (el mercado tira) ha permitido dar a  la cerámica una salida nueva con  la que 

contrarrestar la menor demanda del material en su forma y uso tradicional.  

                                                            
27 Ciudad  cerca  de  Konya,  al  sur  de  Anatolia,  que  data  del  VII  milenio,  era  una  construcción  con  una 
extensión superior a 6 hectáreas, en los que la arqueología ha identificado edificios, a los que se les supone 
un  fin religioso, viviendas con varias habitaciones y  también una muralla exterior, que seguramente debía 
proteger tanto de las fieras como de otras comunidades. 
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Obviamente,  como  es  el  objeto  de  esta  tesis,  las  prestaciones  de  tales  soluciones 

constructivas deben ser previamente validadas ante de su empleo, por procedimientos 

como el DIT; que faciliten la incorporación de los nuevos productos, frente al riesgo que 

supone lo novedoso. 

Porque es un hecho, que la innovación en construcción, a pesar del riesgo, es una acción 

que  interesa a  las empresas, por  las mismas razones que  indicaba  la constructora OHL, 

(pág.  23)  o  por  otras  diferentes.  Pero  ¿cuáles  son  las  razones  de  las  empresas  para 

innovar y, complementariamente, cuáles son  las dificultades que éstas se encuentran?; 

¿y para el resto agentes de la edificación que identifican nuestra LOE y CTE? 

Las respuestas a estas preguntas, que se dan en el Capítulo siguiente, nos  indicarán  la 

mejor forma para responder, en el ámbito de  la evaluación de  la  innovación que trata 

esta  tesis,  a  las  necesidades  del  mercado  mediante  el  contenido  del  DIT  y 

particularmente  del  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  que  se 

propone.  
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I.4 Razones para la innovación en construcción. 

 “El miedo es la ignorancia.” 

Antonio Gaudí 

 

 

Las  razones  para  innovar  de  los  diferentes  agentes  definidos  por  nuestra  LOE 

(arquitectos,  fabricantes, gobiernos y administraciones públicas, aseguradoras, centros 

de  investigación  y  clientes)  que  intervienen  en  el  proceso,  son  relevantes,  de  forma 

general, para entender los mecanismos que hacen funcionar nuestro sector y de manera 

particular, para el DIT, para  conocer  su  influencia  en el proceso de evaluación,  como 

miembros de las Comisiones de Expertos que participan en la concesión de cada DIT. Del 

mismo  modo,  resultan  fundamentales  para  justificar  la  utilidad  del  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis. 

 

 

 

 

I.4.1 Para los arquitectos: 

 

“Una idea es la salvación por medio de la imaginación” 

F.L. Wright 

 

 

El  arquitecto  es  según  el  diccionario  de  la  RAE:  “la  persona  que  profesa  o  ejerce  la 

arquitectura”; y  la arquitectura es: “el arte de proyectar y construir edificios”. (Teoría y 

práctica que decía Vitrubio). 

La  palabra  griega  architekton,  está  compuesta  de  archi,  que  significa  “persona  con 

autoridad” (el “praefecti fabrorum” de los latinos) y “tecktom”  que significa “artesano o 

constructor”. Este término griego parece que añade algo más a la definición de nuestra 

RAE: la autoridad para decidir. 

El  arquitecto,  en  la  acción  (arte)  de  proyectar,  tiene,  por  tanto,  la 

capacidad/oportunidad de elegir. Elegir  la arquitectura; es decir,  la  forma abstracta o 

figurativa, la función, la solución estructural, las instalaciones y entre otras muchas más 

cosas  los  productos  que  desea  utilizar.  Y  esta  posibilidad  de  elegir  se  asocia  con  la 

natural  inquietud  que  genera  la  oportunidad  de  resolver  nuevos  requerimientos,  la 
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ocasión de pensar en nuevas ideas para encontrar nuevas soluciones, de buscar nuevos 

materiales  que  materialicen  las  nuevas  exigencias,  etc.,  y  todo  ello,  obviamente 

acompañado de algunas dificultades. 

Decía Le Corbusier, arquitecto francés ligado fundamentalmente a la innovación, que los 

arquitectos  innovan por “egoísmo”: “Todo hombre que concibe algo se apasiona en  la 

búsqueda  de  la  solución.  ¿Por  qué  se  apasiona?  Por  definición  de  la  acción  = 

movimiento = impulso = propulsión. Para saciar su egoísmo fundamental: hacerlo mejor 

que el vecino, más barato, más bello.” (LE CORBUSIER, 1923) 

Pero  este  egoísmo  puede  también  entenderse  como  dice  el  arquitecto  Antonio 

Fernández Alba, como pura “necesidad”: “La arquitectura acumula en  la consolidación 

de  sus  formas,  las  expresiones  fragmentarias  a  que  tal  proceso  conduce,  como  bien 

sabemos, el proceso creador presupone de su origen el sentimiento de descubrir, existe 

por tanto en el arquitecto la necesidad de inventar.”  (FERNÁNDEZ ALBA, 2000) 

Y Alejandro  de  la  Sota,  otro  arquitecto  reconocido por  el  uso de  nuevos materiales, 

opinaba:  “Los  arquitectos  innovamos,  “porque  no  queda  otro  remedio”,  si  queremos 

seguir  nuestro  tiempo.  Los  cambios  de  los  estilos  arquitectónicos  fueron  siempre 

culturales. Hoy  son materiales; únicamente  los nuevos materiales nos permiten hacer 

nuevas arquitecturas.” (DE LA SOTA, 1972) 

También  Gonzalo  García,  en  su  enriquecedora  Guía  del  Colegio  de  Arquitectos  de 

Madrid  decía:  “La  formación  de  los  arquitectos  ha  cuajado  una  disociación  entre 

contenidos  “glamurosos”  –los  propios  de  las  grandes  figuras  de  la  arquitectura‐  y 

contenidos  rutinarios.  Lo  característico  de  los  arquitectos,  según  las  escuelas,  es  la 

innovación formal al proyectar.”(GARCÍA, 2000) 

Pero  hay  también  otras  razones,  menos  trascendentes  para  innovar,  razones  más 

“prácticas”. Por ejemplo, algunas  tan  simples  como  las derivadas de  las presiones del 

constructor o promotor, para que el  arquitecto decida  la utilización de determinados 

sistemas  constructivos;  para  que  el  arquitecto  diseñe  con  sistemas  o  productos 

“recomendados” por aquél que le contrata. Esto que, en principio, parece una presión o 

intromisión  inaceptable,  puede,  en  algunas  ocasiones,  ser  justificable;  porque  si  el 

constructor ha  adquirido  ciertas  técnicas de  empleo de productos novedosos  con  los 

que  obtiene  ventajas  en  coste  o  en  tiempo,  parece  que  está  en  su  derecho  de 

“proponer” tales soluciones al arquitecto. Más discutible es, sin embargo, la presión que 

pueda venir del promotor, por estrictas razones de ahorro económico. 

Por  otro  lado,  cuando  el  fabricante  o  constructor  proponen  una  nueva  solución  o 

producto,  la  aceptación  o  rechazo,  como  se  ha  visto,  corresponde  principalmente  al 

técnico,  que  además  de  valorar  la  idoneidad  del  producto  para  su  obra,  tiene  que 

asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, en nuestro caso el CTE. 

Por tanto, las razones que tienen los técnicos para innovar van parejas a las dificultades 

que se encuentran. 
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No es frecuente, pero en ocasiones, las dificultades más difíciles de superar son aquellas 

que se deben al propio arquitecto, y que son contrarias a las razones antes expuestas; la 

falta  de  interés  por  la  innovación,  por  el  uso  de  nuevas  soluciones  constructivas  y 

productos  o  cierto  conformismo  ante  las  soluciones  comúnmente  aceptadas,  una 

actitud  difícil  de  explicar.  ¿Cómo  justificar  la  despreocupación  por  buscar  la  solución 

constructiva más adecuada a un nuevo requerimiento, por rechazar la investigación, por 

tener sólo interés en viejas tecnologías? 

Un estudio antiguo “The assessment of new building Products” de 1965 del Comité sobre 

Concesiones, HMSO, del Reino Unido,  indicaba que son tres  las dificultades principales 

con que se encuentran los técnicos, a la hora de innovar: 

1) Dificultades para estar al día de productos nuevos y sus técnicas 

2) Exigencia de cumplir las Normativas oficiales 

3)  Poca  predisposición  de  los  clientes  públicos  o  privados  a  adoptar  novedades 
poco ensayadas. 

Cincuenta años después de dicho estudio, parece que estar al día sobre los productos es 

hoy mucho más  fácil;  internet  y  los medios de  comunicación  entre  los  técnicos  y  los 

fabricantes son ahora más ágiles y completos. Pero estar al día de los nuevos productos 

no es  sólo  tener noticia de  su existencia; para el  técnico es preciso  conocer aspectos 

sustanciales  del  comportamiento  de  los mismos,  sus  prestaciones,  entendidas  como 

comportamiento  en  función  del  uso  previsto,  y  aquellos  otros  aspectos  técnicos  que 

permitirán  justificar  las  exigencias  que  establecen  las  diversas  reglamentaciones 

nacionales y europeas .  

El arquitecto, en general,  sabe ya que puede solventar, en gran manera, aquellas  tres 

dificultades principales, solicitando a los productos novedosos un DIT; conociendo que el 

procedimiento justificará la idoneidad del producto para el uso previsto, de conformidad 

con las normativas y además, basando su estudio en los ensayos realizados. 

Mediante  el  DIT,  por  tanto,  una  parte  de  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  el 

arquitecto, le habrán sido simplificados, aportándole información técnica suficiente que 

le permita la instalación del producto. Pero además, los riesgos que conlleva la decisión 

del  uso  de  un  producto  novedoso,  podrán minimizarse  con  la  obtención  del DIT,  de 

forma que “la proximidad del daño”  ‐como entendemos el riesgo‐ se aleje. Además,  la 

responsabilidad en los ensayos realizados y el juicio favorable por el que ha sido posible 

la concesión del DIT, corresponderán al Centro de Evaluación, el IETcc en este caso. Un 

problema menos de los muchos a los que el técnico debe enfrentarse.  

Como argumentaba Alejandro de la Sota, es preocupación constante de los arquitectos, 

saber qué factores influyen en las cosas para producir su cambio, siempre que el cambio 

sea necesario y convincente; para, en caso de serlo, dirigir a ello sus esfuerzos; por eso 

decía De  la Sota que tenía siempre delante en su  lugar de trabajo un proverbio hindú, 

que decía: “Señor, dame valor para cambiar aquello que puede ser cambiado; serenidad 
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para aceptar lo que no puede ser cambiado y sabiduría para distinguir lo uno de lo otro”. 

(DE LA SOTA, 1972) 

En definitiva,  la positiva disposición de  los arquitectos para  innovar, debe armonizarse 

con el análisis previo de las consecuencias de su acción innovadora. Por eso, la figura del 

arquitecto tiene hoy un papel bien diferente del que tenía hace unos años. 

En  España,  la  LOE  define  con  claridad  en  su  capítulo  III,  los  diversos  agentes  de  la 

edificación  (personas  físicas o  jurídicas) que  intervienen  en  el proceso de  edificación, 

diferenciando entre el Proyectista: (...) el que redacta el proyecto, el Director de obra: 

(...)  el  que  dirige  el  desarrollo  de  la  obra,  (...)  de  conformidad  con  el  Proyecto  y  el 

Director de la ejecución de la obra: (...) el que dirige la ejecución material de la obra.  

Las  atribuciones  y  obligaciones  de  éstos  agentes,  son  una  característica  particular  de 

nuestra legislación, con diferencias significativas respecto a otros países. 

De  tal  forma, en España,  la  LOE establece  como obligación para el desempeño de  las 

tareas definidas, estar en posesión de  la titulación académica y profesional habilitante 

de arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda; en 

tanto que en Francia, por ejemplo,  las únicas profesiones  reguladas en el sector de  la 

Construcción28 son las de Arquitecto y la de Geómetra Experto (Géomètre Expert Foncier 

DPLG)29,  no  estando  el  acceso  a  las  demás  profesiones  reglamentado  legalmente, 

pudiendo realizarse en la práctica a partir de diferentes titulaciones. 

En Francia, como en España y el resto de países de la UE, los agentes que intervienen y 

las funciones que cumplen son también función del tamaño y la complejidad de la obra, 

en  la que cada vez tienen más  importancia  los aspectos de organización, coordinación. 

La  técnica  que  antes  hemos  referido  como  “Project  &  Construction  Management”, 

Gestión  (Dirección  Integrada) de Proyectos y Construcción de Obra, es una propuesta 

para la integración de las fases de diseño y ejecución de la obra que podemos considerar 

como una aportación sustancial a la innovación en construcción. 

Este procedimiento, considera que  los objetivos antes mencionados en  la  introducción, 

de calidad, coste y tiempo pueden ser alcanzados, de forma óptima, mediante un nuevo 

agente, que aplica  técnicas novedosas de gestión, a  la  fase de  redacción del Proyecto 

(contratado por el promotor), o a la fase de construcción de la obra, (contratado por el 

promotor y representado a éste), o a las dos fases conjuntamente. 

Esta nueva figura es el “Project Manager” en  la terminología anglosajona, el “gestor (o 

director) de proyecto”, en nuestra traducción, o el “Construction Manager”, el “gestor (o 

                                                            
28 Según la Directiva 89/48 de la Comunidad Europea. 
29 Los requisitos necesarios para poder ejercerlas son la pertenencia a un organismo profesional y la posesión 
del título académico (en el caso de los Arquitectos) o del diploma de Estado (en el caso de los Geómetras 
Expertos). Así, la inscripción en el Consejo de la Orden Nacional de Arquitectos es indispensable para los 
titulados en arquitectura que realizan una misión completa. Fuente: Consejo General de la Arquitectura 
Técnica en España (CGATE). www.arquitecturatecnica.org 
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director) de obra; un nuevo agente, que no queda recogido en  la LOE, ni en  la Ley de 

Contratos  del  Sector  Público30;  y  tampoco  el  derecho  privado  español  lo  reconoce 

explícitamente.  

Como  indican  F.  J.  Fernández  y  J.M.  Castro  “Es  difícil  establecer  criterios  sobre  la 

naturaleza  de  esta  figura,  de  tal  forma  que  resulten  válidos  para  la multiplicidad  de 

supuestos  que  en  la  práctica  pueden  plantearse;  empero,  desde  este  punto  de  vista 

coyuntural  o  práctico,  la  esencia  de  la  gestión  integrada  de  proyectos  se  basa  en  la 

existencia  de  un  agente  que  colabora  con  la  Administración 31 ,  aportando 

especialización,  control  en  la  ejecución  del  contrato,  garantía  de  rentabilidad  y,  por 

último, una definición siempre previa de  los estándares  idóneos de calidad y plazo del 

contrato”. (FERNÁNDEZ Y CASTRO, 2000. Revista Reflexiones nº 7, III/08) 

El gestor de proyecto o de obra, algunos autores utilizan el término “gestor de proyecto” 

para ambas figuras, no es, aunque pudiera ser, el proyectista, el director de la obra o el 

director de  la ejecución de  la obra; y por ello,  como  indica  la Asociación Española de 

Dirección Integrada de Proyecto (AEDIP), no es infrecuente que, con objeto de evitar el 

riesgo  de  participar  de  la  responsabilidad  de  la  LOE,  en  los  contratos  de  Project 

Management se definan los servicios de Project Management de forma que se evite en 

todo  lo posible coincidencia con  las obligaciones y responsabilidades de  los Agentes de 

la Edificación que define la LOE. 

Nos  encontramos por  tanto,  ante una nueva  técnica, que  ya  sea por medio de  fases 

separadas:  teoría  (Project  Management)  o  práctica  (Construction  Management),  o 

conjunta, permite aplicar factores complementarios, como la planificación, organización, 

control,  programación,  etc.,  con  especial  atención  al  coste  y  al  tiempo,  dos  de  las 

preocupaciones que  justifican el procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 

cuya propuesta, debe tener en consideración este nuevo “estatus” del arquitecto, algo 

alejado de la idea de Vitrubio. 

Y aunque  todavía existen  reticencias hacia el “Project Manager” en  las empresas, por 

suponerlo  una  amenaza  al  papel  tradicional  de  las  competencias  adquiridas por los 

arquitectos o los ingenieros; y el papel del “Construction Manager”, el “responsable de 

contrato”,  esté  todavía  algo  indefinido,  además  de  las  reservas  que  generan  las 

diferentes connotaciones legales indicadas anteriormente, los tres principios básicos de 

la  Gestión  de  Proyectos  y  Construcción  de  Obra:  Calidad  (o  funcionalidad,  o 

rendimientos),  coste y  tiempo,  son  conceptos  sólidos, que  terminarán modificando  la 

                                                            
30 Aunque la “gestión de proyectos” aparece recogida de forma genérica en el punto IV.4 de la Exposición de 
motivos: “Además, para reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las 
diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, se ha regulado la figura del responsable del 
contrato, que puede ser una persona física o jurídica, integrada en el ente, organismo o entidad contratante 
o ajena a él y vinculada con el mismo a través del oportuno contrato de servicios, al que el órgano de 
contratación podrá, entre otras opciones, encomendar la gestión integral del proyecto, con el ejercicio de las 
facultades que le competen en relación 
31 
El texto se refiere a la relación con las Administraciones públicas. 
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dinámica de trabajo de  los estudios de arquitectura y de  las obras; y que seguramente 

serán recogidos en futuras revisiones de nuestra LOE.  (Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Kerzner, las tres variables de tiempo, coste y calidad ya no constituirán 

tanto los objetivos del proyecto, como las limitaciones al uso de los recursos disponibles. 

Se  trata  de  “gestionar”  los  proyectos  y  no  simplemente,  de  “administrar”  (BURSTEIN 

&STASIOWSKI, 1997). 

No  cabe  duda  que  las  incertidumbres  a  las  que  cualquier  proyecto  y  obra  deben 

enfrentarse,  precisarán una  sólida dirección  con  la  capacidad de  reaccionar  antes  los 

imprevistos (BURSTEIN &STASIOWSKI, 1997), pero en lo que se refiere a la prescripción 

en el uso de productos innovadores, el arquitecto, o el gestor de proyecto o el director 

de proyecto están obligados a conocer el DIT y el DITE/ETE. A este respecto no pueden 

existir indecisiones. 

En su decisión de empleo, sin duda,  la oportunidad de disponer de una preevaluación 

rápida (PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) del producto novedoso que le ofrece un 

fabricante puede condicionar su elección y su gestión final. 

 

   

Kerzner, 1995 

tiempo 

calidad 

coste 

recursos

Fig. 5: Las variables en la gestión de proyectos 

           Fuente: Kerzner  
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I.4.2 Para los Fabricantes o Suministradores de productos: 

 

“Si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que 

necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más 

rápido.” 

Henry Ford. 

 

 

 

La  innovación  incorporando un  nuevo producto no  es un  proceso que  se  inicia  en  el 

laboratorio  del  fabricante  y  finaliza  con  la  incorporación  al  mercado,  a  la  obra.  El 

proceso es la suma de muchas actividades, a veces no directamente conectadas. Para los 

fabricantes,  como  he  resaltado  anteriormente,  innovar  no  es  únicamente  inventar 

nuevos  productos;  en  muchos  casos  es  más  la  mejora  de  los  procedimientos  de 

fabricación,  de  los mecanismos  de  control,  de  los  sistemas  de  puesta  en  obra,  del 

diseño, de la aplicación de nuevos conocimientos, (MIOZZO Y DEWICK, 2002). 

En el estudio sobre  innovación titulado: “Innovación en  la  industria de  la construcción” 

realizado  en  1999,  por  el  “Agrement  of  South  Africa  (ASA)”,  Instituto  Sudafricano 

similar  al  Instituto  Eduardo  Torroja,  y  también miembro  de  la Organización Mundial 

WFTAO, se habla de tipos de innovación  cuando se establecen las siguientes categorías 

(ASA, 1999): 

 Innovaciones en los productos: 
Ej.  Cambio  de  la  espuma  en  un  panel  sándwich,  utilización  de  nuevas  fibras  de 
refuerzo en un mortero, etc. 

 Innovaciones en el proceso: 
Ej.  Informatización,  aseguramiento  de  la  calidad,  organización  de  la  puesta  en 

obra, etc. 

 Innovaciones en el sistema de producción: 
Ej. Control de tiempos, nuevos equipos de fabricación, etc. 

 Innovaciones en el diseño: 
Ej. Definición del modelo de cálculo, kit de muro cortina, etc. 

La experiencia internacional muestra que en general las innovaciones más significativas 

se dan con  las dos primeras categorías, mientras que  la  innovación en  los sistemas de 

producción para mejorar la producción se encamina a mejoras para obtener resultados 

a  largo  plazo  y  la  innovación  en  el  diseño  son  menos  frecuentes.  Y  entre  los  dos 

primeros  casos,  es más  corriente  la  innovación  en  el  proceso,  para  las  pequeñas  y 

medianas  empresas  (PYMES),  dada  la  menor  escala  del  cambio,  mientras  que  la 

innovación de productos está más al alcance de las grandes empresas.  

En todo caso, sea cuales sean las características de las empresas, los empresarios, para 

involucrarse con éxito en  innovación, deben tener conocimientos y medios, como para 
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cualquier  producto  tradicional,  pero  también  resulta  preciso  además  un  “extra”  de 

iniciativa,  confianza,  fe  en  sus  propias  ideas  y,  en  cierto  modo,  necesitan  algo  de 

“suerte”.    ¿Tendrá aceptación el producto?,  ¿Se mejorarán  los procedimientos  con  la 

inversión  realizada?,  etc.  (GOVERSE,  2003).  O  quizás,  hubiera  sido mejor  buscar  un 

caballo más rápido, como reflexionara Henry Ford. 

En  1951,  ya  Burham  Kelly,  en  su  libro  “The  prefabrication  of  Houses”,  recogía  los 

variados intereses de las empresas americanas en la construcción y la concepción de sus 

productos, para involucrarse en innovación, resultando tres motivos principales, válidos 

también  todavía  hoy:  soluciones  técnicas,  nueva  arquitectura  y  para  la  mayoría,  la 

seguridad  de  su  venta.  (BURHAM  KELLY,  1951);  motivos  muy  similares  a  los  que 

exponen, como se indica más adelante, también algunas empresas constructoras. 

Hay por supuesto fabricantes que tienen  interés auténtico por  la calidad, preocupados 

por  el  medio  ambiente,  etc.,  pero  en  términos  generales,  el  principal  objetivo  del 

fabricante  es  hacer  negocio  con  la  fabricación  de  sus  productos;  obviamente  lo  que 

quiere el fabricante es vender (lo que no es necesariamente antagónico de calidad). 

Y la venta, como en otro orden de cosas, no sólo en construcción, tiene que hacer frente 

a  su  vez  a  la  competencia  y  así,  muchas  veces  por  pura  necesidad,  las  razones 

principales que mueven a la mayoría de los fabricantes a investigar e innovar se derivan 

de dos razones principales: “Competitividad y reducción de costes”.  

El  estudio  citado  del  ASA,  recoge muchos  de  los  criterios  que motivan  al  fabricante 

(empresario) para involucrarse en la innovación y lo que ello le supone de exigencia. 

Como  dice  este  estudio,  el  fabricante‐empresario  es  el  catalizador  que  combina  o 

debería  combinar  conocimientos  técnicos  sobre  el  producto  y  su  puesta  en  obra, 

conocimientos básicos y prácticos sobre los principios del negocio, capacidad económica 

y conocimientos sobre la industria de la construcción, con el fin de: 

 Presentar innovaciones que tengan éxito. 

 Comercializar el producto y los servicios que conlleva. 

 Obtener financiación 

 Asegurar la permanencia y crecimiento de la empresa 

 Obtener beneficios 

Ser más competitivos o desarrollar adecuadas acciones de reducción de costes pueden 

realizarse  tanto  con  acciones  sobre  el  producto  (por  ejemplo,  modificando  la 

composición  para  mejorar  o  facilitar  la  aplicación,  o  los  rendimientos),  como  con 

acciones  sobre el proceso de  fabricación  (por ejemplo,  sustituyendo o mejorando  los 

equipos,  informatizando  las  tareas),  o  con  acciones  en  la  ejecución  (por  ejemplo 

optimizando los procedimientos de puesta en obra); pero también con acciones, todavía 

no lo suficientemente frecuentes en las estructura de las empresas, como son el servicio 

postventa y de atención al cliente; como  incluía una de  las definiciones de  innovación 

recogidas al inicio del capítulo. 
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El  fabricante, por  tanto, una vez que acepta el  reto de  introducir una nueva  idea, de 

presentar  un  nuevo  producto  o  proceso,  tiene  que  establecer  los  mecanismos 

necesarios en su empresa para llevar a cabo la producción y todas sus fases posteriores; 

tiene  que  establecer  los  costes  y  la  estimación  de  beneficios  y  para  alcanzar  sus 

objetivos  necesita  encontrar  los  clientes  y  después...  hacer  la  venta.  Y  esto  es,  casi 

siempre,  lo más  difícil.  Especialmente  cuando  su  cliente  es  un  técnico  formado,    un 

arquitecto, que conoce bien lo que pide al producto. 

Por  eso,  la  experiencia  muestra  que,  a  menudo,  la  interacción  de  esfuerzos 

arquitectos/fabricantes, es uno de los motores que impulsan la innovación. 

El  fabricante además, está  sometido al cumplimiento de  las exigencias  reglamentarias 

sobre  sus  productos.  Cuando  el  producto  es  tradicional  y  existe  una Norma  Europea 

Armonizada,  ésta  tiene,  en  la  mayoría  de  los  casos,  un  carácter  obligatorio  y  el 

fabricante  debe  avalar  su  producto  con  el  correspondiente marcado  CE.  Cuando  no 

existe exigencia obligatoria,  lo que es  aplicable a  todos  los productos  innovadores, el 

fabricante no están obligado a obtener el marcado CE, o el DIT; puede o no obtenerlos, 

pero será su enfoque de la competitividad o la exigencia de las compañías de seguros o 

los arquitectos, los que le harán considerarlo como “necesario”. 

Como he indicado anteriormente, el PN 2013‐2016 ya establecía, que existe una relación 

entre  la  capacidad  de  generación  de  conocimiento  y  de  innovar  de  un  país  y  su 

competitividad y desarrollo económico y social. 

La competitividad de las empresas españolas, entendida como dice nuestro RAE, por la 

capacidad para competir para la consecución de un fin, representa una carencia más de 

nuestro  sistema,  los  resultados  son  comparativamente muy  inferiores  a  los  de  otros 

países  europeos.  (TABLA  11)  y  tal  vez  por  ello,  justifican  mecanismos  de  mejora, 

especialmente al menos en el ámbito del producto de construcción.  

El  fabricante de productos de  construcción está obligado a  saber por ejemplo, que el 

marcado  CE  puede mejorar  su  competitividad,  pero  no  asegurará  la  venta.  Cómo  se 

decía en el ámbito de  la Directiva de Productos de Construcción:  ¡El marcado CE es  la 

oportunidad de vender, no  la obligación de comprar! Por eso, es también fundamental 

que  el  fabricante  tenga  conocimientos  sobre  el  alcance  de  los  procedimientos  de 

evaluación,  para  decidir  la  elección  adecuada  del  método  más  adecuado  –DIT  o 

DITE/ETE‐ a las características de su producto y a su interés por el mercado al que desea 

venderlo,  nacional,  internacional,  o  ambos,  como  se  analiza,  más  adelante,  en  el 

Capítulo III.3 
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Existen  otros  aspectos,  además  de  la  competitividad,  que  explican  el  interés  de  los 

fabricantes  por  la  innovación;  uno  de  ellos,  que  viene  requiriendo  cada  vez  más 

atención, es  la completa definición de  los aspectos de “puesta en obra”,  relacionados 

con el producto. La facilidad de instalación, la definición de soluciones singulares a cada 

uno de  los detalles de obra,  la capacidad de  sustitución de elementos dañados por el 

uso, etc., son aspectos que pueden resultar sustanciales en la decisión de elección de los 

productos. 

Como dice al respecto Alfonso del Águila, existen más métodos de construir una misma 

obra que de producir un artículo industrial. Cada obra es el resultado de una coalición de 

múltiples oficios, empresas y equipos. (DEL ÁGUILA, 2006) 

 

TABLA 11. Índice global de competitividad en el mundo 

                    Fuente: The World Competiviness Yearbook. IMD 2012 
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No  es  sólo  una  cuestión  descriptiva;  sobre  todo  se  trata  de  acotar  los  aspectos más 

inciertos. Por eso, la puesta en obra incluye hoy, por ejemplo, métodos para reconocer 

la  capacidad  resistente  del  soporte  estructural  sobre  el  que  será  fijado  el  sistema  el 

sistema de fachada ventilada propuesto por el fabricante; requerimientos específicos de 

cualificación de los instaladores; garantías sobre cada uno de los componentes; pruebas 

o  ensayos  de  comprobación  de  aptitud  o  manuales  exhaustivos,  que  se  ponen  a 

disposición no sólo de las empresas instaladoras reconocidas por el fabricante, también 

a la de los de los técnicos y otros usuarios potenciales. 

Todos  esos  aspectos  forman  parte  de  la  oferta  del  fabricante  y  para  los  productos 

evaluados mediante DIT, se especifican en cada documento, con el objetivo de facilitar 

al  arquitecto  o  la  Compañía  de  Seguros,  como  veremos,  la  posible  elección  de  su 

producto  en  ese mercado  cada  vez más  competitivo.  Y  obviamente,  no  pueden  ser 

olvidados en el procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone esta 

tesis.  

En esta  línea relativa a  la puesta en obra, hay otro aspecto más que constituye una de 

razón  sustancial de  los  fabricantes para  invertir en  innovación: “Reducir el  tiempo de 

ejecución de las obras”. 

Si  por  ejemplo,  se  comparan  los  innumerables  sistemas  constructivos  diferentes  que 

existen para realizar una fachada ventilada, se observa que los fabricantes apuestan no 

sólo por productos diferentes en el  revestimiento  (piedras, maderas, hormigones  con 

fibras, paneles de hpl, etc.), sobretodo se interesan por el procedimiento de anclaje del 

revestimiento,  por  la  economía  en  la  colocación,  por  la  reducción  de  elementos 

singulares o incluso por la intercambiabilidad de los componentes. De hecho, se ofrecen 

en el mercado soluciones constructivas casi idénticas en cuanto a los componentes, pero 

diferentes  en  lo  referente  a  su  grado  de  simplificación  de  los métodos  de  fijación  y 

puesta en obra. 

El  fabricante obtiene en  función de su  investigación particular sobre una determinada 

unidad de obra, mejoras económicas  respecto al coste de  los componentes y mejoras 

económicas  respecto al coste de  la mano de obra, pero sobre  todo una  reducción del 

tiempo de ejecución que en algunos casos es incluso más relevante que la reducción del 

precio. 

Como  estos  aspectos  son  evaluables  en  el  procedimiento  DIT,  el  fabricante  puede 

demostrar  mediante  la  obtención  del  DIT,  (y  previamente  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT)  la  bondad  de  sus  procedimientos  y  el 

reconocimiento externo facilitará la decisión de elección de sus productos. 
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Frente  a  estas  razones que motivan  a  los  fabricantes  a  apostar por  la  innovación,  se 

encuentran parejas las numerosas dificultades. 

Una  reciente  dificultad  es  el  establecimiento  por  la  Comunidad  Europea  de  criterios 

dirigidos a conseguir un crecimiento y desarrollo sostenibles en clara concordancia con 

el medio ambiente,  lo que supone una exigencia especial: “El aprovechamiento de  los 

materiales renovables, así como al reciclado de productos”. 

Como se  indicaba en el Plan Nacional  I+D+I  (2007‐2011), el  fin del ciclo de vida de  los 

productos es una  gran prioridad en el  ámbito nacional e  internacional, por  lo que  se 

impone  la  consideración  de  un  concepto  global  sostenible,  basado  en  la  relación 

material / proceso / propiedades / comportamiento en servicio (prestaciones) / ciclo de 

vida, para el desarrollo futuro de la industria de los materiales. 

El fabricante español no ha estado sometido tradicionalmente a demasiadas presiones 

medioambientales por lo que  la nueva situación es una exigencia complementaria para 

alcanzar, ya en breve plazo, una posición más competitiva en el ámbito internacional. Y 

es éste, un requisito que ha comenzado a tenerse en consideración recientemente en la 

evaluación de productos  innovadores.  Los  aspectos medioambientales o  lo que  viene 

llamándose “sostenibilidad”, son ya una parte fundamental en la realización de los DIT y 

los DITE. La sostenibilidad, por ejemplo, ha pasado a ser una exigencia básica más en el 

reciente Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción. 

Es esta, por tanto, una dificultad nueva que se añade a otra más antigua; el “coste extra 

que conlleva la innovación”. 

Como  he indicado anteriormente, el fabricante sabe que la elección de su producto no 

es generalmente del usuario final o del promotor, sino del técnico; y así para eliminar las 

reservas de éste a la utilización de su producto, aún a sabiendas de que su producto sea 

excelente,  debe:  Proporcionar  información  técnica  relevante;  para  los  productos 

innovadores:  el DIT o  el DITE.  Y  esto,  supone,  a  su  vez, un  problema, no  sólo por  la 

dificultad de superar la evaluación en sí misma, sino porque acarrea un gasto extra para 

el  fabricante,  un  coste mayor  en  comparación  al  necesario  para  avalar  un  producto 

tradicional. 

Y  este  coste  resulta  como  propone  esta  tesis  una  referencia  sustancial  para  el 

procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  

Sin embargo, a pesar del coste, el  fabricante conoce por experiencia que disponer del 

DIT o del DITE es una ventaja, especialmente  si está  interesado en  la exportación.  La 

oferta  del  producto  al  mercado  europeo  acompañado  de  una  evaluación  técnica 

reconocida  resulta  en  algunos  casos,  no  solo  recomendable,  también  imprescindible. 

Aun así, diversos estudios sobre circulación y exportación de productos, han puesto de 

manifiesto que hay una dificultad relacionada, por la que muchos fabricantes miran con 

cautela  la posibilidad de exportar  sus productos:  “La dificultad que  tiene  este  sector 
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para mantener  la  propiedad  intelectual de  las  ideas”; un problema de ámbito  tanto 

nacional como internacional. 

Con  las  reglas  de  mercado  existentes,  los  fabricantes  deben  recurrir  a  los 

procedimientos que la legislación les ofrece para proteger sus soluciones constructivas. 

Un fabricante de un producto tradicional deberá, por ejemplo, optimizar un sistema de 

fabricación pero no necesita –en general‐ ocultar la composición de sus materias primas. 

El pionero de un producto innovador debe en cambio tomar todas las precauciones. En 

primer  lugar,  puede  (no  es  imprescindible)  obtener  una  patente,  “un  título  que 

reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros 

su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular” 32 (La OEPM en cifras, 

2012). 

Sin  embargo,  en  el  trabajo  que  he  realizado  en  el  IETcc  durante  años  he  podido 

comprobar la tenue protección que son las patentes. 

Hay fabricantes que desarrollan durante años un producto o una solución constructiva 

que patentan en la Oficina Española o Europea de Patentes y Marcas (OEPM), para que 

al cabo de un cierto tiempo, otro fabricante, a veces incluso un empleado aprovechado 

que  se  separa  de  la  empresa,  una  vez  asimilado  el  “know  how”,  desarrolle  un 

procedimiento casi  idéntico y casi siempre más barato, con nombres también a veces, 

ridículamente parecidos. El fabricante que ideó el sistema tiene que aceptar, en muchas 

casos,  incluso después de  llevar  adelante numerosos  y  costosos pleitos, que  se  copie 

(con  “pequeñas”  diferencias)  impunemente  su  idea  y  peor  aún  que  se  le  perjudique 

notablemente cuando, en casi en la totalidad de las ocasiones, las copias, al tener menor 

calidad, se comportan desfavorablemente y terminan afectando a la propia imagen de la 

propuesta original. 

Para  la  concesión  del  DIT  y  particularmente  para  la  redacción  inicial  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que se propone puede resultar de gran  interés 

analizar  la  situación  nacional  de  nuestros  fabricantes  y  las  patentes,  en  relación  con 

otros países.  

Una  visión  rápida  de  las  solicitudes  de  patentes  industriales  en  general,  para 

compararlas después con las referidas exclusivamente a la construcción puede servir de 

                                                            
32 Para que una patente tenga efecto en España, un solicitante puede seguir tres vías básicas: 
 La vía nacional, mediante solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que se suele usar 
cuando solo se quiere proteger la invención en España. 
 La vía europea, tramitando la solicitud a través de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y designando a 
España como país en el que se desea proteger la invención. Esta vía se utiliza cuando se quiere proteger la 
invención en todos o algunos de los 36 países que han suscrito la Convención Europea de Patentes. 
 La vía PCT (Tratado de Cooperación en Patentes) o internacional, tramitando la solicitud en la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a través de la cual se puede obtener protección en más de 180 
países. A su vez, esta vía permite dos tipos de tramitaciones: la designación directa a España como país a 
proteger (aunque desde 2004 todas las solicitudes de patentes presentadas en la MPI designan por defecto a 
todos los países) y la vía llamada Euro‐PCT, que es aquella solicitud internacional en la que el solicitante 
expresa su deseo de obtener una patente europea, la cual tiene una serie de ventajas en términos de 
simplificación de trámites y de costes. (FUENTE: Informe COTEC 2013) 
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referencia para conocer esas precauciones de los fabricantes, que justifican la necesidad 

de una preevaluación rápida de sus soluciones, y si disponer de dichas patentes puede 

o no, ser relevante como parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

El Plan Nacional I+D+I (2013‐2017) proporciona información relativa a la situación de la 

solicitud de patentes  en  España; datos  generales, no  sólo de  construcción.  En  el  año 

2011  (últimos datos disponibles)  se observó un  incremento del 25% de  las  solicitudes 

presentadas por  residentes a  la Oficina Española de Patentes y Marcas  (OEPM). Unas 

cifras muy  interesantes ya que  revierten  las que  se había producido hasta ese mismo 

año. (EPA; WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, 2011)  

En el contexto internacional, las patentes solicitadas por España a la Oficina Europea de 

Patentes para el conjunto del sector industrial, representaron en 1998 el 1,4% del total 

de  la Unión Europea,  resultados muy distantes de  los ofrecidos por Alemania  (44,1%), 

Francia  (15,4%)  e  incluso  Italia  (7,5%).  En  el  año  2011  (últimos  datos  disponibles),  el 

número total de solicitudes de patentes con efectos en España era un 72% superior al 

del año 2000, manteniendo en 2011 la tendencia al crecimiento que, después de la caída 

de 2009,  se había  recuperado en 2010.  Las  responsables de este  crecimiento,  son  las 

solicitudes vía PCT ya que  las solicitudes directas por vía nacional cayeron un 3,8% en 

2011, y por vía europea (directa) un 12,4%. Estas caídas fueron más que compensadas 

con el 10,8% de crecimiento de las PCT. (INFORME COTEC, 2013) 

Las solicitudes de patentes internacionales (todas las recibidas en la Oficina Mundial de 

la Propiedad  Intelectual  (OMPI),  independientemente de  las  fases regionales a  las que 

pasen posteriormente) de origen español, caen en 2011 después de haber  crecido de 

forma prácticamente continua en la última década. Las solicitudes de patentes europeas 

de origen español, aún me refiero al sector industrial, se reducen este año un 1,3%, y las 

de patentes PCT un 2,5%, aunque en cualquier caso, el crecimiento total, entre los años 

2000 y 2011, de las primeras fue del 170%, y el de las segundas el 211%.  

Para  las patentes  triádicas  (las que  tienen efectos conjuntos en  la Oficina Europea de 

Patentes  y  Marcas  (EPO),  la  Oficina  Japonesa  de  Patentes  (JPO)  y  la  Oficina 

Estadounidense de Patentes y Marcas  (USPTO))  los valores  correspondientes a último 

año para el que hay datos son muy similares a los años precedentes. (INFORME COTEC, 

2013) (TABLA 12) 

Los datos españoles son, para el sector industrial, en general muy inferiores a los de los 

países más industrializados (Japón, EE.UU, Alemania, Francia, etc.) y como se dice en el 

capítulo 2 del Plan Nacional (2007‐2011) evidencian el escaso papel que representa  la 

protección de resultados de investigación por medio de patentes en las estrategias de 

los actores del Sistema español CTE y constituye uno de  los desafíos más  importante 

para nuestro Sistema. 
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En cuanto a las patentes para el sector específico de la construcción, como he indicado 

anteriormente, bien diferente del industrial, los datos son siempre difíciles de encontrar. 

El  citado  Informe  COTEC  del  año  2013,  como  los  anteriores,  no  permite  una 

identificación  fácil  de  la  actividad  en  construcción  realizada  por  las  empresas;  los 

resultados no diferencian claramente al sector construcción. 

   

TABLA 12. Distribución de patentes. 

                 Fuente: Main Science of technology Indicators 
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Si  tomamos  como  referencia  los  resultados  publicados  por  el  Consejo  Superior  de 

Investigaciones  Científicas  (CSIC),  en  sus Memorias  anuales,  en  relación  con  el  área 

ligada a la construcción: Ciencia y Tecnología de materiales; las patentes licenciadas son 

escasas –muy escasas‐ y eso que al año 2012 fue el de mayor registro comparado con 

los años anteriores, para un Área de Construcción en la que se integran 12 Institutos de 

CSIC (entre ellos el IETcc). (TABLA 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como  indica  la Memoria anual del CSIC, para ese año 2012,  la mayoría de  las patentes 

no se refieren a productos de construcción para ser  incorporados en  las obras,  lo que 

pone  de  manifiesto  la  dificultad  de  tomar  éste  índice,  como  he  indicado,  como 

referencia de la innovación en construcción. 

Los datos que proporciona  la Oficina Española de Patentes y Marcas  (OEPM)  tampoco 

son muy precisos en lo que respecta a la construcción. 

El CSIC aparece como el segundo mayor solicitante de patentes con un total de 99 (13 

para  el  Área  de  Ciencia  y  Tecnología  de  los Materiales)  y  no  hay  ninguna  empresa 

específica  del  sector  construcción,  comprobándose  como  la  mayor  iniciativa  en 

solicitudes de patentes corresponde a las Universidades. (TABLA 14) 

Y en  lo  referente a  los grupos, podríamos  suponer que  los productos de construcción 

pueden  encontrarse  en  el  grupo  1  y  el  grupo  7,  entre  los  10  que  establece  como 

referencia la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) (TABLA 15) 

Todas  las  circunstancias  anteriores  deben  ser  tenidas  en  consideración  cuando  un 

fabricante solicita un DIT para su producto. La exigencia por parte de  los centros de 

Investigación sobre la acreditación de la propiedad intelectual mediante una patente, 

puede  ser  importante para evitar conflictos  futuros con otros beneficiarios, pero no 

puede ser una exigencia sine qua non. Tal vez, el fabricante no dispone de una patente 

por razones particulares. 
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TABLA 13. Patentes solicitadas por el CSIC (Área de Ciencia y Tecnología de materiales) 

                    Fuente: CSIC y propia 
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Recientemente,  la  OEPM  se  ha  incorporado  a  las  Comisiones  de  Expertos  para  la 

concesión  del  DIT.  Dicha  participación  será,  sin  duda,  positiva  para  el  IETcc  ya  que 

supone  contar  con  las opiniones expertas de  los  representantes de  la OEPM  sobre el 

estado del arte para el producto o familia de productos objeto del DIT, y para la OEPM 

también serán provechosas ya que podrá valorar si la obtención de una patente supone 

un indicador eficaz de la implantación real en el mercado del producto que previamente 

han sido patentado. 

 

Finalmente, y precisamente, en el ámbito que  relaciona  la protección de  la propiedad 

intelectual,  con  los  centros de  investigación,  el  fabricante  tiene una  reticencia más  a 

mencionar;  que  se  suma  a  la  desconfianza  anterior;  la  que  tiene  que  ver  con  “la 

confidencialidad en los propios evaluadores”; en el caso de los productos innovadores, 

TABLA 14. Datos de solicitantes de patentes del año 2012

      Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas 

TABLA 15. Datos de solicitantes de patentes del año 2012

      Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas 
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en  los  Institutos que  conceden  el DIT o  el DITE/ETE  y  eso,  aunque  esté  formalmente 

acreditado mediante  los oportunos protocolos,  la obligatoria protección de datos por 

parte de los Organismos de Evaluación. 

Efectivamente, para algunos productos, el Centro de Concesión del DITE/ETE o del DIT, 

puede requerir la composición más secreta de los mismos, los tipos de materias primas 

o la dosificación, por ejemplo. 

En  el  caso  del DITE/ETE,  está  establecido  en  los  procedimientos  de  la  EOTA,  que  los 

aspectos  más  confidenciales  sobre  el  producto  pueden  ser  sólo  conocidos  por  el 

Instituto  encargado  de  coordinar  la  evaluación,  pero  no  así  los  demás  aspectos. 

Obviamente esto resulta necesario para hacer la apreciación técnica, pero las reticencias 

de los fabricantes están basadas, no sólo en que puedan conocerse aspectos protegidos 

de  su  producto,  sino  simplemente  en que  se  conozca  que ha  iniciado  el  proceso  de 

evaluar  la  innovación  que  su  producto  propone,  lo  que  puede  ser  conocido  por  su 

competencia antes de que el DITE/ETE esté terminado, animando así entonces a esta a 

seguir sus pasos de forma inmediata.  

En  los  casos  del  ETE,  la  situación  con  la  aprobación  del  RPC  305/2011  ha  cambiado, 

como  se  analiza  en  el  capítulo  siguiente.  Ahora  es  preciso  con  cada  solicitud,  la 

redacción  de  un  Documento  de  Evaluación  europeo  (DEE),  el  equivalente  a  una 

“Miniguía”  específica  para  el  producto;  un  documento,  que  será  después  público  y 

podrá  servir de base a otros  fabricantes  con productos  similares, que probablemente 

gastarán mucho menos dinero y tiempo en completar su evaluación.  

Ante  esto  y  dada  la  voluntariedad  del  proceso,  el  fabricante  puede  replantearse 

renunciar a la evaluación para no difundir sus secretos, buscando métodos alternativos 

aunque  no  sean  tan  satisfactorios;  esto  es  una  dificultad,  que,  en  razón,  no  puede 

calificarse  como  incongruencia  del  sistema,  pero  puede  suponer  un  obstáculo.  Y  eso 

que,  al  fin  y  al  cabo,  el  fabricante  sabe  que  su  iniciativa  dispondrá,  al menos  de  un 

tiempo de ventaja sobre sus posibles competidores. 

La evaluación de  los DITs nacionales es algo diferente, en este aspecto. En el caso del 

IETcc, sólo este conoce la solicitud de DIT, salvo que el fabricante o peticionario quieran 

hacerlo público de forma particular; y  la tramitación es, conocida únicamente, además 

de por el  IETcc, por  los expertos de  la Comisión de Evaluación  (Comisión de Expertos), 

creada al efecto, para  la decisión de concesión o denegación del DIT, cuyos miembros, 

en  todo  caso,  deben  aceptar  previamente  a  su  consideración  como  expertos,  un 

protocolo de confidencialidad, redactado al efecto. 

En  todo  caso, muchas  de  estas  reticencias,  considero  que  pueden  quedar  resueltas 

disponiendo  de  una  preevaluación  rápida  de  los  productos,  como  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que se propone. 
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I.4.3 Para las Compañías de Seguros: 

 
 
 

¡El daño hecho no tiene remedio! 
Anónimo 

 

 

Uno de los aspectos que más reticencias produce a la innovación es el miedo al fallo. Y 

aunque el fallo no es una particularidad exclusiva de los nuevos materiales, la adopción 

de mecanismos, como hizo  la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de  la 

Edificación  (LOE), que proporcionen garantías sobre  la edificación y que puedan cubrir 

los daños materiales que se ocasionen en  los edificios, son acciones que benefician en 

primer  lugar, a  los usuarios, objetivo primero de  la  Ley, y en  segundo  lugar a  toda  la 

industria de la construcción y de manera muy especial a los productos innovadores. 

El riesgo, como diría un asegurador, no está prohibido. Las Compañías no lo rehúyen; en 

realidad,  es  su  razón  de  existir.  Las  Compañías  de  Seguros  quieren  solo  una  relación 

razonable entre riesgo y prima, por eso, frente a  lo que se afirma a veces, no están en 

contra de  la  innovación. De hecho,  la  innovación es un negocio; en algunos casos, un 

buen negocio. 

El papel que vienen desempeñando  las Compañías Aseguradoras en nuestro país está 

siendo,  como  así  lo  ha  sido  en  otros  países,  fundamental  para  el  fenómeno  de  la 

innovación  en  construcción  y  especialmente  para  la  utilización  de  productos 

innovadores.  La  entrada  en  vigor  de  la  LOE  ha  supuesto  para  las  Aseguradoras  su 

incorporación  definitiva  a  un  sector  construcción,  en  el  que  antes,  sólo  actuaban  de 

manera parcial  (seguro del arquitecto, aparejador, constructor etc.). Este cometido ha 

dado como resultado un “poder” adquirido, que no puede ser puesto en duda. 

El  ejemplo  francés  del  aseguramiento  en  los  casos  de  construcción  con  productos 

innovadores, en el que la obtención del Avis Technique francés es voluntaria, como lo es 

el  DIT  en  España,  pero  que,  de  hecho,  resulta  imprescindible  para  introducir  los 

productos  en  el  mercado,  ha  supuesto  para  estos  productos  una  barrera  técnica 

inmediata,  pero  a  la  larga,  con  todas  las  precisiones  que  quieran  hacerse,  ha 

proporcionado  mayor  seguridad  al  sector  y  además  ha  contribuido  de  forma  muy 

significativa a la mejora de la calidad. 

En el caso español, la incorporación de la compañías aseguradoras que establece la LOE, 

se  ha  hecho mediante  los  Organismos  de  Control  Técnico,  las  OCT.  En  realidad,  las 

Entidades de Control de Calidad en  la Edificación (ECCE) que regula el artículo 14 de  la 

LOE,  cuando  son  reconocidas  por  las  Compañías  Aseguradoras  y  evalúan  los  riesgos, 

actúan como OCT. 
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En  el  documento  de  la  declaración  de  AOCTI  (Asociación  de  Organismos  de  Control 

Técnico  Independientes) del año 2000, en previsión al desarrollo de  la LOE, en  lo que 

sería el Código Técnico de  la Edificación  (CTE), al que habría que esperar hasta el año 

2006,  indicaba algunos criterios que reflejaban su posición, mantenida hoy, respecto a 

los productos novedosos: 

‐  Los OCT  para  desarrollar  su  función  de  verificación  necesitan  un marco  referencial  lo más 

objetivo posible. Tradicionalmente, en sus misiones, el OCT se ha apoyado en  la Normativa en 

vigor. Su actividad ha estado siempre muy vinculada a  la norma, tratando siempre de aportar 

una visión técnica fundamentada y objetiva. 

‐ Las compañías de Seguros establecen el criterio de  imponer de una manera sistemática una 

reserva  para  todo  lo  que  consideran  material  o  sistema  no  tradicional.  Para  el  sector 

asegurador  el  problema  fundamental  es  determinar  y  limitar  el  riesgo  expuesto,  de  ahí  las 

cautelas ante los sistemas y productos novedosos por las consecuencias que se podrían derivar 

de la producción de múltiples siniestros. 

‐ En relación con  los materiales no tradicionales, el Código Técnico debe definir con claridad el 

procedimiento  a  seguir  para  ponerlos  en  el  mercado,  de  tal  modo  que  se  recoja  sin 

ambigüedades la necesidad de contar con un DIT o con un DITE. 

Por otro lado, también en el Informe Anual sobre la calidad en la construcción elaborado 

por  la  Asociación  de  Organizaciones  Independientes  de  Control  de  Calidad  en  la 

Construcción  (AIC)33,  se  indicaba  que  habían  sido  el  sector  asegurador  y  el  de  los 

fabricantes  de  equipos,  productos  y  sistemas  los  que  más  sensibilidad  habían 

demostrado ante la entrada en vigor de la LOE, siendo el sector asegurador el que mejor 

se había adaptado a la nueva Ley. 

Decía  dicho  informe  que,  “en  el  campo  de  la  fabricación  de  productos,  sistemas  y 

equipos es donde, en opinión de AIC, más cambios importantes se han producido y que 

la  comprensión  de  este  sector  de  la  necesidad  de  justificar  la  idoneidad  de  empleo 

mediante,  por  ejemplo  el  DIT,  como  paso  previo  a  la  contratación  del  seguro, 

redundaría en una abaratamiento de  los costes y contribuiría de manera significativa a 

eliminar  la mala competencia,  reduciendo el coste que supone  la NO CALIDAD”. Estas 

afirmaciones ponen de manifiesto que las aseguradoras condicionan su aceptación de la 

innovación a la evaluación de la misma por Centros de reconocida competencia. 

Como  se analiza en  la PARTE  II de esta  tesis,  los Organismos de Control Técnico más 

relevantes,  forman  parte  en  España,  Francia  y  otros  países,  de  las  Comisiones  de 

Expertos para la evaluación del DIT. Su compromiso con la innovación está fuera de toda 

duda  y  sus  opiniones  son  fundamentales  para  la  concesión  del DIT;  en  primer  lugar, 

porque  reflejan  la  posición  del  sector  asegurador  frente  al  riesgo  que  supone  la 

                                                            
33 Actualmente  las  Asociaciones  AIC  y  AOCTI,  están  englobadas  en  AECCTI    Asociación  de  Empresas  de 
Control  de  Calidad  y  Control  Técnico  Independientes),  que  fue  creada    en  el  año  2007. AECCTI  es 
representante de  las empresas de control de calidad  (ECCE) del artículo 14 de  la Ley de Ordenación de  la 
Edificación en el Consejo de Sostenibilidad, Innovación y Calidad en la Edificación, y miembro de la Comisión 
Asesora para la Certificación Energética de la que participan los ministerios de Vivienda e Industria. 
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innovación y en segundo lugar por la experiencia adquirida por las mismas, tanto en los 

despachos, estableciendo las primas correspondientes, como en la obra, con el ejercicio 

del  Control  Técnico  que  prescribe  la  LOE.  Una  vez  más  “teoría  y  práctica”,  que 

propugnaba Vitrubio. 

La importancia adquirida por los Organismos de Control Técnico, con la publicación de la 

LOE, es el mejor reflejo del cambio producido en el sector español. Actualmente, según 

los datos oficiales de AECCTI, la asociación cuenta con más de 30 empresas especialistas 

en  control  técnico  y  de  calidad  en  la  edificación  que  cuentan  con  equipos 

multidisciplinares  (ingenieros,  arquitectos,  arquitectos  técnicos,  licenciados,  etc.), 

expertos  en  distintos  campos  tecnológicos  (medio  ambiente,  acústica,  accesibilidad, 

asistencias  técnicas,  patologías,  eficiencia  energética,  etc.),  que  les  permiten  prestar 

múltiples servicios de alta capacidad  técnica; y cuenta con más de 12.000  técnicos en 

plantilla. 

AECCTI,  a  través  de  sus  asociados,  ha  estado  presente  casi  en  la  totalidad  de  las 

Comisiones del DIT y participa activamente con el IETcc en las actividades de promoción 

de la calidad y seguridad en la construcción.  

En relación con el procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, hasta la fecha 

la principales compañías de seguros y OCT han aceptado el escrito del Torroja  (Fig. 1, 

página  14)  que  formaliza  el  inicio  de  los  trabajos para  la  obtención  del DIT,  para  un 

determinado  producto  de  construcción  innovador,  pero  como  las  mismas  han 

manifestado,  el desarrollo de una  estimación previa de  idoneidad del producto de  la 

solución  constructiva para el uso estimado, daría agilidad y  fundamento a  su primera 

aceptación  de  un  producto  y  resolvería  muchos  de  los  desencuentros  con  las 

Direcciones de Obra. 
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I.4.4 Para los Gobiernos o Administraciones Públicas: 
 

 

“No se puede crecer sin inversión”. 

Jacques Huillard  

 

 

 

 

Como he indicado, resulta ya incuestionable que a los gobiernos corresponde la tarea de 

la planificación estratégica en ciencia, tecnología e innovación, y su consideración como 

prioridad en la agenda política de los poderes públicos. 

 

En  España,  es  la  Administración  general  del  Estado,  a  través  de  la  Comisión 

Interministerial de Ciencia y  tecnología  (CYCIT),  tal como establece  la Ley 13/1996, de 

Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, la que tiene la 

responsabilidad de programación de  las actividades científico‐tecnológicas mediante el 

citado Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, un 

Plan  que,  como  he  referido,  no  es  considerado  por  muchos  investigadores  como 

suficiente para el fomento de la innovación de productos de construcción. 

En  este  supuesto  parece  que  la Unión  Europea  o  los  Estados  tienen  la  obligación  de 

establecer por sí mismos o a través de sus Administraciones públicas, las Autonomías en 

el  caso  español,  políticas  de  calidad  específicas  para  los  productos  innovadores 

complementarias  al  I+D+I;  políticas  capaces  de  generar  o  fomentar  mecanismos  de 

ayuda  al  sector,  tanto  desde  la  propia  Administración  como  desde  otras  entidades 

privadas;  acciones  que  faciliten  el  desarrollo  de  nuevas  soluciones  o  productos  en 

función de  la calidad de  los mismos y no en función de  la capacidad económica de  las 

empresas; al fin y al cabo, porque las innovaciones pueden ser una ventaja para todos. 

Como argumentara Ben Atke  Lundvall,  la experiencia europea está demostrando que 

sólo con actuaciones dirigidas desde las Administraciones de los Estados se podrá actuar 

sobre  el  sector  para  influir  en  su  autorregulación  y  consecuentemente  en  la mejora 

general de la calidad. (LUNDVALL  1992). 

Como  también  indica  el  investigador  Alfonso  del  Águila,  en  su  libro  sobre  “Las 

tecnologías de la Industrialización de los edificios de vivienda”, se considera primordial el 

papel  a  jugar  por  la  Administración,  que  debe  ser  la  gran  impulsora  del  proceso, 

interviniendo en varias formas:  

- Como estimulante y coordinadora entre todos  los personajes  implicados en el 

hecho  edificatorio,  para  fomentar  su  incorporación  al  proyecto  de  la 

industrialización de la construcción. 

- Fomentando  la  investigación,  merced  a  la  promoción  de  experiencias 

experimentales y apoyando la difusión de sus resultados. 
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- Ayudando inicialmente, desde el punto de vista económico, a las empresas que 

empleen y desarrollen sistemas industrializados 

Todo ello  influirá, en opinión Alfonso  del Águila,  “para que  la metodología  industrial 

penetre en el campo de la construcción”. (DEL ÁGUILA, 1986 Tomo I, pág.15) 

Un  esperanzador  ejemplo  de  la  actuación  de  la  Administración  Española  es  la 

declaración de principios que constituye  la LOE, precisamente una de  las acciones más 

claras de “complemento” a los Planes I+D+I para los productos de construcción, que en 

su primer párrafo, en la exposición de motivos indica: “El sector de la edificación es uno 

de los principales sectores económicos con evidentes repercusiones en el conjunto de la 

sociedad  y  en  los  valores  culturales  que  entraña  el  patrimonio  arquitectónico  y,  sin 

embargo, carece de regulación34 acorde con esta importancia.” (LOE, 1999). 

Con  la  LOE,  y  posterior  redacción  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  el  Estado 

español utilizó  su derecho  a  reglamentar, haciendo por ejemplo obligatorias  ciertas 

exigencias comunes, pero lo hizo desde una perspectiva prestacional, es decir, dejando 

libre  la  forma de  satisfacer  las exigencias, abriendo de esa manera,  las puertas a  la 

innovación. 

La permanente revisión coordinada del CTE, entre el Ministerio de Fomento y la Unidad 

de Calidad del  Instituto de Ciencias de  la Construcción Eduardo Torroja, es otro buen 

ejemplo,  como  paso  en  la  definición  de  una  política  de  calidad  y  de  un modelo  de 

calidad a seguir. 

Ese  modelo  de  calidad  debe  reflejar  además  de  acciones  generales,  otras  más 

específicas  relacionadas,  como  antes  he  indicado,  con  la  industrialización  de  los 

procesos de  ejecución  y  con  el desarrollo  tecnológico de  los materiales  y  equipos;  la 

preparación y cualificación de los especialistas que intervienen; el tipo de control a exigir 

a las empresas; así como los aspectos económicos de ayuda y apoyo a las mismas y los 

medios para garantizar el seguimiento de dicho control;  la coordinación de  los agentes 

del sector; la promoción de experiencias y apoyo a la difusión de resultados, etc. 

En  los aspectos generales, cada País adopta el modelo de calidad que mejor refleja su 

idiosincrasia, pero en general se basa en los siguientes supuestos: 

1. La garantía proporcionada por el producto. 
2. La garantía proporcionada por las empresas. 
3. El establecimiento de seguros. 

 
En  el  caso  alemán  por  ejemplo,  el modelo  establecido  se  apoya  en  la  existencia  de 

normativa  suficiente  para  establecer  con  claridad  las  condiciones  de  exigencia  a  los 

productos  y  los  métodos  de  comprobación  y  verificación  de  sus  características  y 

prestaciones. Todos los productos, con relación con las exigencias esenciales a las obras 

(se describen más adelante) deben obligatoriamente disponer de una  certificación de 

                                                            
34 (Hasta la publicación de esta Ley)   
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conformidad con norma (caso de los productos tradicionales o normalizados) o disponer 

(caso de  los productos no  tradicionales o no normalizados) del  equivalente  al DIT:  el 

Zulassung que emite el Instituto Alemán Deutches Institut für Bau Technic (DIbt). 

En Estados Unidos, las empresas son la referencia. El industrial se cuida muy mucho de 

no dar lugar a demandas, siempre millonarias. 

La vía tercera, el establecimiento de seguros, ha sido el modelo francés por excelencia y 

también el modelo adoptado por  la Administración Española, con  la LOE: El sistema de 

garantías basado en el seguro de daños. 

En  general,  la  Administración,  está  a  menudo  más  interesada  en  innovaciones  que 

puedan  mejorar  las  prestaciones  de  los  productos  o  la  durabilidad  de  las  obras,  a 

diferencia del cliente privado normalmente más preocupado por el diseño o  la  forma; 

pero es un hecho que aunque  la  innovación es una ventaja para  todo el  sector de  la 

construcción y para la propia sociedad, el coste que supone innovar está generalmente 

más al alcance de las grandes empresas. 

La mayoría de las empresas de la construcción son pequeñas o medianas (PYMES); es un 

sector muy disperso, y en muchos casos no puede soportar  los costes de  la evaluación 

de los productos sin ayudas. La situación no ha cambiado mucho en los últimos años.  

Cómo  hace  una  década  ya  se  indicaba,  en  Europa  Occidental, más  del  99%  de  las 

empresas  relacionadas  con  la  construcción,  ocupan  a  menos  de  9  trabajadores,  no 

llegando al 0,3%  las que emplean a más de 500.  (DEL ÁGUILA, 2000);  y actualmente, 

según el  “retrato de  las pymes”  (MINETUR, 2013) ocupan entre 1 y 9  trabajadores el 

95,9%  de  las  empresas  de  construcción,  en  tanto  que  las  que  emplean más  de  500 

trabajadores no superan ya al 0,04%. (TABLA 16) 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado, como he  indicado anteriormente, tiene una  irrenunciable responsabilidad de 

apoyar  económicamente  la  investigación  en  innovación  y  más  concretamente,  la 

evaluación  de  la  innovación.  La  misma  obtención  del  DITE  o  del  DIT  que  resulta 

perfectamente  asumible  para  las multinacionales  o  grandes  empresas  puede  ser  una 

barrera para  las PYMES  y  así, en  algunos  casos, el DIT  se  convierte, por  la utilización 

TABLA 16. Datos sobre pymes construcción

Fuente: MINETUR, INE, DIRCE 2012 
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mercantil que de él se hace, en un “diferenciador” comercial y no en un apoyo y soporte 

a  la  innovación, que es  su objetivo. Lo mismo podría ocurrir con el PPD que propone 

esta tesis. 

El coste económico de la evaluación es una referencia que no es posible armonizar por 

el momento. El precio para obtener un DIT en España es diferente de  lo que cuesta en 

Alemania.  Lo  que  es  caro  en  un  país  puede  no  serlo  tanto  en  otro  y,  en  todo  caso, 

siempre habrá que equiparar el precio con el bien, para establecer, qué es caro o qué no 

lo  es.  Tampoco  hay  que  olvidar  que  el  coste  de  obtención  del  DIT  o  el  DITE,  en 

comparación  con  otras  certificaciones  de  productos  tradicionales  es,  en  general, 

superior, principalmente porque la evaluación es, en principio, más compleja; hablamos 

de productos novedosos para  los que en muchas ocasiones no sólo hay que definir  los 

requerimientos,  también hay que “inventar”  los procedimientos de verificación de  los 

mismos (ensayos), visitar fábricas, obras, etc. 

Lo mismo  ocurre  en  el  caso  del  DITE/ETE.  Si  tenemos  en  cuenta,  que  disponer  del 

documento como paso previo al marcado CE, puede tener un coste “alto”, la obtención 

del mismo puede depender más de  la capacidad económica de  la empresa, que de  la 

idoneidad del producto; y así puede darse el caso de que productos colocados durante 

años  sin  problema  alguno,  queden  fuera  del  mercado,  por  la  dificultad  de  los 

industriales de pagar la evaluación, que ahora les resulta requerida. 

En  España  el  DIT  o  el  DITE/ETE  son  voluntarios,  pero  en  países  como  Alemania, 

República  Checa  o  Polonia,  son  obligatorios;  sin  dichos  documentos  los  productos 

innovadores  ni  siquiera  podrán  comercializarse.  Así,  aunque  las  prestaciones  del 

producto  sean  satisfactorias,  si  el  fabricante  no  dispone  de  suficientes medios  para 

demostrarlo mediante la obtención del DIT o del DITE/ETE, el uso no será posible. Otra 

incongruencia del sistema. 

Un  ejemplo  de  esta  situación,  es  el  coste  que  supone  la  evaluación  de  los  anclajes 

mecánicos para hormigón para obtener el DITE. 

Con  la  aprobación  y  entrada  en  vigor  de  la  Guía  EOTA  “Anclajes  metálicos  para 

hormigón”  ETAG‐001,  los  anclajes de  acero debían obtener  el DITE  –ahora  es  el  ETE‐ 

como paso previo a la obtención del marcado CE. El número de ensayos que conlleva el 

estudio, más de 400, supone una enorme dificultad para  las PYMES, dado el alto gasto 

económico en consecuencia. 

Y así, esta dificultad origina a su vez un error en el análisis que realizan algunos agentes 

del  sector  que  creen  que  el  problema  económico  debería  abordarse  reduciendo  el 

número de ensayos, es decir con una acción  técnica,  lo que, obviamente, por muchas 

razones, no es recomendable, ni posible. Un problema económico de esta índole precisa 

una  respuesta  económica,  quizás  desde  otro  nivel,  con  la  ayuda  –como  he  indicado 

anteriormente‐  de  la  Administración,  como  demostración  de  apoyo  a  la  innovación, 
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aprovechando  los  recursos  obtenidos mediante  otros  impuestos,  cosa  que  ya  se  ha 

hecho en el caso español por algunas Administraciones locales. 

Pero  el  Estado  tiene  además,  como  he  indicado,  otras  funciones  complementarias 

relacionadas  con  la  innovación,  como:  “La  responsabilidad  en  la  formación  de  los 

agentes del sector”. 

El Estado tiene que incluir en su política de calidad, acciones concretas encaminadas a la 

formación. Desde  la Formación Profesional a  la  concesión de becas y  contratación de 

investigadores  (Formación  I&D),  desde  la  organización  de  conferencias  o  cursos 

específicos  (Código  Técnico,  LOE,  marcado  CE,  etc.),  a  la  difusión  y  publicación  de 

documentación general (traducción de Guías, implementación de normativas, etc.), o de 

apoyo (Material divulgativo, desarrollos de páginas web, etc.) 

La  experiencia  mundial  en  este  campo,  como  indica  el  investigador  Lundvall  ha 

mostrado la vital importancia de la educación y formación para los modelos de calidad a 

desarrollar y el futuro de la propia innovación. (LUNDVALL, 1992). 

 

Pero  las  razones para  innovar de  la Administración  tienen  también que ver  con otras 

funciones  desempeñadas  a  la  vez  por  otros  agentes  del  sector.  El  Estado  o  la 

Administración  (Ministerios, Ayuntamientos, Comunidades, etc.) como clientes; en  la 

mayoría  de  las  ocasiones,  los  clientes más  importante  del  sector  de  la  construcción, 

aunque es en éste ámbito donde peor se muestra su disposición a la innovación.  

La actuación  como  cliente debería  servir de  referencia a  todo el  sector,  con acciones 

claras para establecer un equilibrio con  los  intereses de  los promotores privados, pero 

en el caso español –con honrosas excepciones‐ raramente la Administración, en su papel 

institucional  como  cliente, ha mostrado  interés alguno por  la  innovación, más bien al 

contrario, en muchas ocasiones la presión económica permite aceptar lo que en el argot 

propio de la construcción se viene llamando “baja temeraria”. Una actitud imposible de 

casar con la calidad y el progreso, y por tanto, necesariamente mejorable.  

Finalmente  y  en  lo  que  se  refiere  a  las  acciones  específicas  relacionadas  con  los 

productos de construcción  innovadores,  la  tarea de  los Estados de  la UE, está hoy ya 

claramente  establecida  con  el  apoyo  a  las  actividades  de  concesión  del  DIT  y  del 

DITE/ETE. 

En el caso del DIT, como se verá en el capítulo siguiente, el Estado español, además de 

haber creado el marco apropiado para el desarrollo de esta actividad  (Reglamento de 

Concesión y tramitación del DIT), es un actor involucrado en el control de garantías que 

el DIT debe asegurar, lo que hace como miembro de la Comisión Técnica de Concesión y 

Tramitación del DIT, en  la que participan el Ministerio de  Industria y el Ministerio de 

Fomento. 
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El mejor ejemplo de promoción del DIT en España  fue  la  incorporación en  las Normas 

Tecnológicas  NTE,  editadas  por  el  entonces  denominado  Ministerio  de  la  Vivienda 

(1980), de la exigencia del DIT para los nuevos materiales, sistemas y procedimientos. El 

último  ejemplo,  ha  sido  el  capítulo  5.2  del  CTE,  que  recoge  el  procedimiento  de  “la 

evaluación de la idoneidad de empleo”, como camino para justificar la conformidad con 

el CTE, de los productos innovadores. 

Del mismo modo para la concesión del DITE/ETE, cada Estado de la UE debe nominar a 

los centros que considera capaces para realizar tal  labor, y asegurar permanentemente 

la supervisión de los mismos. A tal efecto, en el caso español, se ha venido coordinando 

la  representación  española  en  la UE, mediante  una  comisión  específica,  denominada 

Comisión  Interministerial  para  Asuntos  Comunitarios,  que  preside  el  Ministerio  de 

Industria. 

En el ámbito europeo, el apoyo que  los estados de  la UE vienen dando a  los  Institutos 

nominados  para  la  concesión  del  DITE/ETE  en  el marco  de  la  EOTA  es  desigual.  En 

algunos países, más que en otros, se facilitan los medios a los centros para el desarrollo 

de  su  actividad,  que  en  gran  parte  tiene  que  ver,  sobre  todo,  con  hacer  posible  la 

existencia de  la EOTA y  los  trabajos por ella desempeñados destinados a elaborar  los 

procedimientos que después permitirán la concesión del ETE.  

En definitiva, la actuación de los estados en general, resulta sustancial para el fenómeno 

de  la  innovación. Y así, algunas teorías, consideran que  la  innovación se apoya en tres 

pilares  fundamentales:  Innovación  en  el  Diseño,  Innovación  en  los  productos  y 

Actuación de las Instituciones. (Fig. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  diseño,  tiene  que  ver, mucho  con  las  actuaciones  de  los  técnicos,  como  antes  he 

considerado, pero también con  las de  los fabricantes, responsables fundamentalmente 

de los productos. Y en cuanto a las Instituciones, son no sólo los gobiernos nacionales, 

también los ayuntamientos, corporaciones locales, etc. 

Diseño  Instituciones Productos

INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

Fig. 6: Los apoyos de la innovación 

           Fuente: Propia 
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I.4.5 Para los Centros de Investigación: 

 

 

“Los grandes descubrimientos y las mejoras implican 

invariablemente la cooperación de muchas mentes.” 

Alexander Graham Bell 

 

 

Resulta  ya  incuestionable  que  la  innovación  en  construcción  no  sería  posible  o  sus 

riesgos  serían  inaceptables  si no existieran  los Centros de  Investigación que  tienen  la 

función de  su evaluación. En el  caso español,  como en  toda Europa, además  se hace 

necesario para cumplir con las exigencias reglamentarias de las diferentes disposiciones 

europeas y nacionales, en nuestro caso el nuevo RPC y el CTE. 

Los  Centros  de  Investigación  en  el  sentido  genérico  del  término  pueden  ser  muy 

diferentes y su forma de financiación tiene especial importancia cuando se habla de una 

actividad como la innovación, que en muchos casos, no produce resultados económicos 

inmediatos, o cuando los produce, no siempre son positivos.  

Si  el  Centro  de  Investigación  es  privado,  obviamente  será  el  negocio  uno  de  sus 

principales  objetivos.  El  porcentaje  de  este  objetivo  respecto  a  los  otros  posibles 

determinará muchas de sus actuaciones. 

Los centros públicos de  investigación, por el hecho de ser públicos, hacen de  la propia 

investigación  su  tarea  principal;  cumplen  por  tanto  el  objetivo  de  acercarse  a  la 

evaluación de la innovación desde una perspectiva “filantrópica”, buscando primero de 

todo ventajas para los ciudadanos, y no siendo el ánimo de lucro ‐el beneficio‐, la razón 

principal  de  su  existencia  o  supervivencia.  De  hecho  la  investigación  es  en muchas 

ocasiones  una  actividad  para  ser  considerada  como  bien  social,  como  puedan  ser  la 

medicina o el transporte, y con repercusiones similares en la evolución nacional si se da 

una falta de atención por la misma. (BLÁZQUEZ, 2005) 

El trabajo de los centros de investigación públicos o privados depende en la mayoría de 

las  situaciones  europeas  de  las  políticas  de  calidad  de  los  respectivos  gobiernos,  del 

desarrollo del modelo de calidad elegido, pero sea cuál sea este modelo, la experiencia 

viene demostrando que el Centro de Investigación dedicado a la evaluación de nuevos 

materiales  debe  estar  en  condiciones  de  asegurar,  según  lo  establecido  por  el  RPC 

305/2011, al menos los siguientes aspectos: 

- Ser independiente. 

- Actuar con imparcialidad, objetividad y transparencia. 

- Disponer de personal con la competencia e integridad necesarias. 



Capítulo I. Estado del arte. (Innovación) 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN (DIT) 

 

‐ 79 ‐ 

- Tener experiencia contrastada en  la realización de estudios, exámenes, pruebas y 
evaluaciones. 

- Disponer de los medios materiales necesarios para su actividad. 

- Poseer una adecuada  implantación de  los sistemas de gestión de  la calidad de  los 
procedimientos  de  ensayo,  inspección  y  seguimiento  de  las  evaluaciones  que 
conceda. 

- Disfrutar  de  procedimientos  escritos  específicos  (Reglamentos,  Reglas  de 
procedimiento, etc.) que regulen la aprobación de las evaluaciones que realicen. 

- Ofrecer información permanente al sector sobre sus actividades 

- Reconocimiento internacional para sus evaluaciones nacionales. 

- Ofrecer precios competitivos y “razonables”. 

 

Todos estos aspectos son a su vez, los requeridos por los demás agentes del sector. Son 

requerimientos  muy  exigentes  lo  que  justifica  que  no  existan  muchos  centros 

capacitados por país. 

Como  decía  Antonio  Ruiz‐Duerto:  “Es  preciso  que  llamemos  la  atención  sobre  lo 

extremadamente delicado que resulta el formular un  juicio sobre  la aptitud de empleo 

de un material, por ejemplo a partir de ensayos de laboratorio. Aquellos Centros que se 

dedican a la investigación conocen bien la dificultad de hacer ensayos significativos y dar 

su interpretación.” (RUIZ‐DUERTO, 1978. Informes de la Construcción 354‐355, pág. 107) 

Como  también dice el  investigador Lyall Addleson, en  realidad  los  fabricantes  todavía 

siguen los procedimientos de “tanteos”; a la investigación inicial sigue el desarrollo y la 

aplicación y luego la valoración de los resultados de dicha aplicación. La contribución de 

la  ciencia  y  los  ensayos  de  laboratorio  permiten  reducir  el  número  de  pruebas  y  el 

número de errores que puedan cometerse en el desarrollo y  la aplicación. (ADDELSON, 

1999).  Una  observación,  que  a  mi  juicio  da  razón  de  ser  a  la  propuesta  del  

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis. 

Por eso,  la definición de dichas pruebas  refleja el  “estado del  arte”, no  sólo nacional 

también  internacional.  Y  es por  esta  razón por  la que,  en mi opinión,  los Centros de 

Investigación, deben ser capaces ‐además de asegurar el listado de exigencias anterior‐ 

de:  “Formar  parte  de  Organizaciones  Internacionales  con  similares  objetivos  de 

evaluación de la innovación para productos de construcción”. 

Ser miembro de Organizaciones como la UEAtc, la EOTA, la WFTAO, o tener acuerdos y 

alianzas  científicas  y  tecnológicas  con Centros de  investigación de  los países de  Ibero 

América  por  ejemplo,  permite  no  sólo  el  reconocimiento  de  los  trabajos  nacionales, 

también la participación en proyectos específicos de investigación, la colaboración en la 

redacción  de  Guías  Técnicas  o  disponer  de  la  información  más  actualizada  y  de 

experiencia  relativa  a  los productos  y  a  su evaluación. En definitiva, esta pertenencia 

constituye  a  la  vez  la  ventaja  y  la  dificultad  con  la  que  deben  lidiar  los  Centros  de 

Investigación  de  productos;  ventaja  porque  del  intercambio  de  ideas  se  genera  el 
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conocimiento,  de  donde  surgen  las  mejores  propuestas  de  evaluación  y  dificultad, 

porque  ello  obliga  a  los  Centros  a  destinar muchos  recursos,  tanto  humanos  como 

económicos, a pertenecer a estas Organizaciones; formar parte de los Grupos de Trabajo 

europeos  que  elaboran  las  Guía  Técnicas  de  los  productos  es  una  obligación  y  una 

responsabilidad con los fabricantes, con la sociedad misma. Exponer los puntos de vista 

nacionales,  indicar  las  diferencias  climatológicas,  normativas  o  sociales  y  culturales 

constituye una encomienda honorable pero resulta costosa.  

Pero además del coste económico, el gasto que supone participar en la redacción de las 

directivas europeas o mundiales,  los Centros de Investigación necesitan principalmente 

recursos  humanos;  técnicos  capacitados    ‐investigadores  y  personal  de  apoyo‐  con 

conocimientos sobre la familia de productos a evaluar. 

Y en algunos casos, estos técnicos están sobre todo en  las asociaciones de fabricantes, 

en  las  propias  industrias,  de  ahí  que  otra  tarea  a  desarrollar  por  los  Centros  de 

Investigación debe ser, a mi juicio, la de: “Establecer la forma de mejor colaboración y 

participación de  los  industriales del  sector en  la  redacción de  las Guías Técnicas de 

evaluación”,  salvaguardando  obviamente  los  aspectos  relativos  a  la  confidencialidad 

indicados en el capítulo anterior. 

En  el  ámbito  europeo,  los  grupos  nacionales  que  se  forman  para  consulta  sobre  el 

desarrollo  de  las  Guías,  reciben  el  nombre  de  “Mirror  Groups”,  utilizándose  la 

traducción: Grupo Espejo  (¿?), en nuestra  lengua,  aunque quizás  sería más apropiado 

como en los DIT nacionales: Comité de Expertos. 

La participación de los fabricantes y otros agentes nacionales de  la edificación en estos 

Comités  es  fundamental  para  que  las  nuevas  Guías  o  Normas  recojan  todas  las 

situaciones nacionales,  los  intereses de  todos  los  fabricantes  y evitar  así que  algunos 

fabricantes, extranjeros o nacionales, más dispuestos a  invertir  su  tiempo y dinero en 

estas  reuniones, pudieran  argumentar  criterios  y  exigencias de  ámbito más particular 

ante la ausencia de otras alternativas. 

En Europa, la actividad de estos Grupos es especialmente activa y participativa en países 

como  Francia,  el  Reino  Unido  o  Alemania.  En  el  caso  español,  nuestra  especial 

idiosincrasia  se  refleja  también  en  el  nivel  de  participación  (casi  inexistente)  de  los 

industriales españoles, reducido a honrosísimas excepciones. Un caso más en el que una 

política clara de apoyo al sector desde  la Administración,  redundaría en ventajas para 

toda nuestra sociedad. 

 

En el mismo sentido de colaboración con otros agentes del sector, está otra tarea de los 

Centros,  que  tiene  que  ver  con  las  consecuencias  derivadas  de  su  interés  por  la 

innovación: “Hacer disponibles los resultados obtenidos en la investigación”. 
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Así por ejemplo, la experiencia adquirida por los Centros en la evaluación de familias de 

productos  innovadores se pone al alcance de todo el mundo mediante  las Guías EOTA 

(las  Directrices  Técnicas  o  Guías  Técnicas  UEAtc,  sólo  están  disponibles  para  sus 

miembros, aunque se facilitan a los fabricantes en caso de ser solicitadas. Se incluye su 

lista  en  el  Capítulo  siguiente);  cualquier  fabricante,  puede  conocer  las  exigencias 

técnicas que serán requeridas a su producto para la obtención de un DIT o un DITE/ETE, 

obteniendo o consultando dichas Guías.  

En  ese  compromiso  adquirido  puede  decirse,  también  en  mi  opinión,  que:  La 

comunicación  de  los  logros  científicos  a  la  sociedad  para  hacerla  partícipe  de  los 

avances  tecnológicos y científicos, es una  responsabilidad de  los  Institutos o Centros 

de Investigación. 

Esta disponibilidad de información debería facilitar, aunque no siempre es así, el trabajo 

de  evaluación  de  los  Institutos,  pues  el  fabricante  podrá  organizar  su  empresa  y  su 

producción en fábrica previamente a la solicitud del DIT, según las especificaciones de la 

Guía (UEAtc o EOTA) de aplicación a su producto. 

El fabricante que presenta su solicitud de DIT se presenta en cierta forma  junto con su 

producto  a  pasar  un  “examen”.  El  Centro  de  Evaluación  es  el  “examinador”,  el  que 

verificará  primero  mediante  los  ensayos  o  pruebas  los  datos  que  el  fabricante 

suministra,  para  después  realizar  una  apreciación  sobre  la  idoneidad  del  producto; 

calificar el “examen”. El fabricante debe en consecuencia, haberse asegurado, antes de 

dirigirse al “Centro examinador”, de las prestaciones de su producto.  

Los  fabricantes,  en  general,  conocen  bien  sus  productos  y  cuando  solicitan  el DIT  es 

porque  están  seguros de  la  calidad de  los mismos, o  se han  asegurado previamente, 

aunque  sólo  sea  por  no  malgastar  su  dinero.  El  fabricante,  como  en  la  formación 

académica,  es  “un  buen  estudiante  "que  se  presenta  a  subir  nota,  habiendo  antes 

aprobado”.  Pero  esto  no  excluye  la  posibilidad,  y  hay  varios  ejemplos  de  ello,  de 

fabricantes  que  “suspenden”;  de  industriales  que  descubren  deficiencias  en  sus 

productos en el transcurso de su evaluación, a veces con el coste económico que supone 

haber realizado un buen número de ensayos. 

Es precisamente en el mismo sentido, en el que debe encajarse uno de los objetivos de 

esta  tesis,  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  como  un  mecanismo  más  para 

generar a los fabricantes, conocimiento previo sobre el producto. 

Por eso, en  tantas ocasiones  los Centros que se dedican a  la evaluación de productos 

combinan  su actividad  con  la  investigación. Los  fabricantes pueden  solicitar proyectos 

de investigación sobre sus productos antes de su puesta en el mercado. 

Un  buen  ejemplo  en  el  que  participé  como  investigador  del  IETcc,  fue  el  de  varios 

fabricantes europeos de placas con cemento reforzadas con fibras que recurrieron a los 

Institutos  de  la  UEAtc,  para  que  en  colaboración  con  sus  propios  laboratorios,  les 

ayudasen a diseñar un nuevo producto con otro tipo de  fibras, al demostrarse que  las 
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que  utilizaban  (amianto)  eran  nocivas  para  la  salud;  trabajos  sobre  las  fibras  más 

adecuadas, longitud y espesor de las mismas y también los porcentajes más ventajosos, 

etc.;  investigación  que  dio  lugar  a  una  nueva  generación  de  productos,  que 

posteriormente acreditaron su  idoneidad para el empleo previsto con  la obtención de 

un DIT en España, un Avis Technique en Francia, etc. 

En este aspecto mi conclusión es que aunque no es preceptivamente necesario, sí que 

es  aconsejable  que  los  Centros  de  Evaluación  de  productos  se  dediquen  también  a 

realizar  Investigación.  Nada mejor  para  conocer  los  productos  y  establecer métodos 

para  su evaluación, que  tener experiencia en  la  concepción y desarrollo de proyectos 

para la investigación de los mismos.  

Pero  la  tarea  de  los  Institutos  no  sería  completa  si  a  todo  lo  hasta  aquí  dicho  no 

añadieran otra labor, complementaria a la de hacer disponibles sus trabajos, y que tiene 

también  no  poca  trascendencia.  Esta  tarea,  complementaria  a  la  de  informar  o 

comunicar  sus  logros  científicos  es  la  de:  “Promoción  de  los  procedimientos  (DIT  o 

DITE/ETE)”. 

Los  Institutos  públicos,  por  compromiso  con  la  importancia  de  su  labor,  tiene  la 

obligación de divulgar en todo lo posible la utilización del DIT. La realización de jornadas, 

cursos,  seminarios  o  congresos  sobre  la  utilidad misma  del  procedimiento,  resultan 

absolutamente  necesarios.  Argumentar  sobre  la  utilidad  de  la  evaluación  de  la 

innovación  para  eliminar  las  reservas  de  los  demás  agentes  de  la  edificación  resulta 

estratégicamente fundamental, para el modelo de calidad del país, y para  la formación 

cultural de los agentes de la edificación y usuarios. 

En el ámbito internacional, el mejor ejemplo se ha dado en la WFTAO (PARTE II) que ya 

declara entre sus objetivos, el de  la promoción. De hecho, en  la misma definición de  la 

Organización  ya  se  indica  que  su  fin  primordial  y  propósito  es:  (...)  la  promoción  y 

difusión en el mundo, de la evaluación técnica de productos innovadores. 
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I.4.6 Para los clientes / usuarios / promotores: 

 

“En su relación con los arquitectos lo que importa a los clientes, 

es el dinero, los plazos de ejecución y (sobre todo) que se les 

escuche, algo en lo que muchos arquitectos no destacan.” 

F. R. Partearroyo 

 

 

¿Es posible una obra innovadora o simplemente una buena obra sin un buen cliente? 

¿Habría  podido  Frank  Lloyd Wright  construir  su magnífica  y  todavía  hoy  innovadora 

vivienda de la “casa de la cascada” (1936) sin la confianza de su cliente E. J. Kaufmann?  

¿Existe  otro  medio  para  investigar  en  un  prototipo  de  alojamiento  de  “casa  de 

emergencia”,  como  el  realizado  en  el  IETcc,  (DIT  391  VPE,  del  2002),  sin  el  soporte 

económico de la Administración del Estado (Ministerio de Fomento)? 

¿Podría haberse construido la cubierta del Palacio “San Jorge” en Barcelona (1992), por 

el procedimiento de izado que ideó su arquitecto Arata Isozaki, sin el apoyo institucional 

municipal que recibió?  

Las  razones  para  innovar  del  cliente  son,  como  para  los  demás  que  intervienen  en 

construcción,  variadas.  Pero  muchas  de  estas  razones  son  coincidentes  con  las  del 

arquitecto: estética, evolución; o con  las de algunos  fabricantes: motivos comerciales, 

competitividad. 

El término cliente no aparece específicamente como agente de la edificación en nuestra 

LOE, ocupando tal tarea el término promotor. No deben confundirse estos términos con 

los de usuario o propietario, aunque a veces puedan coincidir. 

En  definición  de  nuestro  RAE,  cliente  es  “la  persona  que  utiliza  con  asiduidad  los 

servicios de un profesional o empresa” y usuario, es “el que usa ordinariamente algo”; 

en tanto que promotor, es en la definición de la LOE: “Cualquier persona, física, pública 

o privada, que,  individual o colectivamente, decide,  impulsa, programa y  financia, con 

recursos  propios  o  ajenos,  las  obras  de  edificación  para  sí  o  para  su  posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.” 

El promotor, el cliente, según los casos, es bien diferente si es un ente público o privado, 

un organismo o una persona. Hemos  visto  las  connotaciones que  el  papel  de  cliente 

tiene para el Estado, pero el promotor privado  se mueve principalmente por  razones 

económicas  y  sin  embargo  la  mayoría  de  estos  promotores  saben  que  sólo  con  la 

entrega de productos (obras) de calidad aceptable es posible la supervivencia futura en 

el mercado. 
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El promotor, privado o público, como demuestra la experiencia, tiene un papel decisivo 

en la innovación; y es en general, el que mayor riesgo (económico principalmente) corre 

por  ser  normalmente  el  que más  invierte.  A  él  corresponde  la  obligación  en  el  caso 

español de suscribir los seguros que la Ley prevé. 

El promotor aunque no se dice expresamente en  la LOE  (¡!), debe contratar al técnico 

para la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, suministrándole la información 

precisa.  El  promotor,  el  cliente,  tiene  pues  entre  sus  obligaciones  la  de  “encargar”, 

siendo la cualidad “encargar bien” privativa del “buen cliente”. 

Cualquier arquitecto sabe que nada es posible sin un buen cliente. 

Sin  embargo  la  relación  cliente  –  arquitecto,  es  a  veces  difícil  y  esa  perfección  de 

relación que en apariencia tenían Wright y Kaufmann, no siempre puede ser la base de 

un proyecto que contribuya a la innovación. 

Oscar  Tusquets,  arquitecto  de  grandes  talentos,  entre  los  que  destaca  su  admirable 

sentido del humor, decía que  los arquitectos  somos para  la mayoría de clientes,  sean 

estos promotores privados o públicos un  trámite obligatorio, superfluo y caro; que no 

sólo cobramos unos honorarios desproporcionados a nuestra dedicación sino que para 

ellos será mejor que no nos entusiasmemos mucho porque seguro que esto, significará 

más precio y más retraso. (TUSQUEST, 1998) 

En lo que respecta a la utilización de productos innovadores en las obras, por iniciativa 

del promotor, esta suele ser rara vez de carácter técnico, en algunos casos, aquél querrá 

sólo que se tenga en cuenta su opinión estética. Como se ha recogido anteriormente, la 

decisión de empleo de productos  innovadores corresponde generalmente al técnico o, 

según los casos, la empresa constructora. La compañía de seguros, a través de las OCT, 

pondrá objeciones exclusivamente a  la evaluación previa de  los productos y a requerir 

su aval mediante el DIT o el ETE. 

La  necesidad  de  tener  en  consideración  las  exigencias  de  las  compañías  de  seguros, 

para, como he dicho, suscribir el correspondiente seguro obligatorio, debería orientar al 

promotor a la conveniencia de contar con los procedimientos DIT y ETE.  

El usuario, cuando no coincide con el rol de cliente, no tiene en principio ni razones ni 

preferencias  para  utilizar  productos  innovadores  en  lugar  de  productos  tradicionales, 

salvo aquellas que puedan ser también puramente estéticas. El interés del usuario por la 

innovación deriva de razones generales derivadas de una demanda de mejor calidad de 

los productos, de su mayor vida útil, de más facilidad de mantenimiento, etc. 

Los  propietarios  o  usuarios,  según  el  artículo  16  de  la  LOE  tienen  principalmente  las 

obligaciones que se derivan del mantenimiento o de la utilización adecuada del edificio, 

pero son los que sufren la NO CALIDAD; por ello, toda la Ley se ordena alrededor de la 

adecuada protección de sus intereses. 
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Han  sido  los  usuarios  por  medio  de  ciertos  colectivos  como  las  Asociaciones  de 

Consumidores,  los  que  han  acelerado  que  el  nuevo  marco  legislativo  establezca 

garantías a sus derechos. 

Estas asociaciones, cuya implantación es el resultado del crecimiento económico y social 

de  la  sociedad,  han  obtenido  el  reconocimiento  de muchas  de  sus  reivindicaciones, 

como por ejemplo a  la obligatoriedad de  la “Memoria de calidades” en  la construcción 

de viviendas.  

Aunque  estas  asociaciones  actúan  principalmente  en  el  campo  de  la  vivienda,  es 

relevante que  tengan  intervención en otros campos actuando, en muchos casos como 

supervisores de  las obligaciones contractuales derivadas de  la construcción, y  también 

como  organismos  de  denuncia  de  malos  o  peligrosos  diseños,  de  especulaciones  o 

infracciones urbanísticas, de emisiones de  líquidos o gases dañinos al medio ambiente, 

de barreras arquitectónicas, despilfarros energéticos, contaminaciones acústicas, etc. 

Los productos de construcción y especialmente sus fabricantes, los promotores, técnicos 

y los Centros de Investigación, como agentes de la construcción tienen que tener tomar 

buena nota de  la opinión e  indicaciones generales, que no  técnicas naturalmente, de 

estas asociaciones. 

Un  buen  ejemplo  nacional  que  refleja  consideración  hacia  las  opiniones  de  estos 

agentes, se da en la realización del DIT. Los usuarios son tenidos en cuenta en cada DIT 

por medio de una encuesta particular sobre su experiencia de uso del producto que está 

en  evaluación.  Para  ello,  con  cada  solicitud  de  DIT,  se  envía  al  listado  de  usuarios 

(promotor,  constructor,  presidente  de  la  comunidad  de  propietarios,  responsable  de 

mantenimiento, etc.)  facilitado por el  fabricante, un  simple  formulario para que estos 

indiquen su opinión general con respecto al producto (Favorable o No Favorable). 

Las respuesta a la pregunta formulada, pueden dar lugar a nuevas visitas e inspecciones 

más  meticulosas  de  las  obras,  y  en  algunos  casos  a  reconsiderar  los  ensayos  de 

durabilidad  o,  tal  vez,  a  establecer  condiciones  especiales  para  la  instalación  del 

producto. 

El usuario puede, por tanto, percibir con esas acciones, no sólo que su opinión es tenida 

en  cuenta  en  la  evaluación  del  DIT,  también  que  el  procedimiento  tiene  entre  sus 

cometidos proporcionarle  la  información y seguimiento necesarios sobre  los productos 

utilizados. En este sentido, en los DITs concedidos, y esta es una de mis aportaciones al 

procedimiento, se hace recomendación expresa de incluir un ejemplar del mismo, en el 

Libro  del  Edificio  que  establece  cómo  obligatorio  la  reglamentación  vigente.  El 

documento  permite  de  éste modo  a  los  usuarios  disponer  de  información  relevante 

también sobre las operaciones necesarias de mantenimiento.  
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IV. FUENTES. ANÁLISIS 

 
 

“El conocimiento científico está en permanente evolución. Cambia 
de un día para otro.” 

Jean Piaget 
 

 

 

 

Para  la  redacción de esta  tesis, además de  las  referencias bibliográficas  citadas en el 

Capítulo VIII, he tenido en cuenta, de forma general, las siguientes fuentes: 

- El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, no sólo su biblioteca, de 

cuyos  libros  proceden muchas  de  las  referencias,  sino  el  trabajo  realizado  por  la 

Unidad del Documento de Idoneidad Técnica (DIT) y el Laboratorio del DIT asociado 

a la misma, que he dirigido desde el año 1992, así como los trabajos de colaboración 

realizados entre esta Unidad y otras Unidades o Departamentos del  Instituto o de 

otros  Centros  de  Investigación,  que  han  dado  lugar  a  Contratos  y  Proyectos  de 

Investigación específicos, relacionados con la innovación y el DIT;  

- La Organización europea UEAtc, y las Guías de evaluación de productos UEAtc, que 

constituyen una referencia para  la evaluación de  la  innovación, y en cuya redacción 

he  participado  desde  el  año  1992,  así  como  los  trabajos  relacionados  en  las 

Comisiones de Coordinación, Técnica y Especializadas; 

- La Ley de la Ordenación de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación 

publicados  por  el  Gobierno  español,  que  establecen  la  obligatoriedad  de  la 

conformidad  de  los  productos  de  Construcción  con  los  mismos,  así  como  los 

Documentos Básicos que se desarrollan para cada Exigencia Básica de  las obras de 

construcción;  

- El Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción que sustituyó el 1 de julio de 

2013  a  la  Directiva  Europea  89/106  de  Productos  de  Construcción  y  regula  el 

marcado CE tanto para los productos tradicionales como los innovadores por medio 

de  la  concesión,  a  estos  últimos,  de  la  Evaluación  Técnica  Europea  (ETE)  que  se 

corresponde  con el anterior Documento de  Idoneidad Técnica  Europeo  (DITE); en 

cuya redacción he participado a través de  la EOTA, como representante español en 

sus Comisión de Coordinación, Asamblea General y Consejo Técnico.  

- La Organización europea EOTA, que ha  recogido y desarrollado una gran parte del 

trabajo de la UEAtc y bajo  la dirección de la UE ha completado las Guías EOTA y los 

procedimientos  asociados  a  la  misma  (CUAP,  DEE,  etc.),  en  cuyo  desarrollo  he 

participado  como  representante  español  en  sus  Comisiones  Ejecutiva,  Técnica  y 

Especializadas, desde el año 2003, y; 

- La  Organización  mundial  WFTAO,  y  los  trabajos  horizontales  realizados  por  sus 

miembros,  Institutos  del  todo  el  mundo  involucrados  en  la  evaluación  de  la 

innovación de productos de  construcción, en  cuya  creación  (1996) y desarrollo, he 
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participado como representante del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja. 

 

En los apartados siguientes, se analizan los aspectos relevantes que proporcionan estas 

fuentes, atendiendo al objetivo que propone esta tesis. 

El resto de  fuentes de referencia que se citan en el  texto, y se recogen en el Capítulo 

VIII, corresponden a las aportaciones de Investigadores (con particular reconocimiento a 

los  trabajos  de  Antonio  Ruiz‐Duerto  (1933‐1999),  compañero  y  maestro,  pionero 

español  en  la  investigación  sobre  productos  innovadores  y  el  DIT,  Centros  de 

Investigación  nacionales  e  internacionales,  así  como  de  las Administraciones  públicas 

relacionadas con la evaluación de la innovación y el Documento de Idoneidad técnica. 
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II.1  El  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja  y  el Documento  de 

  Idoneidad Técnica (DIT). 

 
“Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del 

material en forma resistente, para cumplir su misión.” 
Eduardo Torroja 

 

 

El Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (IETcc) no es sólo una fuente 

más en esta tesis por disponer de  la bibliografía más completa, relativa al tema que se 

propone, también es  la referencia en  la  investigación aplicada y en  la evaluación de  la 

innovación  no  sólo  en  España  sino  en  todo  el  mundo,  siendo  además  Organismo 

acreditado  y  notificado  por  el  Estado  español,  para  la  concesión  del  Documento  de 

Idoneidad Técnica (DIT) en el ámbito de la UEAtc y el Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo (DITE) ahora Evaluación Técnica Europea (ETE), en el marco de la EOTA. 

El trabajo que he realizado para esta tesis, ha sido posible gracias a  los conocimientos 

adquiridos como Coordinador y Jefe de su Unidad Técnica de Evaluación de Productos 

Innovadores  de  Construcción  (DIT),  desde  el  año  1992,  lo  que me  ha  permitido  la 

participación  en  las  Comisiones  nacionales  e  Internacionales  de  los  Organismos 

europeos o mundiales reconocidos para dicha actividad, y gracias a dichas experiencias, 

el desarrollo de una propuesta original, como es el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN 

DIT que propongo. 

Por dicha razón y porque a lo largo de esta tesis se hace continua referencia al Instituto, 

se  refiere  en  esta  breve  reseña  algunos  aspectos  que  ponen  de  manifiesto  la 

importancia del mismo para el sector de la construcción en general y para la evaluación 

de la innovación en particular. 

El  Instituto,  se  creó  en  1934,  llamado  entonces:  Instituto  de  la  Construcción  y  la 

Edificación, por  iniciativa de un grupo de Arquitectos e Ingenieros, entre ellos Eduardo 

Torroja,  con  carácter  de  entidad  privada  dedicada  exclusivamente  al  estudio  e 

investigación en el campo de la construcción y de sus materiales. En 1946, el Instituto se 

adhirió al Patronato Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), y en 1949 se  fusionó con el  Instituto del Cemento, creado por el Patronato en 

1947,  formándose  así  el  Instituto  Técnico  de  la  Construcción  y  del  Cemento,  bajo  la 

dirección  de  Eduardo  Torroja.  En  Junio  de  1961,  al  fallecer  el  Profesor  Torroja  y  en 

homenaje al mismo, su nombre se  incorpora a  la denominación oficial del Centro, hoy 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).35 

                                                            
35 La  correspondencia  (no  correspondencia)  entre  el  nombre  y  el  acrónimo,  es  una  tarea  pendiente  del 
Instituto, seguramente aún no resuelta, porque el centro es internacionalmente conocido simplemente como 
“el Torroja”. 
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El  IETcc es hoy un Centro perteneciente al Área de Ciencia y Tecnología de Materiales 

del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  perteneciente,  a  su  vez,  al 

Ministerio, hoy denominado, de Economía y Competitividad.  

La  función  fundamental  del  “Torroja”,  es  llevar  a  cabo  investigaciones  científicas  y 

desarrollos tecnológicos en el campo de  la construcción y sus materiales. Este objetivo 

se alcanza a través del desarrollo de proyectos de I+D+I, financiados por el Plan Nacional 

de Investigación, la Unión Europea y las Comunidades autónomas; así como a través de 

contratos y proyectos de  investigación con  las empresas del Sector de  la Construcción, 

en  las  que  participan  sus  investigadores  dirigiendo  y  coordinando  los  trabajos    en 

muchos  casos  con  otros  investigadores  procedentes  de  la  universidad  u  otros 

Organismos de Investigación. 

En relación con la actividad relativa a la evaluación de la innovación, la forma en la que 

el  IETcc  coordina  la  concesión  de  los DIT,  y  los DITE,  como  analizo  en  los  apartados 

siguientes, por un lado con la implicación de la mayoría de sus investigadores y por otro 

lado, con la participación y colaboración con las Organizaciones de ámbito mundial que 

trabajan  en  la  evaluación  de  la  innovación,  ha  sido  fundamental  para  facilitar  a  los 

fabricantes  nacionales  la  exportación  de  sus  productos  y  también  para  el 

reconocimiento general de esta actividad y del propio IETcc, tanto en España como en el 

resto de mundo. 

Las actividades relacionadas con el DIT se engloban en la Unidad de Evaluación Técnica 

de Productos  Innovadores,  (Fig. 7) en  la que  se  coordina  la  concesión de  los DIT, DIT 

plus,  DITE  y  ETE,  así  como  la  participación  y  colaboración  con  las  Organizaciones 

internacionales: UEAtc, EOTA y WFTAO. 

Desde  esta  Unidad,  por  tanto,  se  dirigen  los  trabajos  de  participación  en  dichas 

Organizaciones y en el desarrollo y aprobación de los procedimientos (Directrices, Guías 

Técnicas, etc.) que  los  Institutos emplean para  la evaluación de sus documentos, pero 

también  esta Unidad  coordina  todos  los  aspectos  nacionales  para  el  desarrollo  de  la 

actividad, entre ellos los trabajos del laboratorio DIT, asociado a la misma.  

No todos los Institutos de UEAtc o EOTA disponen en sus centros de laboratorios para la 

realización  de  los  ensayos  establecidos  en  las  Guías  Técnicas.  Algunos  centros 

subcontratan esta parte de  la evaluación,  lo que, en mi opinión,  limita su capacidad de 

estar al día sobre  los productos, ya que no cabe duda que  la mejor forma de valorar  la 

eficacia de los métodos de ensayo definidos en las Guías, que no hay que olvidar son, en 

muchos  casos  completamente  novedosos,  es  el  seguimiento  en  laboratorio  de  los 

ensayos realizados y no sólo interpretando los resultados obtenidos por terceros.  

Tal actitud ha permitido por ejemplo que en mi experiencia en el IETcc en la aplicación 

de  la Guía  EOTA  016  para  Paneles  ligeros  autoportantes,  para  la  redacción  del DITE 

solicitado  por  varios  fabricantes  nacionales,  haya  comprobado  la  inconsistencia  del 

ensayo de durabilidad establecido para los paneles sándwich de madera para cubiertas, 
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lo  que  dio  lugar  a  mi  propuesta  (apoyada  en  mi  representación  del  IETcc)  de 

modificación de la Guía, lo que fue realizado a través del Grupo específico de Trabajo de 

EOTA, que he dirigido. 

En consecuencia el trabajo de laboratorio es una parte sustancial a tener en cuenta para 

la redacción del DIT u otros procedimientos, como por ejemplo el PPD que propongo.  

Por  otro  lado,  los  Institutos  de  la  UEATC  o  EOTA  vienen  desarrollando  sus  propios 

procedimientos internos complementarios a los definidos en las Guías. Y a ese respecto, 

resultan  particularmente  interesante  ‐para  el  objeto  de  esta  tesis‐  algunos  de  los 

métodos  internos  de  evaluación  desarrollados  en  la  Unidad  del  DIT  del  IETcc, 

denominados Procedimientos Internos (IT) del laboratorio del IETcc. 

Concretamente, es relevante referirme al Procedimiento IT‐27 relativo a los sistemas de 

fachadas  ventiladas  que  se  analizan  en  la  Parte  IV.  Este  procedimiento,  como  otros 

semejantes, queda incluido en el sistema de gestión de la calidad conforme a la UNE EN 

ISO  9001:2008,  que  ha  establecido  la Unidad  del DIT  que  se  comenta  en  el  capítulo 

siguiente. 

 

 

 

 

 

   

Fig. 7: Organigrama del IETcc 

           Fuente: www.ietcc.csic.es 
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II.1.1 El Documento de Idoneidad Técnica (DIT)  

 
“¿Por qué cambiar nuestras costumbres y reformular conceptos 

establecidos y aceptados? ¿Por qué imponer el concepto prestacional al 
tradicional? Ante todo para dar al PROGRESO todas las oportunidades, por 
la INNOVACIÓN y por la FLEXIBILIDAD, para recoger los frutos del progreso 

que son el aumento de calidad y productividad, para dar respuesta a los 
deseos cuantitativos y cualitativos del mundo entero.” 

Marcel Franssens 

 

 

Cuando  Marcel  Franssens,  Presidente  de  la  UEAtc  entre  1999  y  2002,  formuló  la 

afirmación  de  la  cita  anterior,  corrían  tiempos  inciertos  para  la  UEAtc  y 

consecuentemente  para  los DIT  que  concedían  sus  Institutos Miembros.  Acababa  de 

entrar en vigor ese año de 1999, la Directiva de Productos de Construcción (DPC) y con 

ella el Marcado CE y los DITEs europeos, lo que generó una profunda duda existencial a 

los  Institutos:  ¿Serían  necesarios  los  DITs,  una  vez  estuvieran  en  plena  vigencia  los 

DITEs?; ¿Tendría la UEAtc todavía cometidos significativos? 

El procedimiento que en España denominamos Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 

como sus equivalentes en otros países europeos, venía siendo, en  la mayoría de éstos, 

una marca de calidad voluntaria con un claro objetivo: evaluar la idoneidad de empleo 

de  los  productos  innovadores  de  construcción.  Y  este  procedimiento,  estaba  ya 

disponible  muchos  años  antes  de  la  aprobación  de  la  DPC,  siendo  la  única  opción 

reconocida en Europa para aquellos productos que venimos  llamando  innovadores, es 

decir,  aquellos  para  los  que  no  había  sido  posible  redactar  una  Norma,  tanto  de 

producto como de puesta en obra. 

Con  la nueva DPC,  los DITEs parecían  tener similar cometido a  los DIT, aunque existen 

diferencias sustanciales, como que el DITE no incluye la evaluación de la puesta en obra. 

Sin embargo, como se analiza más adelante, el DITE va asociado al marcado CE y para 

muchos fabricantes la idea de un documento único, válido en toda Europa, era, como es 

obvio, muy atractiva, por lo que ha tenido que ser la amplitud de contenidos del DIT, no 

sujeto a  los mínimos que establece  la UE para poder desarrollar el DITE, y  la capacidad 

de  la  UEAtc  como  Organización,  más  ágil  para  incorporar  innovaciones,  lo  que  ha 

permitido  la  continuidad del DIT. Por  tanto,  las  respuestas  a  las preguntas  anteriores 

han  sido en  ambos  casos afirmativas,  aunque  la UEAtc,  los  Institutos miembros de  la 

misma y el propio procedimiento DIT han debido adaptarse a la nueva situación. 

Los DITs  siguen  concediéndose  y  constituyendo  una  ayuda  fundamental,  como  se  ha 

analizado  en  el  capítulo  anterior,  para  los  agentes  de  la  edificación  que  desean 

introducir productos o soluciones novedosas. Su mayor valor radica precisamente en ser 

una marca  de  calidad  y  además,  voluntaria,  lo  que  pone  de manifiesto  su  utilidad, 
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porque en otro caso, difícilmente esos agentes continuarían interesados y requiriendo el 

documento para la construcción de los edificios. 

La  UEAtc,  ha  cumplido  este  año  2014,  cincuenta  y  cuatro  años.  El  IETcc  viene 

concediendo DITs desde el año 1963, y a  lo  largo de este  tiempo,  la  regulación de  la 

concesión del DIT, ha tenido lugar con los siguientes actos legales: 

 

II.1.1.1 Decreto núm. 3652/63 de 26 de diciembre de 1963, que faculta al IETcc para 

  extender Documentos de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 

La facultad de expedir los DIT fue concedida al IETcc, por Decreto nº 3.652/63, de 26 de 

diciembre de 1963, de  la Presidencia del Gobierno, a propuesta de  los Ministerios de 

Obras Públicas, Educación Nacional,  Industria y Vivienda.  (Boletín Oficial del Estado de 

11 de enero de 1964). 

Este  Decreto  fue  sin  duda  un  acto  extraordinario  para  facilitar  la  innovación  en 

construcción en España. 

La visión de futuro de aquellos que entonces tenían  la facultad de reglamentar, queda 

plenamente recogida, en sus primeros párrafos: 

“No  regular  la utilización de  tales productos36puede entrañar  riesgos  importantes y  su 

desestimación podría ser causa de retraso nacional en la construcción, tanto de edificios 

como de obras públicas,  por no  tomar  en  consideración  las nuevas aportaciones  que, 

cada día más numerosas, surgen en todo el mundo en este sector de actividad”. 

En  este  Decreto  también  se  reconocía  la  existencia  de  la  UEAtc,  con  el  IETcc  como 

fundador y  representante español, y  su  fin,  como  cita  textualmente, de  “promover  la 

cooperación  técnica  internacional  y  conceder  certificados  de  idoneidad  técnica,  con 

validez  también  internacional,  con  las  ventajas  de  toda  clase  que  dicha  actuación 

origina”. 

 

II.1.1.2 Reglamento de Concesión para la concesión y tramitación del DIT. 

El Decreto nº 3652/63 requería al IETcc para  la redacción y propuesta a  los Ministerios 

de Obras Públicas, Educación Nacional,  Industria y Vivienda, de un Reglamento por el 

que  debería  regirse  el  Documento  de  Idoneidad  Técnica,  teniendo  en  cuenta  las 

relaciones que se derivaban de la pertenencia del IETcc a la UEAtc.  

Así,  con  fecha  23  de  diciembre  de  1988  fue  aprobado,  según  Orden Ministerial  nº 

1652/1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, el 

                                                            
36 Se  refiere a  los nuevos materiales, elementos y procedimientos de construcción que se mencionan en el 
párrafo 1 del Decreto. 
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Reglamento  para  la  Concesión  del  Documento  de  Idoneidad  Técnica  (DIT)  de 

materiales no  tradicionales utilizados en Construcción, que regula  la concesión por el 

IETcc del DIT. 

El  Reglamento  establece  el  objeto,  naturaleza  y  alcance  de  los  DIT  y  su  forma  de 

realización,  así  como  la  facultad  del  IETcc  de  confirmación  de  otros  Documentos  de 

Idoneidad Técnica concedidos por los restantes miembros de la UEAtc. El contenido del 

Reglamento tenía que ser, por tanto, conforme con  las sucesivas propuestas que tanto 

desde  la  UEAtc  como  del  propio  IETcc  se  realizasen  para  el  mejor  desarrollo  del 

procedimiento  DIT,  como  son  dichas  confirmaciones  de  DIT  entre  Institutos,  o  los 

procedimientos que denominamos: Euroagrément, DIT plus, etc.  

La  fecha  de  publicación  de  este  Reglamento,  25  años  después  de  que  se  emitiera  el 

primer  DIT,  y  25  años  después  de  la  publicación  del  Decreto  nº  3652/63,  pone  de 

manifiesto  lo que en el capítulo anterior calificaba como  la dificultad de este sector, a 

diferencia del sector industrial, para adoptar de manera inmediata los cambios que en él 

se introducen.  

La ventaja, en todo caso, de redactar un Reglamento con veinticinco años de experiencia 

en el tema objeto del mismo es, sin duda, el mayor conocimiento de todos los aspectos 

sustanciales. Tal vez por ello, hoy en 2014, el Reglamento es actual, casi en su totalidad, 

también 25 años después. 

La definición del DIT que incluye el Reglamento (Art. 2º) es la siguiente: 

“El DIT consiste en la evaluación técnica favorable de la idoneidad para la utilización de 

un material, procedimiento o sistema constructivo no tradicional en la construcción. Esta 

evaluación se basa en el cumplimiento de las exigencias esenciales aplicables a las obras 

señaladas  en  el  artículo  5º  del  presente  Reglamento37 y  se  realiza  en  función  de  las 

características del material o sistema constructivo y sus condiciones de uso y aplicación.” 

Y  la  definición  del  DIT  “evolucionada”,  que  se  incluye  actualmente  en  todos  los 

documentos emitidos es la siguiente: 

“El Documento de Idoneidad Técnica es por definición, una apreciación técnica favorable, 

por parte del  Instituto de Ciencias de  la Construcción Eduardo Torroja, de  la aptitud de 

empleo  en  construcción  de  materiales,  sistemas  o  procedimientos  constructivos  no 

tradicionales destinados a un uso determinado y específico.” 

Por tanto, el DIT es una apreciación (reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo, 

en la definición de nuestro RAE), un juicio o evaluación técnica favorable, de la aptitud 

(apto,  adecuado  y  apropiado  para  algo,  según  nuestro  RAE),  para  su  empleo  en 

construcción (lo que cubre tanto edificación como obra pública) y para todo lo que hoy 

                                                            
37 Las exigencias esenciales que se mencionan en el Artículo 5º son: a) Resistencia mecánica y estabilidad; b) 
Seguridad  en  caso  de  incendio;  c) Higiene  y  salubridad. Medio  ambiente;  d)  Seguridad  de  utilización;  e) 
Durabilidad; f) Protección contra el ruido; g) Ahorro energético. 
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entendemos  genéricamente  como  productos  de  construcción  (materiales,  sistemas  o 

procedimientos  constructivos),  que  sean  no  tradicionales  (que  (no)  sigan  las  ideas, 

normas  o  costumbres  del  pasado,  según  nuestro  RAE),  que,  como  he  indicado 

anteriormente, significa que, desde el punto de vista administrativo, no están cubiertos 

o son objeto de Normas (tanto de producto como de puesta en obra). 

Por  “materiales”  se  entienden,  aquellos  suficientemente  elaborados  como  para 

asignarles  un  uso  específico  y  no  las materias  primas  cuyo  empleo  puede  ser muy 

variable.  Por  “sistemas”  se  entienden  no  sólo  los  equipos  integrados  en  los  edificios 

como  los  aparatos  sanitarios  o  las  instalaciones  de  saneamiento,  también  lo  que 

denominamos unidades de obra, como  los revestimientos de fachadas, o  la fachada en 

sí. Y finalmente, por “procedimientos” se entiende, el conjunto de materiales y técnicas 

necesarias para la realización, no de una unidad de obra sino de una obra completa, por 

ejemplo las casas móviles o las construcciones modulares. (RUIZ‐DUERTO, 1983) 

El Reglamento DIT establece como aclaración (Art. 3º) a la definición, lo siguiente:  

Se entiende por no tradicionales, según la reglamentación existente, aquellos productos 

que no  estando  suficientemente  consagrados por  la práctica, no  están  regulados por 

normas  nacionales  o  europeas  que  permitan  satisfacer  las  exigencias  esenciales  de 

Seguridad, Habitabilidad y Durabilidad, de los usuarios. 

Y es justamente en este Art.3º, dónde ha sido preciso avanzar en el significado, cuándo 

establece  que:  “El  DIT  sólo  podrá  concederse  a  aquellos  materiales  y  sistemas 

constructivos  no  tradicionales  (productos  nuevos  o  nueva  utilización  de  un  producto 

tradicional) en la construcción que satisfagan las siguientes condiciones”: 

1. Materiales y equipos fabricados  industrialmente o procedimientos que hayan sido 

empleados en aplicaciones reales. 

2. Materiales o sistemas perfectamente identificables. 

3. Materiales  o  sistemas  que  estén  previstos  para  un  empleo  determinado  o 

inequívoco. 

Estas  condiciones,  son,  sin  duda,  dónde  la  experiencia  de  concesiones  de  DIT  ha 

obligado a interpretar en un sentido diferente al que el texto parece dar a entender. 

La  primera  condición,  que  requiere  la  aplicación  previa  de  los  productos,  redactada 

cuando no existía  reglamentación como  la LOE o el CTE, merece ser analizada. Parece 

ser, “la pescadilla que se muerde la cola”. 

¿Cómo emplear en aplicaciones reales, un producto que no ha sido evaluado mediante 

un  DIT,  si  los  agentes  requieren  el  DIT?  ¿Cómo  se  obtiene  el  DIT,  si  no  pueden 

acreditarse aplicaciones reales? 
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En mi opinión, esta  condición debe  ser  considerada hoy  con un enfoque más amplio, 

atendiendo  al  espíritu  y  no  a  la  letra.  En  otro  caso,  pondríamos  una  barrera  a  la 

innovación poco entendible, justamente lo opuesto a la intención del DIT. 

Ciertamente, como he indicado anteriormente, un producto de construcción no tiene la 

consideración  de  producto  hasta  que  está  instalado,  pero  ello  no  requiere  investigar 

utilizando a  los usuarios  como  “conejillos de  indias”,  sobre  todo  si  consideramos que 

muchos de los nuevos productos tiene que ver con aspectos relativos a la seguridad de 

las personas y los edificios. 

Con  la experiencia adquirida en  la evaluación,  la mejor forma de  interpretar hoy dicha 

condición, según mi opinión como Jefe de  la Unidad del DIT, es  la de considerar como 

“aplicaciones reales”, la capacidad del producto o del sistema de ser “viable”, “factible, 

“apto para ser  instalado”; pero además, hay que añadir,  la de ser “producido de forma 

continua”. Bastaría, en este enfoque, que el producto  sea  instalado al menos en una 

aplicación,  lo que puede ocurrir durante el proceso de evaluación, y que  la fabricación 

esté definida y convenientemente controlada, como se verá a continuación, lo que deja 

fuera a los prototipos que no tienen la condición de producto, precisamente porque no 

se ha programado de forma regular su producción.  

La segunda condición se refiere a que el DIT evalúa productos “con nombre y apellidos”, 

no a familias o a tipos. El producto debe quedar identificado con un nombre inequívoco, 

que  no  puede  ser  genérico  como  la  familia  a  la  que  pertenece,  con  un  fabricante 

determinado  que  lo  fabrica  y  controla  su  producción,  y  con  un  lugar  de  producción. 

(BLAZQUEZ y VEGA, 2005) 

Por ejemplo: El mortero monocapa de nombre COTEGRAM,  fabricado por  la empresa 

TEXSA S.A., en su fábrica de La Bañeza (Barcelona); el sistema de fachada ventilada de 

nombre FAVEMANC XB,  fabricado por  la empresa GRESMANC  INTERNACIONAL S.L., en 

su fábrica de  Los Yébenes (C‐Real), etc. 

En ocasiones,  cuando el producto demuestra  su  calidad durante años, y  como ocurre 

también  con  algunos  productos  industriales,  el  nombre  del  producto  se  utiliza  para 

denominar genéricamente a la familia a la que pertenece, y así se pide un COTEGRAM, o 

PLADUR,  como, en otros órdenes, una Coca‐Cola, unos kleenex, etc. 

Finalmente  la  tercera  condición,  se  refiere  al  “empleo  específico”,  de  forma  que  la 

evaluación  de  un  producto  está  ligada  a  su  uso,  una  circunstancia  que  parece  obvia, 

considerando  que  es  el  uso  el  que  establece  las  exigencias  y  consecuentemente  los 

ensayos y pruebas necesarios.  

Por ejemplo, si se trata de un panel sándwich de caras metálicas y alma de poliuretano, 

la evaluación será diferente si se prevé su uso en una  fachada, una cubierta o en una 

cámara  frigorífica.  Los ensayos para evaluar  su aptitud de empleo,  serán diferentes  y 

también su puesta en obra, y así resultarán DIT distintos para cada uso posible. 
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El Reglamento del DIT, define por tanto con claridad para un producto, cuando es o no 

posible  la  consideración del procedimiento DIT; y en  los  casos de duda, prevé que  su 

discusión en el ámbito de una comisión creada al efecto: La Comisión Técnica para  la 

tramitación y concesión de los DIT. 

La  Comisión  Técnica,  según  el  Reglamento  DIT,  tiene  por  misión  establecer  si  una 

solicitud  es  o  no  objeto  de  DIT,  y  además,  cuidar  de  la  homogeneidad  de  los  DIT 

concedidos. Y es el Reglamento del DIT el que establece que sea presidida por el IETcc y 

formada  por  representantes  del  Ministerio  de  Industria,  Ministerio  de  Fomento, 

Confederación Nacional de Constructores y de la Asociación Española de Normalización 

y Certificación. (Los Ministerios, como se sabe, han ido cambiando de nombre según el 

Gobierno.  Ahora  (2014)  particularmente  son:  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y 

Turismo y el Ministerio de Fomento, que ahora engloba a la Subsecretaría de Estado de 

Infraestructuras,  Transportes  y Vivienda  y  a  la  Subsecretaría  de  Fomento,  con  tareas 

diferentes  entre  ellas,  por  lo  que  ambas  Subsecretarías  forman  parte  de  la  Comisión 

Técnica). 

Otras  tareas de esta Comisión,  según el Reglamento DIT,  son  las de proponer nuevas 

Directrices o Guías Técnicas para que  se elaboren en el  IETcc y  se eleven a  la UEAtc, 

emitir  informes  sobre  las  solicitudes  de  confirmación  de  DIT  procedentes  de  otros 

Institutos de la UEAtc, plantear al Director del IETcc la paralización de la tramitación de 

un DIT o su anulación por razones justificadas, o colaborar en el seguimiento de los DIT. 

Y también, como antes he indicado, debe aprobar los procedimientos complementarios 

al DIT, como ha hecho con el Reglamento de seguimiento del DIT, el Procedimiento DIT 

plus o  (deberá hacer) con  la propuesta de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que 

propone esta tesis. 

La positiva experiencia de la labor de ésta Comisión, pone de manifiesto lo que indicaba 

en el capítulo anterior, la conveniencia de implicar al Estado en las tareas de evaluación 

de la Innovación. 

El Reglamento DIT, estable también que, para colaborar con el IETcc en la realización de 

los  DIT,  se  forme  específicamente  para  cada  producto  una  Comisión  de  Expertos, 

“formada  por  especialistas  de  las  materias  a  tratar  e  integrada  al  menos  por 

representantes  de  Organismos  Oficiales,  Centros  de  Investigación,  Colegios 

Profesionales, Asociaciones de Fabricantes, Asociaciones de Empresas Constructoras y 

Entidades relacionadas con el Control de Calidad”. (Artículo 10 del texto). 

La misión de esta Comisión es la de colaborar con el IETcc en la evaluación, asesorando 

sobre el plan de ensayos y  los procedimientos a seguir, especialmente en  los casos en 

los que no se han desarrollado Guías UEAtc. No hay que olvidar que uno de los aspectos 

más difíciles de  la evaluación es  la  realización del programa de  trabajo  a  seguir, más 

complejo cuanto mayor es la innovación. 
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La Comisión de Expertos, que actualmente  tengo el honor de presidir como  Jefe de  la 

Unidad del DIT,  es por tanto una parte fundamental para la realización de los DIT, de ahí 

que sus consideraciones, resulten esenciales para mantener al DIT como referencia de 

innovación.  

La  capacidad  y  experiencia  de  los  expertos  que  los  diversos  organismos  envían  a  las 

Comisiones  de  DIT,  es  uno  de  los  valores  principales  del  DIT,  lo  que  convierte  a  las 

reuniones  en  verdaderos  foros de debate  sobre  la  innovación.  En  cierta  forma,  estas 

comisiones se han convertido con los años en un reflejo del conocimiento existente para 

cada familia evaluada, y cuanto más es la novedad del producto a evaluar, sus reuniones 

han dado  lugar  a  verdaderas  actas del  “estado del  arte” para  ese producto  y  su  uso 

específico; y así, su papel puede ser valorado también en términos de “derecho”, como 

de mejora  continua  de  los  contenidos  y  recomendaciones,  creando  en  sus  sucesivas 

reuniones  cierta  “jurisprudencia”  sobre  los  productos  considerados.  Esto  permite 

considerar  exigencias  similares  a  cada  familia de productos pero  sin dar de  lado  a  la 

propia mejora del documento poniendo al día el conocimiento adquirido en  la práctica 

cotidiana. (BLAZQUEZ y VEGA, 2005). 

La Comisión de expertos se convoca al menos una vez para cada DIT, pero en  los casos 

de productos más complejos o más innovadores es habitual convocar a esta Comisión en 

diversas  ocasiones:  Al  principio,  para  convenir  el  programa  de  trabajo  a  seguir;  al 

terminar  la  parte  experimental,  para  discutir  los  resultados  e  incorporar  las 

observaciones  que  el  trabajo  realizado  suscite  y  al  final;  para  recoger  las 

recomendaciones definitivas. 

El procedimiento DIT, en  relación  con  la Comisión de Expertos, es  similar, al de otros 

Institutos miembros de la UEAtc; de forma que, aunque la última responsabilidad del DIT 

concierne  al  IETcc,  la  evaluación,  especialmente  en  el  caso  de  que  no  existan  Guías 

UEAtc,  contemple  la  colaboración  de  los  expertos  nacionales  en  la  definición  de  los 

métodos de evaluación, las exigencias a requerir y los métodos específicos de ensayos a 

realizar, o los criterios de interpretación de los resultados obtenidos de dichos ensayos. 

La  Comisión  de  expertos  del  DIT,  (TABLA  17)  como  referente  sustancial  del 

procedimiento DIT, ha opinado favorablemente en relación a la previsible utilidad de la 

propuesta  de  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  que  esta  tesis  propone,  como 

facilitadora de  su  labor como agentes de  la edificación, en  la aceptación  inicial de  los 

productos (según varias de  las Actas, que recogen  las consideraciones generales de  los 

Miembros). 
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ORGANISMOS PARTICIPANTES EN COMISIONES DE EXPERTOS DEL DIT  Características del centro 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)  Organismo oficial 

Colegio de Arquitectos de Madrid  Organismo oficial 

Colegio de Arquitectos Técnicos de Madrid  Organismo oficial 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid  Organismo oficial 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid (EUATM)  Organismo oficial 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)  Organismo oficial 

Laboratorio de Ingenieros del Ejército (Ministerio de Defensa)  Laboratorio 

Laboratorio AFIT‐LICOF  OCT 

SGS (Société Générale de Surveillance)  OCT 

Acciona Infraestructuras  OCT 

Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC)  Constructora 

DRAGADOS, S.A.  Constructora 

FERROVIAL – AGROMÁN, S.A.  Constructora 

CEMOSA  OCT 

Instituto Técnico de materiales y Construcciones (INTEMAC)  OCT 

Control Técnico de la edificación CERTUM, S.A.  OCT 

Asociación  de  Empresas  de  Control  de  calidad  y  Control  técnico 
Independientes (AECCTI) 

OCT 

Asociación Española para la Calidad de la Edificación (ASECE)  Asociación 

Asociación Nacional de fabricantes de Morteros (AFAM)  Asociación 

Asociación  para  el  Fomento  de  la  Investigación  y  la  Tecnología  de  la 
Seguridad contra Incendios (AFITI) 

Asociación 

ASOGEST  OCT 

CPV Control Técnico y prevención de Riesgos, S.A.  OCT 

Asociación Nacional de fabricantes de Morteros Industriales (ANFAPA)  Asociación 

CRAWFORD & COMPANY  OCT 

Dirección General para  la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo  (Ministerio de 
Fomento) 

Organismo oficial 

Empresa Municipal de la Vivienda  Organismo oficial 

Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid (ETSEM)  Organismo oficial 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA)  Organismo oficial 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII)  Organismo oficial 

Laboratorio de Investigación y Control del Fuego (LICOF)  Laboratorio 

EUROCONSULT, S.A  OCT 

IBERCAL, S.L.  OCT 

Ingeniería y Sistemas de calidad, S.L. (ISOTECH)  OCT 

Instituto Español del cemento y sus aplicaciones (IECA)  Organismo oficial 

Instituto Técnico de Inspección Y Control, S.A. (INTEINCO, S.A.)  Organismo oficial 

Ministerio de Vivienda  Organismo oficial 

QUALIBÉRICA  OCT 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  Organismo oficial 

Sociedad Española para el control Técnico en  la Construcción, S.A. (SECOTEC, 
S.A.) 

OCT 

SOCOTEC Iberia, S.A.  OCT 

   
OCT: Organismo de Control Técnico que hace la labor establecida en la LOE para las Entidades de Control de 
Calidad en la Edificación 

TABLA 17. Miembros habituales de las Comisiones de Expertos del DIT

                    Fuente: Propia. 
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El  Reglamento  del  DIT  es  la  primera  referencia  para  conocer  el  procedimiento  de 

concesión del DIT, aunque posteriormente, el  IETcc ha  ido desarrollando una  serie de 

Instrucciones para  completar  la evaluación y  tramitación, que quedan  recogidas en el 

Sistema de Gestión de  la Calidad (SGC), conforme a  los principios de  la Norma UNE EN 

ISO 9001, con certificación ES‐1115/2011 de AENOR, para las actividades siguientes: 

- La  emisión  de  los Documentos  de  Idoneidad  Técnica  (DIT, DITE  y DIT  plus)  para  los 

materiales,  productos,  sistemas  y  procedimientos  constructivos  previstos  para  su 

empleo en edificación y obras públicas. 

- La realización de ensayos por el laboratorio DIT asociado. 

- Las  actividades  de  coordinación  con  los  organismos  internacionales  UEAtc,  EOTA  y 

WFTAO para el desarrollo de las Guías, Procedimientos e Informes Técnicos. 

Con la implantación del SGC, el IETcc, por un lado, acredita ante los fabricantes que las 

actividades  realizadas  por  la  Unidad  del  DIT  son  evaluadas  por  una  entidad  externa 

acreditada,  y  por  otro  lado,  justifica  el  cumplimiento  de  los  requisitos  (organización, 

competencia,  instalaciones,  medios  técnicos  y  control  de  las  actividades)  que  la 

pertenencia a las organizaciones UEAtc, EOTA y WFTAO conlleva. 

Lo más reseñable de dicha certificación, que constituyó uno de mis principales objetivos 

como  Jefe  de  la  Unidad  del  DIT,  es  que  el  IETcc  ha  sido  pionero  en  Europa,  en  el 

reconocimiento  mediante  la  Norma  UNE‐EN  ISO  9001:2008,  de  los  procedimientos 

relativos a la concesión y tramitación de los DIT, DITE y DIT plus y especialmente de las 

actividades  relacionadas  con  la  participación  en  las  Organizaciones  Internacionales 

indicadas. Ningún otro  Instituto de  la UEAtc o EOTA ha puesto dichas actividades bajo 

control  de  un  Organismo  externo  de  acreditación.  Hechos,  tanto más  valorables,  si 

consideramos  el  carácter  voluntario  del  DIT  y  del  DITE/ETE  y  la  condición  de  centro 

público del IETcc. 

 

II.1.1.3 Tramitación y Concesión del DIT. 

El procedimiento de evaluación y  tramitación del DIT, se  inicia con  la preparación por 

parte del  solicitante, de un  informe  técnico  sobre  su producto y  campo de aplicación 

previsto, que es examinado, como he indicado, en primer lugar, por la Comisión Técnica 

de Concesión y Tramitación de los DIT, que determina si el producto puede ser objeto de 

DIT. Cuando la familia a la que pertenece el producto ha sido ya previamente valorada, 

la Unidad del DIT proporciona, sin necesidad de consulta a  la Comisión, una respuesta 

directa al fabricante. (BLAZQUEZ y VEGA, 2005) 

La solicitud e informe técnico inicial debe ser lo más precisa posible pero resumida, (en 

la página web del  IETcc  se puede encontrar un  guión  tipo)  ya que  su  valoración está 

encaminada  a  decidir  sobre  su  aceptación  y  a  proporcionar  un  presupuesto  y  plazo 

aproximados  al  solicitante.  En  numerosas  ocasiones,  en  función  de  la  complejidad  o 
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novedad  del  sistema  propuesto  se  realizan  reuniones  previas  entre  el  solicitante  o 

fabricante y representantes del IETcc. 

Los documentos en general, que deben acompañar a la solicitud y que se citaban en el 

Reglamento del DIT,  se describen  a  continuación  y  como  se  verá posteriormente  son 

también fundamentales para el desarrollo del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

a) Informe Técnico 

1. Datos generales del material, equipo o procedimiento. 

2. Datos técnicos del material, equipo o procedimiento. 

3. Características de los centros de producción, proceso y control de producción. 

4. Número y tipos de producción a fabricar. 

5. Datos sobre la puesta en obra del producto 

6. Datos sobre  ensayos realizados previamente. 

b) Lista de principales referencias de utilización (obras ya acabadas y en construcción, 

fácilmente visitables) indicando para cada una: 

- Tipo  de  obra  (viviendas,  oficinas,  etc.),  situación,  promotor  o  propietario, 

Constructor, Dirección facultativa de la obra. 

c) Ejemplares de  los documentos  (catálogos) de propaganda o divulgación  (Difusión 

en papel o electrónica). 

d) Lista  de  fabricantes  bajo  licencia,  si  ha  lugar,  con  un  ejemplar  del  pliego  de 

condiciones particulares que deben observar. 

Con  estos datos,  la Unidad del DIT  valora  si  la  aplicación  del procedimiento DIT  será 

posible, enviándose al solicitante el presupuesto y plazo, estimados para la tramitación. 

En todo caso,  los documentos solicitados responden a  los criterios antes mencionados; 

la  descripción  producto/uso  previsto,  identificación  y  controles  de  la  fabricación, 

descripción  de  la  puesta  en  obra  particularizada  al  producto  y  las  particularidades 

(generales) relativas a la propiedad intelectual, cuando procedan. 

Aceptado  el  presupuesto  inicial  y  los  plazos  estimados,  se  nombra  en  el  IETcc,  un 

investigador o varios, denominado (s) ‐Ponente (s)‐, que será (n) el (los) responsable (s) 

de conducir  la evaluación. El ponente (s) se reunirá (n)  las veces que fueran necesarias 

con el solicitante para profundizar en los aspectos que sean precisos sobre la solicitud. 

A este respecto hay que decir, que cuando se redactó el Reglamento del DIT, todos  los 

ponentes pertenecían al IETcc. Hoy día, por diversas razones, eso no es siempre posible, 

y por ello, se recurre a  la contratación de expertos externos al  IETcc. Esto requiere  los 

oportunos protocolos  sobre  confidencialidad, pero es un paso  importante, a veces, el 

único, para evaluar aquellos productos más novedosos.  

Una  vez  nombrado  el Ponente  del DIT,  éste  redactará un  Programa  de  Trabajo, que 

incluirá  los  detalles  precisos  que  comprenderá  la  evaluación.  Es  éste,  un  paso 

intermedio  que  no  recogía  el  Reglamento  del DIT,  pero  que  la  experiencia  ha  hecho 

necesario  y  como  tal  queda  recogido  en  las  Instrucciones  internas  del  IETcc,  antes 
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comentadas. En esta fase deberán programarse las reuniones previas de la Comisión de 

Expertos. 

El Programa de Trabajo, debe valorar no sólo las pruebas y ensayos definitivos, también 

el  coste  de  la  evaluación,  y  el  tiempo  necesario  para  su  realización,  quedando  todo 

recogido en un contrato a formalizar entre el IETcc y el beneficiario.  

Actualmente, el programa de trabajo incluye al menos (BLAZQUEZ, 2000): 

- Estudio  del  informe  técnico  y  de  la  información  normativa  o  bibliográfica  existente, 
relativa al sistema y a los elementos que lo componen. 

- Programación  de  ensayos  enfocados  a  valorar  la  identificación,  aptitud  de  empleo  y 
durabilidad del producto. 

- Indicación de las muestras necesarias para los ensayos a preparar por el fabricante. 
- Programación de visita de  inspección a fábrica para verificar el proceso de fabricación, 

comprobar el autocontrol y efectuar la toma de muestras para la realización de ensayos. 
- Programación de  visitas a obras  realizadas  y  en  curso de  realización para  enjuiciar  la 

durabilidad del sistema y la viabilidad de su puesta en obra. 
- Programación de encuesta a realizar a los usuarios del sistema. 
- Indicación de las condiciones del seguimiento permanente si fuera concedido el DIT 
- Bases para la elaboración de un documento pro‐forma para ser presentado a la Comisión 

de Expertos. 
 

Obtenida la conformidad del fabricante se procede a la formalización de un Contrato de 

DIT,  entre  éste  y  el  IETcc  y  al  inicio  consecuente  de  los  trabajos,  por  lo  que  es muy 

importante  recoger  claramente  en  el  objeto  del  contrato  el  alcance  específico  de  lo 

contratado. Por ejemplo, para un sistema de  fachada ventilada, si se evaluará un solo 

espesor de panel o una gama, si el tipo de fijación evaluado es vista u oculta, o ambas, 

etc. 

Una  vez  formalizado  el  contrato,  lo  que  acredita  el  acuerdo  para  la  realización  de  la 

evaluación de la innovación, el IETcc, a petición del fabricante, puede preparar el escrito 

mencionado  en  la  Fig.1  (pág.  14),  que  servirá  de  justificación  ante  los  agentes  de  la 

edificación  que  correspondan;  por  un  lado,  de  la  aceptación  de  la  solicitud,  lo  que 

implica  su  viabilidad  para  obtener  el  DIT  en  caso  de  cumplirse  las  exigencias  que 

correspondan  y  por  otro  lado,  del  compromiso  contractual  del  fabricante  para 

someterse a dicha evaluación.  

Con  la  finalización  de  los  trabajos,  el  Ponente  coordina  la  redacción  de  un  Informe 

Técnico,  que  incluye  la  definición  de  los  componentes  y  el  sistema,  los  cálculos  y 

estudios necesarios, las visitas a obras y visitas a fábricas y los resultados de los ensayos 

(realizados  en  los  laboratorios  del  IETcc  o  en  otros  externos  convenientemente 

autorizados),  el  control  de  producción  en  fábrica  requerido,  y  tareas  de  todo  tipo  a 

realizar,  que  dan  lugar  a  un  Documento  Proforma,  que  es  el  que  se  presenta  para 

discusión a la Comisión de Expertos. 
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También forma parte del expediente  la realización de  la encuesta a  los usuarios, antes 

mencionada, una  iniciativa prácticamente única del  IETcc  respecto a  sus colegas de  la 

UEAtc, pero de gran importancia y significado, como he valorado anteriormente. 

Si el  Informe de  la Comisión de Expertos es  favorable,  se  concederá el DIT, al que  se 

atribuye  un  número  de  identificación,  al  que  quedan  asociados  la  denominación 

comercial  del  producto  y  el  nombre  del  beneficiario.  Si  por  el  contrario  el  resultado 

fuera  negativo  se  entrega  un  Informe  Confidencial  al  peticionario  con  las 

recomendaciones necesarias, si fuese oportuno, para  la mejora del material, sistema o 

procedimiento constructivo. 

El  período  de  validez  establecido  en  los  DIT  es  generalmente  de  cinco  años  con  la 

obligación de realizar un seguimiento anual del mismo. Para  los DIT que son resultado 

de la confirmación de los emitidos por otro Instituto miembro de la UEAtc, la validez del 

DIT español es la misma que la del DIT original, salvo razones justificadas. 

Es este un aspecto sustancial, porque como se verá en el capítulo siguiente, para los ETE 

la Comisión de la UE ha decidido cambiar las condiciones que existían con la DPC y que 

eran  similares  a  las  del  DIT.  Ahora  con  el  nuevo  RPC,  la  validez  de  los  documentos 

emitidos será indefinida y esto, como se verá, es de gran relevancia. 

La concesión o revisión del DIT, o en su caso, la denegación, corresponde al Director del 

IETcc,  sobre  la  base  del  expediente  anteriormente  realizado.  (Artículo  19  del 

Reglamento) 

Actualmente,  las  concesiones,  revisiones  y  suspensiones  o  cancelaciones  del DIT  son 

difundidas  a  través  de  la  prensa  especializada,  página  web  del  IETcc,  Centros  u 

Organismos relacionados con el sector de la construcción, etc. 

Los DIT  se publican  según  el  formato  establecido por  el  IETcc  y  se distribuyen por  el 

Instituto a los Centros públicos o Entidades que lo solicitan. El beneficiario del DIT por su 

parte realiza una distribución, si lo considera pertinente, más personalizada a técnicos o 

Instituciones. Semestralmente, el  IETcc emite un  listado que  incluye un breve resumen 

de  los  DIT  en  curso  de  validez,  y  anualmente  se  publica  el  listado  de  todos  los  DIT 

concedidos,  que  puede  encontrarse  en  la  página  web:  www.ietcc.csic.es  El  DIT  se 

proporciona en formato  informático al fabricante (archivo pdf) pero también se realiza 

una publicación en papel para distribuir en jornadas técnicas, seminarios, etc.  

El Organigrama que recoge todo el proceso de evaluación del DIT, se da en la (Fig.8)  
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Solicitud del fabricante
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Fig. 8: Organigrama del concesión del DIT 

           Fuente: propia 
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II.1.1.4 Contenido del DIT. 

El Reglamento del DIT de 1988, especificaba que “el DIT que se hace público  incluye  la 

decisión  del Director  del  IETcc,  el  resumen  del  expediente,  las  consideraciones  de  la 

Comisión de Expertos y las condiciones que se impongan para su validez”. (Artículo 20) 

En  la  actualidad,  el  formato  del  documento  DIT  que  se  publica  por  los  diferentes 

Institutos de  la UEAtc es, en general, bastante desigual. En el caso español, y debido a 

las sucesivas contribuciones de las Comisiones de Expertos, se han ido produciendo a lo 

largo  del  tiempo  ligeras  modificaciones  en  la  distribución  de  los  contenidos, 

proporcionando información más detallada sobre diferentes aspectos que la experiencia 

ha  demostrado  son más  relevantes  de  cara  a  los  técnicos  y  ahora  las  Entidades  de 

Control de Calidad como primeros usuarios potenciales. 

El contenido del documento, revisado en el año 2007 (BLAZQUEZ, 2007) para adaptarse 

al Código Técnico de la Edificación, y en el año 2011 (BLAZQUEZ, 2011) para la definición 

de las Instrucciones evaluadas mediante la ISO 9000, tiene la estructura siguiente: 

Cubierta: (La cubierta, primera  imagen del documento, ha evolucionado sustancialmente desde 

1962,  fecha de emisión del primer DIT) (Fig. 9) 

Identificación, número de la decisión.  

Contracubierta:  

Condiciones generales de concesión,  fundamentos  legales de  la concesión y declaración para  la 

justificación de conformidad con el  Código Técnico de la Edificación.  

Página 3, de Condiciones y validez: 

Condiciones  generales  y  condiciones  particulares  de  cálculo,  de  fabricación  y  control,  de 

utilización y puesta en obra. Validez, condiciones de validez y seguimiento. Firma del director.. 

Informe Técnico: 

1. Objeto. Principio y descripción del producto. 
2. Materiales que lo componen. Elementos o componentes del sistema 
3. Descripción del proceso de fabricación. 
4. Control  de  calidad  (Controles  internos  y  externos  sobre  fabricación,  recepción,  puesta  en 
  obra). 
5. Condiciones de embalaje, manipulación, transporte y almacenamiento. 
6. Condiciones y proceso de puesta en obra. 
7. Memoria y criterios de cálculo. 
8. Referencias de utilización del sistema en casos reales. 
9. Ensayos realizados para la identificación, aptitud de empleo y durabilidad. 
10. Evaluación de  la aptitud de empleo. Cumplimiento de  reglamentación nacional  (CTE, RITE, 
  etc.)  conforme  a  cada  uno  de  los  Requisitos  Esenciales  relevantes.  Gestión  de  residuos. 
  Mantenimiento y condiciones de servicio. 
11. Conclusiones 
12. Firmas del (los) ponente (s) responsables de la evaluación. 
13. Observaciones y recomendaciones de la Comisión de Expertos. 
14. Información gráfica general. Detalles constructivos y fotografías, si procede. 
15. Declaración ambiental de producto (opcional) 
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Fig. 9: Evolución de la portada del DIT 

           Fuente: IETcc 

1ª Portada DIT. Nº 1 (1962)  2ª Portada DIT. Nº 2 (desde 1965) 

3ª Portada DIT. Nº 100 (desde 1977)  4ª Portada DIT. Nº 526 (desde 2009) 
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Es  de  reseñar,  que  el DIT  incluía  ya,  bastante  antes  de  la  entrada  en  vigor  del  RPC, 

aspectos  relativos a  la  sostenibilidad y  vida útil de  los productos. Y  recientemente ha 

incorporado, aunque de  forma opcional, aspectos  relacionados con el ciclo de vida de 

los productos y  la que se denomina Declaración Ambiental de Producto  (DAP), por el 

momento, bajo la única responsabilidad del fabricante. 

II.1.1.5 Seguimiento del DIT. 

Como  se  indicaba  antes,  en  el  contenido  del  DIT,  en  su  página  3,  se  indican  las 

condiciones  para  la  validez  del  documento,  exigiendo  que  anualmente  se  realice  un 

seguimiento por parte del  IETcc, que  constate  el  cumplimiento de  las  condiciones de 

fabricación y control de producción, visitando, si  lo considera oportuno, algunas de  las 

obras realizadas más recientemente. 

La intención de este seguimiento, es asegurar a los usuarios que las condiciones exigidas 

para  la emisión del documento se mantienen durante el período de validez del mismo. 

Por ello,  la concesión del DIT está pues condicionada a  la aceptación de  los fabricantes 

de la realización del seguimiento anual. 

Es  esta  una  exigencia  que  ya  desde  el  principio  se  realizaba  en  el  IETcc  para  ciertos 

productos,  pero  que  se  ha  ampliado  a  la  totalidad  de  las  concesiones,  como 

consecuencia de su implantación en los demás Institutos de la UEAtc. 

El  procedimiento  de  seguimiento,  ha  sido  desarrollado  en  el  IETcc  en  el Reglamento 

para el Seguimiento del Documento de  Idoneidad Técnica, aprobado por  la Comisión 

Técnica en octubre de 1998. 

El Reglamento, establece las actuaciones del IETcc en la inspección de seguimiento y las 

vías  a  seguir  por  el  fabricante  y  por  el  propio  IETcc  si  existieran  desviaciones  en  la 

fabricación de los productos.  

El  seguimiento,  que,  en  cierto  sentido,  es  asimilable  a  la marca  de  calidad  para  un 

producto  tradicional,  debería  definitivamente  disminuir,  si  no  evitar  la  realización  de 

controles de recepción en obra. El seguimiento realizado en  los DIT es el más exigente 

posible  y  equivale  al  nivel  1+  de  los  establecidos  por  la  Comisión  Europea  para  las 

especificaciones técnicas armonizadas (Norma armonizada o DITE). (BLAZQUEZ, 1998) 

El seguimiento requiere que el fabricante: 

-  Disponga de una organización de control de calidad, tanto en medios como en recursos 
 humanos. 

-  Realice una efectiva recepción de materias primas y componentes. 
-  Controle todos aquellos puntos del proceso con influencia en la calidad. 
-  Compruebe  en  el  laboratorio  de  fábrica  o  laboratorio  externo,  que  la  calidad  del 
producto acabado es apto para su marcado definitivo. 
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Estos  aspectos  son,  como  se  verá  posteriormente,  parte  también  del  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone esta tesis. 

El  IETcc  debe  tener  acceso  en  cualquier  momento  a  los  registros  de  control  del 

fabricante,  con  facultad  de  verificar  la  eficacia  del  autocontrol  de  aquel,  incluso 

mediante ensayos y poder proponer así a la Comisión Técnica la continuidad o retirada 

del DIT permanente y marcado. 

Con  el  resultado  favorable  del  seguimiento,  el  IETcc  emitirá  un  Certificado  anual 

favorable, que el fabricante deberá suministrar junto con el DIT. 

Unos meses antes de  la finalización de  la validez del DIT, se procederá, previa petición 

del  fabricante,  a  la  renovación  del  documento,  incorporando  si  fuese  el  caso  las 

variantes o mejoras que se soliciten. El coste en tiempo y dinero de ésta renovación será 

muy  inferior al que hubiera que realizar si no se hubiese efectuado el seguimiento. En 

realidad, la intención es que sea prácticamente automática, siempre, naturalmente, que 

el  producto  no  haya  variado  y  consecuentemente  no  sea  preciso  efectuar  pruebas 

complementarias. 

 

II.1.1.6 Áreas de concesión del DIT. 

El DIT, en los 52 años (1962‐2014) que lleva disponible, se ha concedido para casi todas 

las áreas de productos, y tanto para edificación como para obra civil (TABLA 18); se han 

evaluado  unidades  de  obra,  estructurales  y  no  estructurales;  fachadas,  cubiertas  y 

particiones  interiores,  y  en  los  últimos  años,  como  puede  valorarse  consultando  la 

página web del IETcc (www.ietcc.csic.es), han aumentado las concesiones de sistemas y 

soluciones  para  instalaciones  de  los  edificios  (energía  solar,  ventilación,  protección 

contra  incendios, etc.),  relacionadas  con  los aspectos de  sostenibilidad;  consecuencia, 

sin  duda,  de  las  nuevas  exigencias  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  y  la  nueva 

reglamentación europea (RPC). 
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COD GRUPO COD SUBGRUPO 

01.1  CIMENTACIONES Y SUELOS 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

SISTEMAS DE DRENAJE 

SISTEMAS DE REFUERZO DE SUELOS 

CIMENTACIONES 

PROTECCIÓN SÍSMICA 

01.2 
CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTOS DE 
CARRETERAS 

01.05 

01.06 

01.07 

01.08 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

EQUIPAMIENTO DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS 

PUENTES 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

01.3 
ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS Y MERCANCÍAS 

01.09  DEPÓSITOS 

01.4 
TRANSPORTE DE LÍQUIDOS Y 
MERCANCÍAS 

01.10  SISTEMAS DE TUBERÍAS ESPECIALES 

02. 
EDIFICIOS PREFABRICADOS Y 
SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

CASAS MÓVILES 

EDIFICIOS PREFABRICADOS PARA USOS INDUSTRIALES Y / O COMERCIALES 

SISTEMAS INTEGRALES DE EDIFICACIÓN 

SISTEMAS PARCIALES DE EDIFICACIÓN 

EDIFICIOS PREFABRICADOS PARA REFRIGERACIÓN O CLIMATIZACIÓN 

03.  ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

03.01 

03.02 

03.03 

03.04 

03.05 

HORMIGÓN 

ACERO 

COMPOSITES 

MADERAS 

FÁBRICAS 

04.  ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 

04.01 

04.02 

04.03 

04.04 

04.05 

CUBIERTAS 

COBERTURA 

COMPONENTES DEL EDIFICIO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

FACHADAS 

PUERTAS Y VENTANAS 

05.  COMPONENTES INTERIORES 
SUPLEMENTARIOS DEL 
EDIFICIO 

05.01 

05.02 

05.03 

05.04 

05.05 

05.06 

FALSOS TECHOS O CIELORRASOS 

SUELOS 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

TABIQUERÍAS 

ESCALERAS 

06.  ELEMENTOS DE FIJACIÓN  06.01 

06.02 

06.03 

06.04 

06.05 

06.06 

HORMIGÓN 

ACERO 

MADERA 

FÁBRICAS (ALBAÑILERÍA) 

SELLADO 

ADHESIVOS 

07.  SUMINISTRO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO 

07.01 

07.02 

07.03 

07.04 

07.05 

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 

SISTEMAS DE DRENAJE 

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

APLICACIONES EN SANEAMIENTO 

08.  CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN  08.01 

08.02 

08.03 

08.04 

08.05 

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN INCLUIDAS CHIMENEAS 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

09.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  09.01  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

10.  INSTALACIONES DE GAS  10.01  INSTALACIONES DE GAS 

11.  PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 

11.01 

11.02 

11.03 

11.04 

11.05 

11.06 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

PARAMENTOS ANTI‐INCENDIOS 

SISTEMAS DE SELLADO DE JUNTAS Y PUERTAS ANTI‐INCENDIOS 

PRODUCTOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

12.  OTROS SISTEMAS Y 
MATERIALES. PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN 

12.01 

12.02 

PRODUCTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO 

OTROS SISTEMAS Y MATERIALES 

TABLA 18. Grupos y Subgrupos para los que se ha concedido el DIT 

                   Fuente: www.ietcc.csic.es 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 112 ‐‐ 

II.2 La Unión Europea para la Evaluación de la Idoneidad Técnica (UEAtc) 

 
Voluntario, ria. (Del lat. voluntarius). adj. //2. Que se hace por 

espontánea voluntad y no por obligación o deber. 
Diccionario de la Lengua Española 

Real Academia Española 

 

La Unión  Europea  para  la  Idoneidad  Técnica  (UEAtc)  en  inglés:  “European Union  of 

Agrément”,  en  francés:  “Unión  Européenne  pour  l’Agrément  technique  dans  la 

construction  y  en  alemán:  “Europäishe  Union  für  das  Agrément  in  Bauwesen”,  es  la 

Organización que reúne, de forma voluntaria, a los Institutos, Centros u Organizaciones 

nacionales (uno por país) representantes de 17 países de la Unión Europea y 1 país de la 

“European  Free  Trade Asociation”  (EFTA),  reconocidos por  sus  respectivos Gobiernos, 

para  la concesión de  los documentos equivalentes al Documento de  Idoneidad Técnica 

(DIT), que  en  España  concede únicamente,  el  Instituto de  ciencias de  la  construcción 

Eduardo Torroja (IETcc). 

El DIT que expide el  IETcc es similar al “Avis Technique”  (CSTB‐Francia), el “Agrément” 

(BBA‐Reino  Unido),  el  “Documento  de  homologaçáo”  (LNEC‐Portugal),  el  “Ágrement 

Tecnici” (ITC‐Italia), el “Zulassun” (DIBt‐Alemania), etc.  

Actualmente  en  la  UEAtc,  están  representados  los  siguientes  países  e  Institutos: 

Alemania  (Deutches  Institut  für  Bautechnik  (DiBT)),  Bélgica  (Union  Belge  pour 

l’Agrement technique dans la construction (UBAtc)), Dinamarca (ETA DanmarK), España 

(Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)), Finlandia (VTT Experts 

Services  Ltd),  Francia  (Centre  Scientifique  et  Technique  du Bâtiment  (CSTB)), Holanda 

(Stichting  Bowkwaliteit),  Hungría  (Epítésügyi  Minösegellenorzo  Innovációs  (ÉMI) 

Nonprofit Kft),  Irlanda  (NSAI Agrément),  Italia  (ITC‐CNR), Noruega  (SYNTEF Biggforsk), 

Polonia  (Instytut Techniqui Budowlanej), Portugal (Laboratório Nacional de Engenharia 

civil (LNEC)), Reino Unido (British Board of Agrément (BBA), República Checa (Techniký a 

zkusebny ustab stabení Praha sp  (TZUS)), Suecia  (Karlskrona Sweden) y Ucrania  (State 

Research Institute for Building Constructions (NIISK)). 

El propósito de la UEAtc es contribuir a reducir las barreras a la circulación de productos 

innovadores entre  los países de sus miembros y promover el enfoque científico de  la 

evaluación  de  la  innovación  en  el  campo  de  la  construcción.  Su  misión,  cómo  se 

establece  en  sus  estatutos  y  reglas  internas,  es  coordinar  el  desarrollo  de 

procedimientos o guías  técnicas para  la evaluación de  los productos no  tradicionales; 

definir  las reglas precisas para facilitar el reconocimiento mutuo entre  los DIT emitidos 

por  sus  miembros;  compartir  los  resultados  de  investigación  realizados  por  los 

Institutos; fijar a escala europea  las exigencias funcionales;  implantar criterios técnicos 

para  la  apreciación  de  la  calidad  y  establecer  acuerdos  de  colaboración  con  otros 

Organismos competentes en el campo de la evaluación de productos. 
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Con dichos  fines,  la UEAtc asegura que,  las evaluaciones  realizadas por  sus miembros 

son reconocidas o consideradas equivalentes y utilizadas por los demás miembros como 

base de sus DITs nacionales, aunque teniendo en cuenta que, el marco de cooperación 

entre  Institutos  puede  estar  condicionado  por  las  diferentes  reglamentaciones 

nacionales o europeas. 

El origen de  la UEAtc  se  remonta al año 1959, cuando Eduardo Torroja,  fundador del 

IETcc junto con Gerard Blachere del Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 

francés, iniciaron una colaboración destinada a crear las bases de una Organización para 

el  desarrollo  de  criterios  de  evaluación  de  productos  innovadores,  que  pudieran  ser 

aceptados sin reservas entre sus miembros. Torroja y Blachere crearon  las bases de  la 

UEAtc, proponiendo un “nuevo enfoque” basado en el estudio del comportamiento de 

los  productos  y  sistemas  constructivos  no  tradicionales  en  función  del  empleo 

previsto, lo que hoy de forma genérica llamamos “evaluación de prestaciones”. 

Sería en  junio del año 1960, cuando se reunirían en Paris, representantes del CSTB de 

Francia, CORI Group de  Italia, RATIOBOUW Foundation de Holanda, LNEC de Portugal, 

INL  de  Bélgica  y  el  IETcc  antes  denominado  itcc,  de  España,  para  preparar  el  primer 

borrador  de  la Organización.  Finalmente,  el  10  de  octubre  de  ese mismo  año,  los  6 

Institutos,  reunidos  en Madrid,  aprobaron  los  estatutos  que  creaban  formalmente  la 

UEAtc. 

El IETcc no sólo fue uno de los miembros fundadores de la UEAtc, también, en todo ese 

tiempo, ha sido un activo integrante de la Organización, participando en el trabajo de las 

Comisiones  (Coordinación, Técnica, Confirmación  y Especializadas) que han producido 

las Directrices Comunes, Guías  técnicas o  Informes Técnicos, en muchas de  las cuales, 

los investigadores del IETcc, como yo mismo, hemos Ponentes y miembros de los Grupos 

de  Trabajo  específicos.  El  IETcc  también  se  ha  involucrado  en  la  Presidencia  de  la 

Organización  en  varias  ocasiones:  Mari  Carmen  Andrade  (1995‐1999),  Juan  Monjo 

(2007‐2008)  y  Angel  Arteaga  (2012‐2014),  lo  que  ha  formalizado  el  compromiso  del 

Instituto con los objetivos de la Organización. 

La  UEAtc  renovó  sus  Estatutos  y  Reglamento  Interno modificando  su  estructura  de 

funcionamiento, en Marzo de 1999 para adaptarse a la situación europea derivada de la 

aprobación de la DPC/89/CEE. 

Los objetivos declarados por los miembros de la UEAtc son: 

- Aprovechar a nivel europeo el conocimiento científico y práctico de sus miembros 
tanto de los aspectos generales de la construcción, como de los particulares sobre 
el conocimiento de las diversas situaciones y prácticas nacionales. 

- Practicar el reconocimiento recíproco los DITs concedidos por sus miembros, con la 
adaptación necesaria a las situaciones nacionales. 

- Ofrecer  a  los  fabricantes  un  servicio  colectivo  mediante  las  Guías  Técnicas  de 
evaluación  de  productos,  las  confirmaciones  bilaterales  de  DITs  y  las 
confirmaciones multilaterales en el procedimiento denominado EuroAgrément. 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 114 ‐‐ 

Las Reglas (internas) que regulan el funcionamiento de  la UEAtc y  la relación entre sus 

Institutos miembros son las siguientes: 

- Regla 01. Sobre el contenido del DIT.  
- Regla 02. Para el reconocimiento recíproco de ensayos del DIT.  
- Regla 03. Relativa a la Certificación de conformidad con el DIT y su   

   reconocimiento recíproco.  
- Regla 04. Para la confirmación del DIT.  
- Regla 05. Para la solicitud, preparación y concesión del documento de   

   referencia (procedimiento) Euroagrément. 

El  trabajo más  importante de  la UEAtc ha sido sin duda  la redacción de  las Directrices 

Comunes o Guías Técnicas, para la evaluación de familias de productos (el listado se da 

en  la TABLA  23, pág. 184 a 188,  ya que no están disponibles a  través de  internet),  y 

constituye, una de las fuentes de mayor relevancia para la evaluación de la innovación. 

Las Guías e Informes Técnicos son una buena muestra del trabajo realizado por la UEAtc, 

y aún  siguen en  gran medida estando  vigentes  y  sirviendo de  referencia  tanto de  los 

Institutos  como  a  la  reglamentación  derivada  de  la  UE,  particularmente  de  la 

Organización Europea EOTA, cuya   

La organización y funcionamiento de la UEAtc se describe en la Fig. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA 21 (pág. 159), se recogen la relación de Institutos Miembros, comparándola 

con los Institutos de la EOTA y la WFTAO. 

Fig. 10. Organigrama de 

funcionamiento de la UEAtc 

               Fuente: propia 
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II.2.1 El Procedimiento de Confirmación de la UEAtc 

Hasta  la  fecha, el procedimiento  con más experiencia e  interés para  los  fabricantes  y 

promotores ha sido el Procedimiento de Confirmación, regulado en la Regla UEAtc 04 y 

ello  porque  la UEAtc  ha  conseguido,  casi  desde  su  creación  en  1960,  lo  que  no  han 

podido  lograr  otras  asociaciones  en  el  campo  de  los  productos  tradicionales;  el 

reconocimiento recíproco entre Institutos, de los trabajos realizados. 

El  procedimiento  de  confirmación  o  convalidación  es  bilateral  y  permite  reducir  los 

costes en tiempo y dinero necesarios para la obtención del DIT en uno cualquiera de los 

Institutos, si se ha obtenido previamente el DIT en el País de fabricación. En todo caso, 

aun reduciendo gastos, el procedimiento no es del todo automático, porque es evidente 

que  para  avalar  la  idoneidad  de  empleo  en  otro  país  distinto  al  de  fabricación,  es 

necesario  tomar en  consideración  los aspectos particulares, que  correspondan a  cada 

país:  climáticos,  reglamentarios  o  de  otro  tipo,  ya  que  en  muchas  ocasiones,  esas 

diferencias, pueden  implicar precisiones específicas sobre el empleo del producto. Por 

dicha  razón, el  IETcc siempre advierte a  los usuarios, que previamente a considerar  la 

validez  de  un  DIT  expedido  en  otro  país,  el  IETcc,  en  el  caso  español,  debe  haber 

realizado la convalidación o confirmación del documento. 

En  los casos particulares de  Institutos para  los que el equivalente al DIT es obligatorio, 

las  confirmaciones  de  DIT  son  posibles,  aunque  la  aplicación  de  la  reglamentación 

particular nacional, requiere su consideración caso por caso. 

Para este Procedimiento de Confirmación, es habitual suponer, en el caso de no tener 

que realizar ensayos complementarios, un  tiempo de evaluación entre 4 y 6 meses, ya 

que  supone  adaptar  la  información  recibida  al  formato  del  DIT  nacional,  realizar  al 

menos una visita de  inspección a  la fábrica, visitar algunas de  las obras realizadas y en 

algunos  Institutos,  como es el  caso del  IETcc,  convocar a  la Comisión de Expertos. En 

caso de tener que realizar ensayos complementarios, el tiempo se alarga en función de 

los mismos. 

En mi  opinión,  según  la  experiencia  del  IETcc  en  las  confirmaciones  de DIT  de  otros 

Institutos  y  viceversa,  el  procedimiento  fue  fundamental  en  los  primeros  años  de  la 

UEAtc, en los que sólo existía esta Organización y el fabricante tampoco tenía la opción 

del Marcado CE, con el DITE/ETE. Actualmente, el número de confirmaciones realizadas 

es mucho menor,  también  porque  la UEAtc  desarrolló  el  procedimiento  denominado 

Euroagrément, que se analiza en el siguiente apartado. 

Para  el procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  (PPD),  que  se propone 

con  esta  tesis,  considero  que  el mismo  podría  también  aplicarse  a  las  solicitudes  de 

confirmación  y  acortar  así  el  tiempo  (1  mes)  para  proporcionar  a  los  usuarios 

información  inmediata sobre  la viabilidad de  la solución del DIT del producto que será 

evaluado, considerando nuestra reglamentación nacional. El PPD tendría, en este caso, 

la ventaja de disponer de los ensayos ya realizados por otro Instituto de la UEAtc.  
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II.2.2 El Euroagrément. 

En  la nueva estructura de  la UEAtc se refleja además un nuevo campo de actividad: el 

Euroagrément  (Fig.  11).  Es  éste  un  procedimiento  para  la  realización  de  un  DIT 

simultáneamente  en  varios  Institutos.  Es  como  una  confirmación  bilateral,  pero 

realizada  desde  el  principio  conjuntamente  por más  de  dos  Institutos,  en  los  que  el 

fabricante haya mostrado  interés por disponer del DIT. El procedimiento proporciona 

indudables  ventajas  a  los  fabricantes  al  abaratar  costes  y  tiempo  para  disponer  del 

documento en varios países.  

La  idea  es  de  gran  interés.  El  Instituto  que  recibe  la  petición  de  Euroagrément, 

habitualmente del mismo país dónde el producto es fabricado, prepara la parte general 

del  documento,  el    “core”,  en  la  terminología  inglesa  empleada;  y  cada  uno  de  los 

Institutos  en  los  que  el  fabricante  está  interesado,  prepara  los  aspectos 

complementarios  no  incluidos  en  la  parte  general,  y  que  son  reglamentariamente 

exigidos en dichos países, las: “additional parts”. 

La ventaja del procedimiento es que todo se desarrolla a la vez; es decir, no es necesario 

finalizar  la  evaluación  en  un  Instituto  para  iniciar  el  reconocimiento  por  un  segundo 

Instituto, un tercero, etc., que es  lo que ocurre con el Procedimiento de Confirmación. 

Como decía Peter Hewlett, quien  fuera Presidente de  la UEAtc,  las  características del 

Euroagrément  se  resumen  en:  Multilateral,  voluntario,  requiere  cooperación  no 

imposición y es detallado. (HEWLETT, 2003) 

La adopción del procedimiento Euroagrément por la UEAtc (Regla 05), en cuya redacción 

participé  activamente  como  representante del  IETcc,  tiene  fecha de 1998,  justo unos 

pocos  años después de  la entrada en  vigor de  la Directiva 89/106 para Productos de 

Construcción; su primera revisión fue en el año 2005 y actualmente está siendo revisado 

de nuevo, para  adaptar  los  cambios que ha  supuesto  la  entrada  en  vigor  en  julio de 

2013, del Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción. 

Será por  la DPC, ahora RPC, o porque  los 

fabricantes, prefieren limitar los aspectos 

de  la evaluación a  los mínimos exigibles, 

como  permite  el  DITE/ETE,  o  por  otras 

razones  comerciales,  el  caso  es  que,  el 

Euroagrément, a pesar de su  interés y su 

utilización  (el  IETcc  ha  realizado  varios 

documentos),  no  ha  conseguido 

imponerse  como  un  procedimiento  de 

referencia  de  la  UEAtc  y  sus  utilización 

por los fabricantes, es ocasional. 

   
Fig.11: Portada Euroagrément 

           Fuente: IETcc 
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II.2.3 El DIT Mediterráneo. 

La UEAtc también es el foro que permite colaboraciones bilaterales de los Institutos para 

determinados acuerdos específicos. Un ejemplo es el denominado DIT Mediterráneo, 

un documento expedido  conjuntamente por el  IETcc y el  ICITE  (hoy  ITC)  italiano. Esta 

modalidad de DIT recoge en un documento único los textos de los DIT español e italiano 

y es un claro ejemplo de la actitud innovadora de los miembros de la UEAtc. 

El DIT mediterráneo  (Fig. 12)  responde al deseo del  fabricante de ahorro económico, 

pero sobre todo de tiempo a utilizar para la evaluación. (Siempre el tiempo, como una 

de las preocupaciones principales de los fabricantes). 

Una de  los  aspectos más  interesantes de  esta  investigación,  es  la de  evitar  cualquier 

armonización  forzosa  y  a  toda  costa  de  los  contenidos,  lo  que  supondría  perder  las 

identidades  de  los  documentos  nacionales  y,  lo  que  es  peor,  su  referencia  a  los 

diferentes agentes nacionales de la edificación.  

Con el DIT mediterráneo  (BLAZQUEZ  y BEDOTTI, 2005)  los dos  Institutos  involucrados 

que propusieron la idea original, decidieron establecer también un Programa de Trabajo 

compartido, que facilitara esa necesidad de reducción de tiempos, solicitada por el/los 

fabricante/s. Así, según  los productos, algunos de  los ensayos se realizan en el  IETcc y 

otros en el ICITE, en tanto que el contenido de cada documento nacional se coordina por 

sus responsables nacionales. 

El  documento  sirve  por  otro  lado,  para 

mostrar  con  claridad  las  diferencias  de 

contenido  entre  el  DIT  y  el  Certificato  di 

Idoneitá  Tecnica.  Así  por  ejemplo  el 

procedimiento  italiano  no  cuenta  con  la 

participación  de  una  Comisión  de  Expertos, 

como ocurre en el caso del DIT. 

En todo caso, la iniciativa ha sido utilizada ya 

por varios  fabricantes, sobretodo  italianos; y 

también  se  ha  seguido  con  atención  por  la 

Comisión Técnica de la UEAtc, en la que otros 

Institutos, han mostrado su interés, como por 

ejemplo  el  LNEC  de  Lisboa,  que  propuso  su 

participación;  lo  que  supondría  un  pequeño 

conflicto  en  cuanto  al  nombre  del 

procedimiento,  toda  vez  que  Portugal,  es, 

hoy por hoy, un país no mediterráneo.  

   
Fig.12: Portada DIT Mediterráneo 

           Fuente: IETcc 
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II.2.4 El “pas innovation” del CSTB 

 

La  actividad del CSTB en  el  campo de  la evaluación de productos  innovadores es  tan 

antigua como la del propio IETcc, y se inicia con la creación de la UEAtc. Desde entonces, 

el CSTB ha  desarrollado una  actividad  investigadora para  estos  productos  que  le  han 

posicionado en la vanguardia de los miembros de la UEAtc. 

En el año 2006, y tras la reunión de la Comisión de Coordinación de la UEAtc en la que se 

comentaron  varias  propuestas  de  complementariedad  al  DIT,  el  CSTB  desarrolló  el 

procedimiento denominado en  francés “pas  innovation”, y  lo hizo de  forma particular, 

toda  vez  que  otros  Institutos  interesados  en  la  idea,  incluso  como  partícipes  de  la 

misma,  como  fue  mi  caso  como  representante  del  IETcc,  no  disponían  de  medios 

suficientes o de interés suficiente para su desarrollo e implantación. 

Básicamente    el  “pas  innovation”    es  un  procedimiento  de  evaluación  técnica  de 

innovaciones para  responder,  también  como el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

que propone esta  tesis, a  los deseos de  rapidez e  introducción de  soluciones  técnicas 

que necesitan un desarrollo urgente, pero particularizado a  los aspectos  relacionados 

exclusivamente  con  el  medioambiente.  El  listado  completo  de  los  documentos 

realizados  así  lo  constata,  siendo  casi  en  su  totalidad  Procedimientos  Fotovoltaicos 

(98%) y Procedimientos aislantes y recuperación de energía (2%). (www.cstb.fr) 

El  contenido  del  “pas  innovation”  del  CSTB  contiene  una  descripción  somera  del 

procedimiento,  una  estimación  del  campo  de  empleo  en  función  de  otros  productos 

similares y una conclusión en relación al riesgo de uso definida por colores (verde: riesgo 

muy limitado; naranja: riesgo reservado y rojo: riesgo desconocido), establecida por los 

expertos del CSTB en un documento  interno que no  se pone a disposición del que  lo 

requiera. 

En  el  documento  “Practique  du  Pass‐Innovation»,  (CSTB,  2011)  se  recogen  algunos 

resultados  interesantes  sobre  la  práctica  del  procedimiento,  en  los  tres  años  de 

aplicación del mismo: 

- Se  constata  la dificultad para  ser aplicado a  las peticiones más numerosas, aquellas 

para  las  que  no  existe  ninguna  experiencia  previa.  El  riesgo  es  demasiado  alto,  en 

opinión del CSTB, para aplicar el procedimiento. 

- Ha  sido  rechazado  por  los  controladores  técnicos  (nuestros  OCT)  por  su  carácter 

principalmente descriptivo. 

- Ese carácter descriptivo, se aplica de forma general cuando el producto corresponde a 

una familia de productos que ha sido evaluada por un Estado de  la UE mediante, por 

ejemplo el equivalente al DIT. La  traducción del documento original es  la  referencia, 

con algunas notas sobre  la fiabilidad de  los métodos de puesta en obra, comparados 

con lo exigido en Francia. 

- El plazo estimado, es de 3 a 8 meses, para dar la información completa. 
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La iniciativa del procedimiento es, en todo caso, de interés como fuente para esta tesis, 

aunque para  los casos de productos  innovadores parece más una opinión basada en  la 

existencia de productos similares en el mercado completada con  la comparativa en  los 

procedimientos de puesta en obra aplicables en Francia. No incluye ensayos ni cálculos 

sobre el producto. 

Para los productos que ya han obtenido el equivalente al DIT parece –en mi opinión‐ una 

alternativa  algo  liviana del  “procedimiento de  confirmación”, pero  sin Avis  Technique 

que lo refrende. 

La utilidad, en todo caso, para los casos valorados de riesgo limitado o reservado puede 

facilitar  la  incorporación de  los productos, a falta del Avis Technique posterior, pero no 

realizar,  ni  aportar  los  ensayos  relevantes,  a  diferencia  de  lo  que  se  propone  en  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, limita la utilización del “pas innovation” a casos 

muy limitados, como son los indicados en relación con el medioambiente. 
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II.2.5. El DIT Plus  (Application Document). Procedimiento IETcc 0405‐DP  

 
“A sesenta millas por hora, el ruido más fuerte dentro de este nuevo Rolls‐Royce es el que 

hace su reloj eléctrico”. Este anuncio se publicó solamente en dos periódicos y dos 
revistas, con un presupuesto total de 25.000 USD. Al año siguiente Ford lanzó una 

campaña de millones de dólares basada en la afirmación de que su coche era todavía 
más silencioso que un Rolls. El ingeniero jefe de Rolls, al ver el anuncio, dijo:  

“Hay que mejorar ese maldito reloj”. 
David Ogilvy 

 

El DIT plus que concede el IETcc, de cuya redacción fui Ponente principal, en contra de 

los que el calificativo “plus” puede dar a interpretar, no es un DIT con mayor exigencia, 

no es un DIT mejor al de un DIT  “normal”, pero  si es algo más; en  realidad,  como  se 

analiza a continuación, es un extra a  los mínimos de calidad que exige el marcado CE 

para  productos  innovadores  o  tradicionales  conforme  a  la Directiva  de  Productos  de 

Construcción, sustituida por el Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción. El 

DIT plus, que se concede  sólo cuando el producto ya dispone de marcado CE, supone 

para  los  fabricantes,  la  posibilidad  de  proporcionar más  información,  pero  sobretodo 

prestaciones superiores a las que declara el marcado CE; y es, como el DIT, una marca de 

calidad,  que  como  el  Rolls‐Royce  en  comparación  con  los  utilitarios  más  normales, 

supone un nivel de excelencia superior. 

Cuando, como he  indicado anteriormente, se aprobó  la DPC surgió  la  idea de un único 

Documento (DITE), que sería válido automáticamente en todos  los países miembros de 

la UE, a diferencia de  lo que ocurre con  los DIT nacionales que precisan un proceso de 

convalidación en cada país. La  idea pareció el paso definitivo,  la solución para muchos 

fabricantes que exportan sus productos y precisaban realizar en algunos casos ensayos y 

evaluaciones complementarias en cada Estado. 

Al mismo  tiempo,  la aparición del marcado CE que establece  la DPC, generó desde el 

principio  una  cierta  confusión,  que  asociaba  el mismo  a  un  producto  viajero  que  se 

podía  ofrecer,  en  todos  los  países  de  la  Unión  (donde  deben  evitarse  las  barreras 

técnicas), pero en muchos casos, algunos productos por sus propias características, de 

peso  por  ejemplo,  son  difícilmente  exportables  y  otros,  que  son  utilizados 

habitualmente  en  su país,  se  encuentran  con  requisitos más  exigentes  (térmicos, por 

ejemplo) en el país donde se quieren exportar. 

Diferentes  situaciones  que  desaconsejaban  ya  desde  el  principio  establecer  un  único 

rasero, como el de obligar a que el producto cumpla  todas  las exigencias de  todos  los 

países de  la UE, para obtener el marcado CE. Por eso,  la  tarea de  la UE y sus Estados 

Miembros,  en  lo  que  ha  venido  llamándose  “la  europeización  del  sector  de  la 

construcción”, exigía tener en cuenta las diferentes realidades nacionales.  

La DPC  ya  tenía  en  consideración  las  variaciones  climáticas,  geográficas, o  incluso de 

hábitos  de  vida  en  los  Estados Miembros,  estableciendo  para  ello  la  posibilidad  de 
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definir unos niveles o clases diferentes para la misma familia de productos. Las clases o 

niveles  se  refieren en principio a  las obras y  se expresan de  forma  cuantitativa  como 

comportamiento frente a una acción determinada. Las clases o niveles son consecuencia 

del diferente nivel de exigencia de  los requisitos esenciales de  las obras en  los Estados 

Miembros. 

Cuando  los niveles para una determinada exigencia han sido establecidos y su falta de 

justificación (no declarada/no ensayada) no significa  la falta de  idoneidad del producto 

sino  un  nivel  mínimo  exigido  de  prestación,  la  UE,  a  través,  de  la  reglamentación 

aprobadas, permite a los fabricantes la opción de no declarar en la Norma Armonizada o 

el DITE, y  como veremos ahora en el ETE, dicha exigencia, en  lo que  se  llama opción 

“PND”: Prestación no declarada. En  inglés:  “Non Performance Determined”  (NPD).  La 

opción “PND”, es, por tanto, una clase, que puede ser considerada si al menos un Estado 

Miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica. 

En definitiva, la opción “PND” puede dar lugar a DITEs o ETEs y sus respectivos marcados 

CE con contenido diferente, a DITEs o ETEs no completamente equivalentes o marcados 

CE que no  incluyen para  los mismos tipos de productos,  la misma  información,  lo que, 

como mínimo,  permite  concluir  que  las  perspectivas  iniciales  de  que  el mercado  se 

simplificaría con el DITE, como documento válido en todos los países, no parece siempre 

cierta. 

Pero  además  de  estas  consideraciones  del  “PND”,  que  da  lugar  a  DITEs  o  ETEs 

diferentes,  los fabricantes pueden también optar, de manera voluntaria, a evaluar sus 

productos de manera más exigente que la realizada por el DITE, dado que el contenido 

en  general  de  este  documento  debe  ser minimalista,  por  ejemplo mediante  un  DIT. 

Baste  considerar por ejemplo que el  fabricante pudiera desear un mayor de nivel de 

control de seguimiento de fabricación (frente a los casos en los que la DPC sólo le exige 

una  declaración  de  conformidad  sin  intervención  de  terceros),  o  justificar  una 

característica superior de su producto ante una determinada exigencia (Ej. un resistencia 

mecánica mayor de su mortero).  

La coexistencia entre las marcas voluntarias (DIT, DIT plus, etc.) y las marcas obligatorias 

(marcado CE ) es perfectamente posible como la misma Comisión Europea reconoció en 

su  libro  azul  o  Guía  sobre  la  implementación  de  las  directivas  basadas  en  el  Nuevo 

Enfoque y en el Enfoque Global, como se analiza, más adelante, en el Capítulo III.3. 

Con la Directiva 89/106 de Productos de la Construcción modificada posteriormente en 

la Directiva 93/68/CEE,  los Estados Miembros de  la Unión Europea, aprobaron  la  libre 

circulación  en  la  UE  de  los  productos  de  construcción,  siempre  que  éstos  fueran 

considerados  “idóneos”  para  el  uso  previsto.  Aunque  el  concepto  “idoneidad”  se  ha 

modificado en el nuevo RPC, como se analiza, más adelante, en el Capítulo II.4. 

Esta “idoneidad”, en el  contexto de  la DPC,  significaba que  los productos  tienen unas 

características  tales que  las obras en  las  cuales van a  ser  incorporados, ensamblados, 
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aplicados  o  instalados,  pueden,  si  han  sido  diseñadas  y  construidas  correctamente, 

satisfacer unos requisitos mínimos de seguridad y salud, que en el Anexo I de la Directiva 

se establecían como seis Requisitos Esenciales (RE): Resistencia mecánica y estabilidad, 

seguridad  en  caso  de  incendio,  higiene,  salud  y  medio  ambiente,  seguridad  de 

utilización, protección contra el ruido, ahorro energético y aislamiento térmico.  

La DPC  establecía  además  (Art.  2,  cláusula  1),  que  dicha  idoneidad  podía  acreditarse 

incorporando en el producto el marcado CE, marcado que declara  la conformidad del 

producto  con  la  especificación  técnica  armonizada  que  le  correspondiese  de  las 

establecidas  en  la  DPC  (Norma  Armonizada  Europea  o  un  Documento  de  Idoneidad 

Técnica Europeo). 

La DPC tenía particularidades muy significativas, que en algunos casos ha hecho difícil su 

aplicación; sus objetivos eran ambiciosos pero también  limitados, y por ello se planteó 

su revisión dando lugar al Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción. 

Sin embargo, algunos de  los aspectos que  limitaban a  la DPC, se mantienen en el RPC. 

Por un  lado,  la obligatoriedad del marcado CE para normas armonizadas exige  reducir 

los requisitos esenciales a los mínimos posibles, lo que es aplicable también a los casos 

voluntarios, como ahora el ETE. Una aproximación maximalista (por ejemplo, teniendo 

en  cuenta  todos  los  aspectos)  produciría  un  mayor  coste,  tanto  de  tiempo  de 

evaluación como económico, y en consecuencia el nivel de requerimiento obligatorio 

sería  prohibitivo  para  las  pequeñas  empresas.  Por  ello,  los  aspectos  obligatorios 

cubiertos por  la Norma Armonizada en su anejo ZA, pueden no ser completos, pero sí 

suficientes  para  cumplir  con  las  regulaciones  que  normalmente  son,  en  sí  mismas, 

minimalistas. 

Por  otro  lado,  el  marcado  CE  de  un  producto  puede  no  cumplir  las  regulaciones 

nacionales (no armonizadas) de todos  los EE MM, porque el gasto sería  inasumible por 

la mayoría  de  los  fabricantes,  pero  precisamente  por  esto,  puede  darse  el  caso  de 

rechazo, en un país miembro, de un producto con marcado CE, por no cumplir alguna 

determinada  regulación  nacional,  como  ha  reconocido  la  propia  Comisión  Europea  

(Documento Guía D de la UE, 2004). 

Complementariamente a  lo anterior, muchos fabricantes desean  la evaluación de otros 

requisitos  de  los  edificios  a  los  contemplados  en  la  DPC  y  ahora  la  RPC,  como  por 

ejemplo: eficiencia energética, escapes de aires, mantenimiento, etc. 

La Comisión Europea ha mostrado también su parecer favorable. No podía ser de otra 

forma; a  la  libertad de  los  fabricantes para mejorar y consecuentemente acreditar  las 

cualidades de sus productos, siempre que los requisitos básicos recogidos en el marcado 

CE se respeten. Siendo voluntaria esta opción, tales mejoras no pueden ser vistas como 

una  barrera  para  el  comercio,  ya  que  ellas  no  pueden  ser  demandadas  de  forma 

obligatoria. 
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Por  todo  lo  anterior,  la  UEAtc  a  través  de  su  Comisión  Técnica  desarrolló  un 

procedimiento  denominado  “Application Document”,  en  la  que  participé  activamente 

como representante del IETcc, que, con el mismo enfoque que los DIT nacionales, tiene 

por objeto evaluar aspectos (prestaciones de los productos) no cubiertos o cubiertos de 

forma mínima por  el marcado CE.  Este procedimiento  se ha denominado  en  España: 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT plus).  

El DIT plus es así, una opción más para los fabricantes, como el EuroAgrément, o el DIT 

Mediterráneo. 

El DIT plus, como otras actividades generadas desde el trabajo de la UEAtc, es el mejor 

ejemplo del interés de esta Organización y de sus miembros por atender las necesidades 

e  inquietudes  de  los  fabricantes  y  otros  agentes  del  sector  de  la  construcción 

interesados  por  la  calidad.  La  consideración  del DIT  plus  como  documento  generado 

desde  la  UEAtc,  permite  el  reconocimiento  del  mismo  en  los  diferentes  países 

miembros,  a  la  vez  que  facilita  su  puesta  al  día. Al mismo  tiempo,  la  libertad  de  los 

miembros de la UEAtc para adaptar la idea a sus diferentes situaciones nacionales, sin la 

presión de un documento único, ha hecho del Application Document un documento de 

gran utilidad para muchos fabricantes y agentes, en general, de la edificación. 

En España el DIT plus ha quedado desarrollado en el Procedimiento  IETcc 0405‐DP de 

mayo de 2005. 

En  dicho  Procedimiento,  se  identifican  los  posibles  aspectos  voluntarios más  allá  del 

marcado  CE,  que  pueden  ser  objeto  del  DIT  plus  en  España  y  se  establecen  los 

procedimientos que regulan su concesión. 

La definición que establece el Procedimiento es el siguiente: 

“El DIT  plus  es  una  apreciación  técnica  favorable  por  parte  del  Instituto  de  Ciencias  de  la 

Construcción Eduardo Torroja de la idoneidad de empleo en edificación y obras públicas de un 

producto (material, sistema o procedimiento constructivo) para el uso asignado considerando 

aspectos no cubiertos o complementarios a los contemplados por el marcado CE”. 

Y  de manera  similar,  a  como  se  indicaba  en  el  Reglamento  de  Concesión  del DIT,  se 

establecen (Art. 7) las siguientes condiciones a los productos:  

‐ Que sean perfectamente identificables. 

‐ Que estén previstos para empleos determinados o inequívocos. 

‐ Que dispongan de marcado CE. 

Como se ve, ya no se incide en “la necesidad de aplicaciones reales”, que constituía una 

dificultad  para  el  entendimiento  del  DIT.  Además,  como  deja  claro  la  definición,  un 

aspecto fundamental del DIT plus es que, a diferencia del DIT, puede ser aplicado tanto 

a  productos  innovadores  como  a  productos  tradicionales,  es  decir,  tanto  a  aquellos 

cubiertos por una Norma Europea Armonizada, como por un DITE. Será suficiente que el 

fabricante desee evaluar aspectos complementarios o no incluidos por el marcado CE. 
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II.2.5.1 Contenido del DIT plus: 

El contenido del DIT plus se divide en dos grupos, ambos dentro de la opción voluntaria 

que  supone  el  documento.  El  primer  conjunto  de  aspectos,  dada  su  relevancia,  se 

incluye  siempre  en  el  DIT  plus,  mientras  que  el  segundo  grupo  responde  a  los 

contenidos requeridos por el solicitante o el sector en general para el tipo de producto a 

evaluar. 

a) Aspectos que incluye necesariamente en el documento: 

a.1 Cumplimiento de la Reglamentación Nacional.  

Las características del producto (por ejemplo, nivel de aislamiento, resistencia mecánica, 

fuego, durabilidad, etc.) deben corresponder a los requisitos nacionales vigentes en cada 

país  de  aplicación:  En  España,  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  Reglamentos, 

Instrucciones,  etc.  Esto  es  esencial  para  proyectistas,  técnicos  de  control,  etc.,  para 

poder  comprobar  la  conformidad  de  las  prestaciones  del  producto  con  las  leyes  o 

exigencias nacionales. 

Por ejemplo, el DIT plus puede indicar con claridad si el contenido del DITE es suficiente 

o no para las diversas localizaciones de obra en la geografía nacional, o requerimientos 

en función del uso previsto, considerando: 

- La  validez  de  los  datos  que  proporciona  el  fabricante  con  las  exigencias  o 
reglamentaciones nacionales38. 

- Los  aspectos  que  pueden  no  estar  evaluados  por  haber  sido  considerados:  “PND” 
(prestación no definida). 

La  justificación  del  cumplimiento  de  la  reglamentación  se  estructura  en  apartados 

acordes con los títulos de los requisitos básicos del CTE: 

- Estabilidad mecánica; 
- Seguridad en caso de incendio; 
- Higiene salud y medio ambiente; 
- Seguridad de utilización; 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico; 
- Protección contra el ruido 

 

Como  la  regulación  del  DIT  plus  es  del  año  2005,  obviamente  falta  entre  dichos 

requisitos  el  nuevo  establecido  por  el  RPC,  el  de  sostenibilidad.  La  revisión  de  dicha 

regulación está en curso de realización. 

                                                            
38 (Esta  situación explica  lo que algunos consideran erróneamente un defecto de  las Guías:  la  libertad del 

fabricante  para  declarar    valores,  por  él  decididos,  ante  ciertas  exigencias;  valores  que  el  DITE  después 
certificará como conformes, pero que será la situación de la obra, y con ella la reglamentación específica del 
Estado Miembro,  la que determine si el valor declarado por el  fabricante y comprobado como cierto en el 
DITE resulta válido o no, para la obra específica.) 
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a.2 Utilización del producto. Puesta en obra y limitaciones de uso 

La DPC no considera en su texto ni el diseño ni la puesta en obra de los productos, al 

entender y así fue confirmado posteriormente por el Documento Guía E de la Comisión, 

que ambos aspectos forman parte de  la correcta ejecución de  la obra y deben ser por 

tanto  regulados  por  los  Estados  Miembros.  Tampoco  el  RPC,  siguiendo  el  mismo 

criterio, considera como parte de la evaluación del ETE, la puesta en obra. 

El  ETE  o  la Norma Armonizada  cubren  aspectos  tales  como  los  requisitos  básicos  de 

instalación,  pero puede  ser necesario  establecer  indicaciones precisas de  cómo  éstos 

varían  dentro  de  cada  Estado Miembro.  Los  aspectos  voluntarios  incluyen  todos  los 

detalles necesarios para la puesta en obra, la definición en proyecto o las limitaciones de 

uso del producto. Además, como ocurre en algunos países de la UEAtc, pueden contener 

los requerimientos necesarios para el personal cualificado que lleve a cabo la puesta en 

obra. 

Como establece el CTE y se recoge en el Estudio PRC39 para evaluar los efectos de la DPC 

en  los diferentes países,  la manera de relacionar  las prestaciones de  los productos con 

las  reglamentaciones  nacionales  es  por medio  de  la  puesta  en  obra  o  lo  que  se  ha 

denominado soluciones aceptadas40,. 

Una  solución  aceptada,  en  el  ámbito  de  los  sistemas  constructivos,  en  mi  opinión, 

relaciona  la  prestación  del  edificio  con  las  características  declaradas  del  producto 

incluyendo las especificaciones necesarias para la puesta en obra del mismo. (Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos excepcionales los DITE/ETE pueden incluir aspectos relacionados con la 

puesta  en  obra.  En  ese  caso,  como  para  los  DIT  nacionales  o  el  DIT  plus,  estos 

documentos pueden ser considerados como soluciones aceptadas, lo que nunca ocurre 

cuando el producto dispone del marcado CE basado en una Norma Armonizada. 

                                                            
39 PRC B.V. Division Bouwcentrum International. Study to evaluate the internal market and competitiveness 
effects of Council Directive 89/106EEC (Construction Products Directive, CPD”. 28‐11‐2006 
40 Parte I. Capítulo 2, Artículo 5.2 del CTE 

Fig.13  Relación solución aceptada (CTE), DIT y especificación técnica armonizada (hN o DITE/ETE):  

           Fuente: propia 
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a.3 Mantenimiento y condiciones de servicio del producto 

El  correcto mantenimiento de un producto o unas  adecuadas  condiciones de  servicio 

pueden  influir  de  manera  determinante  en  su  envejecimiento,  durabilidad  o 

vulnerabilidad (MONJO, 2007). Por ello, el DIT plus establece, en función del campo de 

aplicación previsto, las condiciones relativas al mantenimiento. 

 

b) Otros aspectos que pueden incluirse complementariamente  

Se da a continuación una relación de aspectos complementarios que  forman parte del 

contenido del DIT plus.  Es un listado, como se indica en el Reglamento del DIT plus, no 

limitativo, por ser un procedimiento abierto a las futuras necesidades del sector.  

b.1 Cumplimiento de códigos de buena práctica y normativas de referencia 

En muchos  casos,  esto  es  una  prolongación  de  lo  ya  indicado  en  (a.1),  aunque  este 

punto  se  refiere  siempre  a  aspectos  no  regulados  reglamentariamente. Actualmente, 

bastantes estados a  los que pertenecen  los  Institutos de  la UEAtc,    tienen sus propias 

disposiciones nacionales. 

b.2 Aspectos relativos a la apariencia y a la estética 

La evaluación del mantenimiento de las prestaciones establecidas en relación al diseño, 

al  color,  o  la  idoneidad  de  los  colores  en  relación  con  el  lugar  de  exposición  del 

producto, o  también  la  influencia de posibles variaciones de  tono, por eflorescencias, 

aguas, etc., puede ser de importancia para los proyectistas o usuarios.  De esta forma, el 

DIT plus valora parcialmente la exigencia vitrubiana: “Venustas” 

b.3 Prestaciones o características superiores a las requeridas en la DPC 

El DIT plus, para un determinado producto, puede poner de manifiesto, dentro de  las 

distintas categorías que pueda presentar la especificación técnica correspondiente (hN o 

o DITE/ETE), un nivel de prestación  superior,  lo que puede  ser a  su vez argumentado 

como un grado más alto de calidad del producto. En ciertos casos, este punto puede ser 

complementario de (a.1), pero hay que tener en cuenta lo indicado anteriormente para 

niveles y clases, ya que no se trata de incluir en el DIT plus niveles o clases más altos a 

los declarados en el marcado CE, si podían haber sido declarados en este. 

b.4 Un nivel mayor de certificación de conformidad 

Un  fabricante  puede  desear  la  evaluación  de  su  sistema  de  control  de  calidad más 

exigente que el  requerido por  la DPC, ahora RPC, de modo que pueda dar una mayor 

confianza  a  sus  clientes  y  reducir  riesgos  relativos  a  la  trazabilidad  del  producto.  En 

muchos casos, este superior nivel de exigencia, como ocurre para algunos productos con 
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DIT, ya se cumplía por  los  fabricantes beneficiarios del mismo, por  lo que  la demanda 

puede considerarse como natural, continuando una situación ya consolidada en el DIT.  

b.5  Aspectos medioambientales  y/o  de  sostenibilidad  (incluyendo  análisis  del  ciclo  de 

  vida) 

Estos  aspectos,  como  métodos  de  eliminación,  reciclaje  y  reutilización,  consumos 

energéticos,  etc.,  que  responden  a  exigencias  nacionales,  legales  y  voluntarias,  son 

relativamente  recientes,  pero  han  experimentado  un  interés  espectacularmente 

creciente  en  muchos  países  de  Europa  y  ahora  con  la  RPC  serán  requeridos.  Sin 

embargo, los aspectos relativos a la Declaración Ambiental de Producto (DAP), que ya se 

están considerando en  los DIT, están todavía  lejos de ser armonizadas entre  Institutos 

de la UEAtc. Por el momento, algunos documentos, como es el caso de los DIT del IETcc, 

incluyen dicha DAP, bajo exclusiva responsabilidad del fabricante o beneficiario del DIT o 

DIT plus. 

b.6 Otros aspectos no cubiertos por el marcado CE 

Por ejemplo, 

 La evaluación de los métodos de cálculo. 

 Las condiciones y recomendaciones en la elaboración de los proyectos. 

 La evaluación del riesgo. 
 

 Aspectos complementarios no reglamentados. 
Por ejemplo en el caso de puertas y ventanas: 

 Seguridad frente a intrusos 

 Operatividad  

 Mantenimiento 

 Reparación 

 Determinación de la superficie de vidrio 
 

 Aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad. 

 

El DIT plus, por  tanto, puede  responder  tanto a  las exigencias de  los  fabricantes por 

razones competitivas o de calidad, como a los requisitos de los técnicos y Organismos 

de Control Técnico, para evaluar aspectos no contemplados en la hN o el DITE/ETE. 

Las  tareas de  tramitación y concesión del DIT plus, estarán  reguladas por  la Comisión 

Técnica ya establecida para  la Concesión de  los DIT, y  las  tareas de asesoramiento del 

IETcc en la concesión del DIT plus, se realizarán por medio de las Comisiones de Expertos 

constituidas a requerimiento del IETcc.  

El DIT plus es, pues, a todos los efectos una evaluación similar al DIT y la intención de la 

UEAtc es establecer próximamente reglas que permitan facilitar el reconocimiento entre 
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los  DIT  plus  concedidos  por  sus  miembros,  considerando  que,  siempre  podrán 

encontrarse aspectos comunes que eviten la repetición de las evaluaciones de puesta en 

obra o de los ensayos en los diferentes Institutos, y que para el resto de aspectos que se 

evalúen  podrán  desarrollarse  Guías  Comunes  sobre  las  que  basar  los  criterios  de 

evaluación. Algunos aspectos, basados en la supervisión de los controles de fabricación 

son aceptados ya por otros  institutos,  lo que evita  la  repetición de  inspecciones  tanto 

para  la  evaluación primera,  como para  los  seguimientos posteriores de  los DIT o DIT 

plus. 

En la TABLA 19, se recoge la evolución de la relación entre el número de DIT y DIT plus 

concedidos por el IETcc. 

 
 

 

 

 

 

 

Fechas significativas:  2005/2006: Aprobación del CTE y concesión del primer DIT plus 
2007: Record de concesiones de DIT y DITE   
2010: Record de concesiones de DIT plus 

 

El  gráfico,  como  otros  similares  que  reflejan  la  actividad  del  DIT  o  DITE, muestra  la 

tendencia actual consecuencia de la situación de crisis económica. 

El record de concesiones de DIT plus, corresponde al año 2010, justamente, el inicio de 

la recesión económica española. Desde ese año, el número de concesiones se mantiene 

en un valor discreto, en torno a las 5/10 anuales. 

En todo caso, el DIT plus es un  indicador más para valorar el  interés de  los fabricantes 

por  la evaluación de sus productos  innovadores y, como he  indicado, para   estimar el 

interés  global,  es  preciso  considerar  el  conjunto  de  resultados  para  todos  los 

procedimientos definidos: DIT, DIT plus y DITE/ETE. 
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TABLA 19. Gráfico comparativo de concesiones anuales de DIT/DIT plus por el IETcc 

                 Fuente: IETcc y propia 
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II.3  Ley de Ordenación de la Edificación y Código Técnico de la Edificación  

 
“¿Cómo pueden los nuevos materiales formar parte de una 

construcción hasta que aquellos que tienen que ver con el diseño, la 
construcción y el mantenimiento los entienden?”.  

Frank Lloyd Wright 

 

El marco  legislativo del que emana el Código Técnico de  la Edificación  (CTE) es  la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación en la Edificación (LOE) que fue publicada 

en el BOE 266, con fecha 6 de noviembre de 1999, y entró en vigor el 6 de mayo de 2000 

y  que,  aunque  ha  perdido  parte  de  su  actualidad  con  todo  la  actividad  que  está 

generando  el  CTE,  no  debemos  olvidar  que  es  en  la  LOE  donde  se  establecen  los 

Requisitos Esenciales que desarrolla el CTE. 

La  LOE  se  hizo  esperar  durante muchos  años  y  costó  un  gran  esfuerzo  alcanzar  el 

documento  final.  Su  aprobación,  supuso  para  el  país,  a mi  juicio,  un  acontecimiento 

cultural;  pues  el  cambio  no  se  refería  sólo  a  la  promulgación  de  un  nuevo  marco 

reglamentario, sino a  la modificación sustancial de  las “reglas del  juego”, en  las que  la 

actividad  de  construcción  se  había  venido  desarrollando,  pero  también  a  un  nuevo 

enfoque en la forma de reglamentar que proponía un nuevo conocimiento sobre el que 

desarrollar el juicio crítico. (La definición de “cultura”, que establece nuestro DRAE). 

La LOE tiene como objetivo prioritario regular el proceso de  la edificación y como fin, 

asegurar la calidad, un término sobre el que resultan posibles varias definiciones41. 

Para  regular el proceso de  la edificación,  la  Ley actualizó y  completó  la  configuración 

legal  de  los  agentes  que  intervienen  en  el mismo,  fijando  sus  obligaciones  para  así 

establecer las responsabilidades y cubrir las garantías de los usuarios. 

En cuanto al objetivo de la LOE para regular el proceso de la edificación, como antes he 

indicado, es especialmente relevante para lo que se refiere a los productos innovadores 

y  su  evaluación,  todos  aquellos  aspectos  que  establecen  las  responsabilidades  y 

garantías a los usuarios, recurriendo al seguro obligatorio.  

                                                            
41 Se citan a continuación algunas definiciones de la palabra calidad: 
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como  igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie” (RAE). 
“Conjunto  de  características  de  un  producto  o  servicio  orientadas  a  su  capacidad  para  satisfacer  las 
necesidades del usuario” (Asociación Americana para el Control de Calidad). 
“Cumplir con las especificaciones” (CROSBY, 1979). 
“Adecuación al uso” (JURAN, 1988). 
“Satisfacción de las expectativas del cliente” (FEIGENBAUM, 1991). 
“Pérdidas mínimas que un producto o servicio útil causa a la propiedad” (TAGUCHI, 2004). 
“Conjunto  de  características  de  una  entidad  que  le  confieren  la  aptitud  para  satisfacer  las  necesidades 
establecidas y las implícitas” (ISO 8402:1994). 
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La relación entre los capítulos de la LOE y el DIT, DIT plus y DITE, se recogen en la Fig. 14. 

Técnicos responsables 
del Proyecto de Obra 

Técnicos 
responsables 
del la Dirección 

de la Obra 

Organismos de 
Control Técnico 

Asegurar la 

Calidad  Regular el 

proceso de 

edificación 

Requisitos 

básicos 

Exigencias 

básicas 

Fig. 14 Esquema sobre la relación de la LOE con el DIT y el DIT plus

                 Fuente: Blazquez y Vega 
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Para asegurar  la  calidad,  la  Ley  consideró necesario garantizar el  cumplimiento de  lo 

que  en  su  Capítulo  II  denominó,  Requisitos  Básicos  de  la  edificación:  Funcionalidad, 

Seguridad y Habitabilidad (los mismos que venía estableciendo la UEAtc desde 1960); sin 

mencionar,  de  forma  explícita,  como  se  verá  en  el  Capítulo  III  de  esta  tesis,  a  la 

durabilidad. 

La  ley, regula por primera vez el papel de  los que denomina agentes de  la edificación, 

considerando  que  las  responsabilidades  de  dichos  agentes,  como  en  otros  campos 

diferentes a la construcción, deben ser delimitadas en el tiempo y por ello se concretan 

en  la  Ley  con  los  denominados  plazos  de  responsabilidad,  plazos  que  tienen  gran 

trascendencia en relación con las garantías que deben ofrecer los productos. 

En  la  LOE  se  establece  el  concepto  suministrador  de  productos42 y  se  define  como 

producto  de  construcción,  aquel  “con  destino  permanente  en  las  obras  dónde  se 

incorporan”.  

El artículo 15 de la LOE, indica expresamente: 

  Son obligaciones del suministrador (de productos): 

a) Realizar las entregas de los productos 

b)  de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 

identidad y calidad, así como el cumplimiento de  las exigencias que, en su 

caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

c) Facilitar, cuando proceda,  las  instrucciones de uso y mantenimiento de  los 

productos  suministrados,  así  como  las  garantías  de  calidad 

correspondientes,  para  su  inclusión  en  la  documentación  de  la  obra 

ejecutada. 

Dicho artículo utiliza por tanto el término calidad, al que puede aplicarse las definiciones 

antes  incluidas,  y  lo  que  es  importante  para  el  DIT,  requiere  al  suministrador  para 

proporcionar garantías sobre la misma. 

La  LOE,  también  dejaba  clara  la  situación  relativa  al  uso  de  los  productos  en  la 

construcción de las obras, indicando que: 

- Se  realizarán mediante  proyectos  de  obra  por  proyectistas  competentes,  que 
incluirán  la definición y  los  requerimientos a  los productos y a sus soluciones 
constructivas; 

- Se construirán por constructores entre cuyas obligaciones  figura  la de ejecutar 
conforme al proyecto y legislación aplicable; 

- Se  ejecutarán  bajo  la  dirección  e  instrucciones  del  Director  de  la Obra  y  del 
Director de  la Ejecución de  la Obra, entre cuyas obligaciones  la Ley  indica en el 
artículo  13,  la  de:  “Verificar  la  recepción  en  obra  de  los  productos  de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas”; 

                                                            
42  La  Ley  engloba  en  el  concepto  de  suministradores  de  productos,  a  fabricantes,  almacenistas, 

importadores o vendedores de productos de construcción. 
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- Se  desarrollarán  bajo  la  asistencia  técnica  de  las  Entidades  de  Control  en  la 
verificación de  la calidad43 del proyecto, de  los materiales y de la ejecución de 
la  obra  y  de  sus  instalaciones  de  acuerdo  con  el  proyecto  y  la  normativa 
aplicable; 

- Se  efectuarán  con  los  productos  que  entreguen  los  suministradores  de 
productos,  facilitando  las  garantías  de  calidad  correspondientes  sobre  los 
mismos; 

- y  con  la  indicación a usuarios  y propietarios de  conservar en buen estado  las 
edificaciones, mediante el adecuado uso y mantenimiento.  

 

Para desarrollar  lo dispuesto en  la LOE, se aprobó el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

Marzo, con entrada en vigor el 17 de marzo del 2007, modificado por el Real Decreto 

1371/2007 por el que se aprobó el Código Técnico de la Edificación, que en lo relativo a 

los  productos,  su  calidad  y  garantías  dio  el  paso  siguiente  en  su  artículo  5.2,  pero 

también en otros apartados, como veremos.  

Según establece el CTE, en su Artículo 1. Objeto: “El Código Técnico de la Edificación es 

el marco normativo por el que se  regulan  las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad  y  habitabilidad,  en  desarrollo  de  lo  previsto  en  la  disposición  adicional 

segunda de la Ley de Ordenación en la Edificación”.  

El  Código  Técnico  de  la  Edificación  se  concibió  como  un  texto  vivo  que  pudiera 

modificarse según fueran surgiendo nuevos conocimientos y exigencias técnicas. Desde 

su  aprobación  se  ha  avanzado  en  las  políticas  de  sostenibilidad  desarrolladas  por  el 

Ministerio  de  Fomento  y  apoyadas  por  el  Instituto  de  ciencias  de  la  construcción 

Eduardo Torroja. (TENORIO, 2012) 

La estructura reglamentaria española de la edificación sigue el modelo internacional más 

avanzado consistente en el enfoque prestacional o por objetivos. Este concepto viene 

siendo estudiado y propuesto desde hace años por la organización internacional IRCC y 

ha  sido  adoptado  por  la mayoría  de  los  países más  avanzados;  entre  otros  Canadá, 

EEUU, Inglaterra, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Japón (SERRA y ANDRADE, 

2001). 

El enfoque prestacional o por objetivos se suele representar en forma de una estructura 

piramidal en  la que en  su  cúspide  se encuentra el objetivo a  cumplir que  requiere  la 

sociedad de  los edificios, en el siguiente escalón se  localiza  la prestación del edificio o 

partes  de  él  para  cumplir  el  objetivo,  y  después  al  mismo  nivel  ya  en  la  base,  se 

encuentran,  por  un  lado,  los  métodos  de  verificación  que  se  pueden  utilizar  para 

comprobar el cumplimiento de las prestaciones y, por otro, las soluciones aceptadas que 

se considera por defecto que satisfacen las prestaciones requeridas. (VEGA, 2012).  

                                                            
43 Verificación de la calidad, es el término empleado por la Ley; verificación de que se satisfacen 
los  Requisitos  Básicos.  Es  verificación  y  no  aseguramiento,  porque  la  verificación,  se  hace 
principalmente por terceros y el aseguramiento comúnmente por el que ofrece el bien.  
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Siguiendo  esta  estructura  (Fig.  15),  el  objetivo  de  la  pirámide  correspondería  a  los 

Requisitos  Básicos  expuestos  en  la  LOE,  la  prestación  sería  la  Exigencia  Básica 

desarrollada  en  la  parte  1  del  CTE  a  un  nivel  global  y  a  un  nivel más  específico  la 

caracterización  y  la  cuantificación  de  la  exigencia  expresada  en  cada  uno  de  los 

Documentos Básicos (DBs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos relacionados con el marcado CE y las marcas de calidad sobre los productos 

de construcción (DIT, DIT plus, DITE, etc.), se tratan principalmente en la Parte I del CTE, 

en los artículos siguientes: 

- Artículo  5.1.3  Condiciones  generales  para  el  cumplimiento  del  CTE. 
Generalidades,  sobre  la  adopción  de  soluciones  alternativas  a  las  soluciones 
técnicas basadas en los DB. 

- Artículo 5.2 Conformidad  con el CTE de  los productos, equipos y materiales, 
sobre marcado CE y marcas voluntarias; 

- Artículo  6.1.2  Condiciones  del  proyecto,  sobre  características  mínimas  que 
deben reunir los productos; 

- Artículo 7.2 Condiciones en la ejecución de las obras. Control de recepción en 
obra  de  productos,  equipos  y  sistemas,  sobre  documentación,  distintivos  de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad; 

- Artículo  7.2.1  Control  de  documentación  de  los  suministros,  sobre  los 
documentos de conformidad, la documentación correspondiente al marcado CE; 

- Artículo  7.2.2  Control  de  recepción  mediante  distintivos  de  calidad  y 
evaluaciones de idoneidad técnica, relativo a la documentación a proporcionar 
por el suministrador: distintivos de calidad, evaluaciones técnicas de idoneidad; 
 y 

- Artículo 7.3 Control de ejecución de la obra, sobre el control de los materiales 
que  se utilicen,  la  compatibilidad entre  los diferentes productos, elementos  y 
sistemas constructivos y en  la realización de  los controles de ejecución que se 
contemplen en  las evaluaciones  técnicas de  idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 
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Fig. 15: Esquema de estructura reglamentaria española 
      Fuente: Vega 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 134 ‐‐ 

Además de esta parte primera del CTE, hay que mencionar  la Parte  II, formada por  los 

Documentos Básicos  (DB) para el cumplimiento de  las exigencias básicas; documentos 

basados en el conocimiento consolidado de las distintas técnicas constructivas, el “buen 

hacer constructivo” de la experiencia existente, que como he indicado anteriormente, se 

corresponde en general, con los conocimientos en el ámbito europeo, pero también con 

nuestras costumbres y tradiciones, lo que puede traducirse en niveles de exigencias para 

los  productos  diferentes  a  los  requeridos  en  otros  países,  y  por  ello  con  incidencia 

directa en el alcance del marcado CE. 

Y  finalmente,  hay  que  referirse  a  los Documentos  Reconocidos  (DR),  definidos  como 

documentos técnicos, sin carácter reglamentario, que cuenten con el reconocimiento de 

la Administración Pública  (Ministerio de Fomento). Estos DR pueden  ser por ejemplo, 

Códigos  de  Buena  Práctica  sobre  productos  concretos,  procedimientos  de  diseño, 

cálculo,  etc.,  o  cualquier  otro  documento  que  facilite  la  aplicación  del  CTE.  En  este 

sentido, podríamos por  ejemplo  considerar  así  a  las Guías  Técnicas  sobre  familias de 

productos  de  la UEAtc  o  el  Informe  Técnico  sobre  Cualificación  de Aplicadores  de  la 

UEAtc,  pero  también,  en  otro  nivel  al  de  las  Guías,  al  propio  procedimiento  del 

Documento  de  Idoneidad  Técnica,  que  como  documento  reconocido  y  conforme  al 

artículo  4.4,  puede  estar  inscrito  en  el  Registro  General  del  CTE.  Y,  aunque  el  DIT 

específico  para  un  producto  pudiera  ser  considerado,  en  sí mismo  y,  especialmente 

cuando no hay Guías previas, un distintivo de calidad de  las características técnicas del 

producto  o  sistema,  que  contribuyen  al  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas,  de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 4.d, los documentos que se refieren a la utilización 

de un producto o sistema constructivo particular o bajo patente, quedan excluidos, por 

lo que no procede a la inscripción uno por uno de los DITs. 

Por  su  importancia  en  la  concesión  y  tramitación  del DIT  y  consecuentemente  en  el 

procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  que  se  propone,  se  analizan  a 

continuación  los artículos antes referidos (Fig. 16) que resultan más relevantes para el 

mismo: 

Artículo  5.1.3.  Condiciones  generales  para  el  cumplimiento  del  CTE.  Este  artículo  es 

claro en relación a  la forma de  justificación de  las exigencias básicas establecidas en el 

CTE, que debe cumplir un edificio: 

a) Adoptar soluciones técnicas basadas en los DB; o 

b) Adoptar  soluciones  alternativas,  bajo  la  responsabilidad  del  proyectista  o  el 

director  de  la  obra,  previa  conformidad  del  promotor  y  siempre  que  se 

justifiquen documentalmente. 
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Las soluciones técnicas basadas en los DB o alternativas a estos, que se mencionan, son 

reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de los edificios, en 

las que  los productos de construcción son sólo una parte de  la solución.  (BLAZQUEZ y 

VEGA, 2008) 

En el planteamiento prestacional del CTE,  lo  importante es que  la solución sea efectiva 

para  la utilización prevista, pero esto puede alcanzarse con productos de construcción 

diferentes.  El  CTE  no  obliga  a  utilizar  productos  específicos  para  las  soluciones  que 

propone  en  los  DB,  pero  el  CTE,  teniendo  en  cuenta  “el  estado  del  arte”  para  los 

productos de construcción, como el que se hayan redactado la DPC y el nuevo RPC, sí da 

indicaciones  sobre  cuando  los productos pueden  ser  considerados  conformes,  tanto 

para las soluciones propuestas por los DB, como para, y sobre todo, para las soluciones 

alternativas al hacer la indicación de “justificación documental”. Estas indicaciones para 

los dos casos a) y b) se recogen en el artículo 5.2. 

Técnicos responsables 
del Proyecto de Obra 

 

Conformidad 
con el CTE de 
productos  
(Art. 5.2) 

CTE 

Soluciones 
alternativas a las 
establecidas  en 
los DB (Art. 5.1.3) 

Condiciones del 
PROYECTO      
(Art. 6.1.2) 

 

Condiciones de 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PROYECTO 

(Art. 7.2) 

Control de 
documentación 
de Marcado CE    

(Art. 7.2.1 

 
Control de 

recepción mediante 
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(Art.7.2.2) 

Control de 
ejecución de la 
OBRA (Art. 7.3) 
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Fig. 16. Artículos relativos a los productos innovadores, en el CTE

                 Fuente: Blazquez y Vega 
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Artículo 5.2 del CTE: Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales. 

Artículo  5.2.1:  “Los  productos  de  construcción  que  se  incorporen  con  carácter 

permanente  a  los  edificios,  en  función de  su uso previsto,  llevarán  el marcado CE, de 

conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, traspuesta por el 

Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 

de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de 

aplicación”. 

En  cuanto  a  las  “disposiciones  de  desarrollo”,  que menciona  el  artículo,  pueden  ser 

entendidas además, como otras disposiciones que vayan siendo establecidas, tanto por 

la  CE  como  por  nuestras  autoridades  nacionales;  por  ejemplo,  las  Decisiones  sobre 

clasificación  de  los  productos  frente  al  fuego;  las  Normas  de  procedimiento  para  la 

solicitud del DITE; las Comunicaciones en el Boletín Oficial de la Comisión (DOCE); etc. 

Lo que interesa mencionar es el carácter obligatorio o no del marcado CE, el significado 

del término “llevarán” que otorga el CTE, que es bien diferente si el producto es objeto 

de Norma Armonizada, DITE basado en una Guía DITE o procedimiento alternativo. El 

artículo no hace diferencias. 

Hasta  el  año  2007,  se  aplicaba por  los  Institutos de  EOTA  el  criterio de que  los DITE 

basados  en  las  guías  DITE  eran  obligatorios,  un  error  de  interpretación44,  que  fue 

aclarado por  la Comisión de  la UE, en el 2007 por  la Dirección General de Empresa e 

Industria, que dirigía entonces Reinard Klein. A partir de dicho escrito, los DITE “eran ya 

voluntarios”, como ahora los ETE en el ámbito del nuevo RPC. (KLEIN, 2007). 

Esta  nueva  interpretación  significa,  por  tanto  que  la  obligatoriedad  derivada  de  la 

expresión “llevarán el marcado CE” del artículo 5.2.1 se refiere exclusivamente –aunque 

no  en  todos  los  casos‐  a  los productos  cubiertos por normas  armonizadas  y no  a  los 

DITE; una consecuencia, que, a su vez, tiene que ver con el artículo 5.2.5, que resulta de 

vital importancia para el DIT. 

Artículo  5.2.2:  “En  determinados  casos,  y  con  el  fin  de  asegurar  su  suficiencia  los DB 

establecen características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a 

los  edificios,  sin  perjuicio  del marcado  CE  que  les  sea  aplicable  de  acuerdo  con  las 

características europeas”. 

Este artículo está en relación con el artículo 9.2 en el que, a su vez, se  indica: “(…) Su 

especificación y, en su caso, cuantificación (de las Exigencias básicas) establecidas en los 

Documentos  Básicos  que  se  incluyen  en  la  Parte  II  (del  CTE),  determinan  la  forma  y 

condiciones en  las que deben cumplirse  las exigencias, mediante  la  fijación de niveles 

objetivos o valores  límite de  la prestación u otros parámetros. Dichos niveles o valores 

límite  serán  de  obligado  cumplimiento  cuando  así  lo  establezcan  los  DB 

correspondientes;  una  consideración  de  gran  relevancia  para  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone esta tesis. 

                                                            
44 (...) Un error de interpretación que cometieron todos los miembros de EOTA (¡!) 
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La  particularización  de  las  características  o  especificación  de  niveles  tiene  que 

contemplarse desde la perspectiva de que los DB se corresponden, en nuestro caso, con 

nuestros métodos de puesta en obra o  instalación de  los productos en  función de  los 

usos,  la  localización  geográfica,  las  costumbres,  etc.,  según  se  ha  comentado  en  los 

capítulos precedentes. 

Los DB tienen además  la particularidad de  incluir procedimientos, no excluyentes, cuya 

aplicación implica el cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo al estado actual 

de conocimientos, el “estado del arte” que se utiliza en el ámbito de la DPC.  

Por todo lo anterior, los centros como el IETcc,  insisten en la necesidad de comprobar si 

el  contenido  del marcado  CE,  cuando  proviene  de  otros  países,  y  especialmente  si 

incluye aspectos no evaluados “PND”, es suficiente para el nivel o niveles establecidos 

en  los DB que resulten de aplicación. Y en el mismo sentido hay que recordar el punto 

5.1.1 también del capítulo 2 que indica: “Serán responsables de la aplicación del CTE los 

agentes que participan en el proceso de la edificación, según lo establecido en el capítulo 

III de la LOE”. 

Artículo 5.2.3: “Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de 

calidad  voluntarios  que  faciliten  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE, 

podrán ser reconocidos por las administraciones Públicas competentes”. 

Sobre este artículo se puede considerar, en mi opinión, lo siguiente: 

- Las certificaciones de conformidad a que se refiere, no son  las realizadas en el 

ámbito  de  la  DPC  o  RPC,  sino  otras  de  carácter  voluntario  que  puedan 

concederse. 

- Los  distintivos  de  calidad  deben  estar  previamente  reconocidos  por  las 

Administraciones,  de  acuerdo  con  los  procedimientos  establecidos  por  estas. 

Estas marcas son por ejemplo, la marca N de AENOR, el sello CIETAN, el DIT y el 

DIT plus del IETcc, etc. 

Artículo  5.2.4:  “También  podrán  reconocerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el 

apartado anterior,  las certificaciones de conformidad de  las prestaciones  finales de  los 

edificios, las certificaciones medioambientales que ostenten los agentes que intervienen 

en  la  ejecución  de  las  obras,  las  certificaciones medioambientales  que  consideren  el 

análisis  del  ciclo  de  vida  de  los  productos,  otras  evaluaciones  medioambientales  de 

edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE”. 

Con respecto a este artículo se puede considerar, a mi juicio, lo siguiente: 

- La  regulación  de  dichas  certificaciones  tiene  que  dar  lugar  a  un  completo 

desarrollo específico posterior, por la Administración, que dé respuesta a varias 

preguntas:  ¿quién  puede  estar  habilitado  para  certificar  cada  prestación?,  

¿deben armonizarse de alguna forma el contenido de tales certificaciones?, etc.  

- En  todo  caso  pueden  ser  interpretadas,  tanto  certificaciones  muy  generales 

como  muy  particulares,  para  las  que  los  agentes  certificadores  deberían 
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disponer de  justificaciones claras en  las que fundamentar  los  juicios realizados, 

por ejemplo, en  lo relativo a  los productos de construcción  todas  las garantías 

que suponen el marcado CE, y las marcas voluntarias, que serían de esta forma 

una base para dichas certificaciones generales. 

Y  finalmente  el  artículo  más  relevante,  según  mi  criterio,  para  el  DIT  y 

consecuentemente para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que se propone: 

Artículo 5.2.5: “Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas 

innovadores  que  demuestren  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE 

referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación 

técnica favorable de su  idoneidad para el uso previsto concedida, a  la entrada en vigor 

del  CTE,  por  las  entidades  autorizadas  para  ello  por  las  Administraciones  Públicas 

competentes en aplicación de los criterios siguientes (…)”; 

Y  se  listan  5  exigencias,  que  tienen mucho  que  ver,  tanto  con  las  exigencias  a  los 

miembros de la UEAtc, vistas anteriormente, como con las que establece el RPC para los 

miembros de EOTA: 

a) Imparcialidad,  objetividad,  trasparencia,  organización  adecuada  y  personal 
técnico competente. 

b) Experiencia contrastada en realizar exámenes, pruebas y evaluaciones, disponer 
de  un  sistema  adecuado  de  gestión  de  la  calidad  y  de  los  procedimientos  de 
ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas. 

c) Disponer de un Reglamento de Concesión aprobado por  la Administración, que 
garantice  la  participación  en  la  evaluación  de  los  distintos  agentes  de  la 
edificación. 

d) Capacidad para informar al público de las evaluaciones y su alcance. 
e) Capacidad para realizar el seguimiento de las evaluaciones realizadas. 

 

Sobre  la  importancia del Artículo 5.2.5 del CTE, para regular  la concesión del DIT a  los 

productos  innovadores de construcción, cabe hacer, también según mi apreciación,  las 

siguientes consideraciones: 

- No se menciona explícitamente al DIT, pero  la evaluación técnica que se  indica 

es la misma definición del DIT. 

- Al  indicar  que  su  objeto  son  los  productos  innovadores,  no  específicamente 

mencionados en el artículo 5.2.1, pudiera creerse que éstos no pueden tener el 

marcado CE, que, sin embargo, hemos visto, que sí es posible en  los casos de 

DITE/ETE.  Por  ello,  en mi  opinión,  creo  que  este  artículo  debe  interpretarse 

considerando que puede haber productos  innovadores que pueden haber sido 

evaluados tanto mediante un DITE como mediante un DIT. Para estos casos, el 

principio de conformidad con el CTE de estos productos innovadores es de igual 

grado de reconocimiento que si hubieran obtenido el marcado CE. 

- El nivel de exigencia establecido para las entidades autorizadas es muy alto y en 

algunos puntos extremadamente difícil de cumplir y, me refiero a la experiencia 

contrastada en realizar pruebas y evaluaciones,  lo que hace que,  junto con  las 
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demás  condiciones, muy  pocos  Institutos  puedan  estar  en  disposición  de  ser 

autorizados por la Administración.  

En  la  Fig.  17  se  representa  el  organigrama  de  relación  entre  CTE  y DPC/RPC; Norma 

armonizada  y  DIT,  DIT  plus  y  DITE/ETE,  con  sus  connotaciones  de  obligatoriedad  o 

voluntariedad. 

 

 

 

   

Fig. 17. Organigrama de relación CTE, marcado CE y marcas de calidad 
                  Fuente: BLAZQUEZ y VEGA 
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II.4 El Reglamento 305/2011de Productos de Construcción 

 

“Menos es más.” 

Mies Van der Rohe 

 

“Más no es menos.” 

Robert Venturi 

 

 

El nuevo Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción  (RPC), con entrada en 

vigor  el  1  de  julio  de  2013,  sustituye  a  la  Directiva  89/106/CEE  de  Productos  de 

Construcción.    El  título  es  indicativo:  “Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de 

los productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo”. 

El RPC  se basa principalmente  en  la  interpretación que  los  legisladores han  realizado 

sobre  algunas  de  las  políticas  básicas  de  la  Comunidad,  tales  como  la  Estrategia  de 

Lisboa y las políticas destinadas a la mejora y simplificación de la legislación45, con el fin,  

como  se   establece en  la Exposición de motivos:  “de definir mejor  los objetivos de  la 

legislación  comunitaria  y  facilitar  su  aplicación  proporcionando  algunos mecanismos 

simplificados concebidos de manera específica para aligerar  la carga administrativa de 

las empresas y, en particular, de las PYME”. 

El alcance de  lo que denomina “carga administrativa” es de difícil  interpretación, como 

también  lo  es  la  “simplificación”,  “simplificación  de  la  DPC  para  reducir  su  carga 

administrativa”,  para  lo  que  propone  mayor  “flexibilidad”  en  el  uso  de  las 

especificaciones  técnicas  y  normas  de  certificación menos  estrictas”.  (Exposición  de 

motivos). 

A pesar de  los esfuerzos de todos  los que han participado en  la redacción y corrección 

del Reglamento, entre ellos yo mismo, como representante español y portavoz en EOTA,  

creo que todavía quedan muchas incógnitas por resolver. 

Aun  reconociendo  que  el  Reglamento  introduce mejoras  significativas  a  la  Directiva, 

también  introduce cambios fundamentales, que generarán  importantes costes directos 

e  indirectos  para  los  fabricantes,  sin  que  parezca  que  tales  cambios,  justifiquen 

suficientemente  la necesidad de un nuevo marco reglamentario, para unos fabricantes 

que ya cumplían la DPC; un nuevo marco, en el que muchos fabricantes se encontrarán 

con  que  el marcado  CE  que  se  les  había  requerido  de  forma  obligatoria  y  en  el  que 

habían depositado muchos  esfuerzos de  adaptación  y  también  económicos,  será  ya 

para sus nuevos competidores voluntario. 

                                                            
45 Comisión Europea  (2005): COM  (2005) 535  final –Comunicación al Parlamento Europeo, del Consejo, el 

Comité  Económico  y  Social  Europeo  y al Comité de  las Regiones:  “Aplicación  del  programa  comunitario 
sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador”. 
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Muchos de  los cambios ya se habían realizado en el marco de  la aplicación de  la DPC y 

otros, creo que podrían haberse realizado en una simple revisión de la misma. 

El  nuevo Reglamento  rechaza  ahora,  lo  que  fue  el  gran  descubrimiento  de  los  80,  el 

concepto  del  Nuevo  Enfoque,  considerando  que  actualmente,  no  es  la  técnica 

legislativa adecuada para la consecución del objetivo de garantizar la libre circulación 

y utilización de los productos de construcción.  

Los cambios más significativos son, por un lado, la consideración propia de Reglamento y 

no  como una Directiva,  lo que por  tanto evita  las  transposiciones posteriores por  los 

EEMM a sus respectivos países y  las  interpretaciones consiguientes, como se hacía con 

la DPC; y por otro lado, la menor importancia dada al concepto del marcado CE, frente a 

la  relevancia  de  la  Declaración  de  Prestaciones  (DdP)  (Declaration  of  Performances 

(DoP)). También es una novedad, el tratamiento que da a los productos no normalizados 

o “no susceptibles de normalización”, más próximo ahora a  la “acreditación”, y no a  la 

“evaluación”, con las consecuencias que ello tendrá sobre la innovación. 

A diferencia con la DPC, cuyo objeto era suprimir los obstáculos técnicos a la circulación 

de productos, considerando que eran  los Requisitos Esenciales sobre seguridad y otros 

aspectos  los  criterios  generales  a  los  que  deben  responder  las  obras,  para  que  éstas 

respondiesen a un grado de fiabilidad adecuado, el objeto del nuevo Reglamento no es 

definir la seguridad de los productos de construcción,  sino garantizar que se presenta 

información  fiable  en  relación  con  sus  prestaciones.  En  ese  sentido,  el marcado  CE 

certificará que la información que acompaña al producto se ha obtenido de conformidad 

con el Reglamento propuesto y, por tanto, debe considerarse exacta y fiable. 

Para conseguir los objetivos propuestos el RPC se propone “un lenguaje técnico común 

europeo”  (algo  así  como  lo  que  es  el  euro  a  la  política monetaria),  lenguaje  común, 

como se expone, en las especificaciones técnicas armonizadas. 

La UE realizó una consulta pública en Internet46 entre el 17 de marzo y el 15 de junio de 

2006, sobre  la revisión de  la DPC, obteniendo un total de 319 respuestas, número que 

algunos consideran aceptable y otros consideramos muy escaso para la importancia del 

sector de construcción y su repercusión en la economía de los EE.MM. 

Según  informó  la  Comisión  los  principales  resultados  de  la  encuesta,  fueron  los 

siguientes: 

1) Necesidad  de  un marco  legislativo  armonizado,  ante  la  insuficiencia  de  los 
resultados basados en el reconocimiento mutuo. 

2) Necesidad  de  clarificación,  especialmente  en  cuanto  a  la  obligatoriedad  del 
marcado CE. 

                                                            
46 El informe resumido puede consultarse en 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/consultation_results_en.pdf  
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpdrevision/consultation_statistics_en.pdf  
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3) Los DITE parecen necesarios pero sobran las guías DITE y se debe aclarar mejor 
el concepto “NPD”. 

4) Se deben  tratar de  forma  específica  y  adecuada  a  las pequeñas  y medianas 
empresas (PYMES), que aligere la “carga empresarial”. 

5) Se debe afianzar la credibilidad del sistema, en particular sobre la designación y 
notificación de organismos y de mejora de  la  coordinación de  la vigilancia del 
mercado. 

 
En mi opinión, no hay muchas discrepancias con  las conclusiones de  los puntos 1), y 2) 

por  cuanto  que  son  objetivos  generales  siempre  positivos  y  por  ello  difícilmente 

discutibles por ninguno de  los agentes que  intervienen en el proceso de construcción, 

pero  sí  pueden  existir  divergencias  con  respecto  a  las  otras  conclusiones,  que  han 

servido después como base a la redacción del Reglamento. 

El punto 3) lo entiendo como el resultado de una mala interpretación de los encuestados 

sobre  la  utilidad  de  las  guías.  ¿Sobran  por  su  contenido  o  por  la  dificultad  en 

elaborarlas?, ¿Por qué no eliminar entonces también las Normas? 

Como analizo más adelante, y  según mi experiencia y de  la de otros miembros de  las 

Organizaciones  involucradas  en  la  evaluación  de  la  innovación,  la  Guía  es  el  paso 

intermedio hacia  la norma  y es un procedimiento que permite  establecer  “un mutuo 

acuerdo” para la valoración, de una familia de productos considerada innovadora, sobre 

la que hay experiencia europea, pero no la suficiente para redactar una norma. 

Sustituir, como propone el Reglamento, la Guía por la evaluación, caso por caso, de cada 

producto innovador, o plantear que para cada familia de productos existente se realice 

una primera evaluación para que después sirva de base a  los productos similares, que 

puedan  solicitar  su  evaluación,  es  contrario  a  la  experiencia  que  tenemos.  Como  se 

analiza  en  el  siguiente  Capítulo  II.5,  el  procedimiento  denominado  CUAP,  alternativa 

cuando  no  se  han  podido  redactar  las  Guías  EOTA,  es  lo  más  aproximado  a  esta 

propuesta, pero ha  revelado algunos problemas de  fondo de  complicada  solución. En 

definitiva, según mi criterio, considerar que la no existencia de Guías reducirá el tiempo 

de evaluación de los productos innovadores podría ser cierto, pero como se preguntan 

muchos miembros de EOTA, ¿con qué coste de seguridad? 

En  relación con  los esfuerzos por  la  simplificación, es general  la consideración de que 

evaluar la innovación es y será siempre difícil, y puede requerir un tiempo superior a lo 

que  en  algunos  casos  desearían  los  fabricantes  y  por  ello  debemos  ser  cautelosos. 

¿Quién justificaría después, una evaluación errónea, por apresurada, sobre un producto, 

causante de daños materiales y humanos? 

Lo anterior no quiere decir que el proceso de redacción de Guías DITE no pueda o no 

hubiera  podido mejorarse.  Naturalmente  se  podrían  incrementar  los  esfuerzos  para 

simplificar  los  procesos  que  agilicen  la  terminación  de  las  Guías,  cuya  dificultad  y 

lentitud de finalización se debe, según mi consideración, en la mayoría de los casos, más 

a  la  falta  de  apoyo  económico  a  los  Institutos  que  realizan  su  redacción,  que  a  la 
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discusión existencial: Guía si o Guía no. La Comisión ha sufragado parte de los gastos de 

redacción,  pero  la mayoría  de  la  carga  económica  ha  recaído  sobre  los  Institutos  de 

Concesión del DITE, que además de no disponer –en general‐ de personal suficiente para 

una dedicación exhaustiva a cada guía, en su mayor parte han debido repercutir el coste 

que supone  la evaluación (viajes, reuniones, etc.) a  los fabricantes, en  la realización de 

los DITE, y aún más gravoso ha resultado en el caso del CUAP, en el que como hemos 

avanzado, la totalidad del coste, salvo subvenciones nacionales y particulares, debe ser 

soportado por el fabricante que lo solicita.  

Con  la premisa anterior, el nuevo Reglamento propone por tanto,  la eliminación de  las 

Guías DITE y  la  sustitución de  los actuales CUAPs, por  los Documentos de Evaluación 

Europeos (DEE). Pero estos documentos no tienen el mismo estatus que tiene la Norma 

Armonizada o tenía el DITE, y ahora su “sustituto”, la Evaluación Técnica Europea (ETE).  

El punto 4) también puede ser considerado preocupante. Desde el punto de vista de la 

seguridad, pero también para  la habitabilidad de una construcción,  las prestaciones de 

un producto en relación con  los requisitos básicos, no dependen, en mi opinión, ni del 

tamaño de  la empresa ni de  la cantidad de productos que ésta pueda vender para su 

incorporación al mercado, ¿Por qué una pequeña o mediana empresa, o un producto 

individual  debe  tener  un  tratamiento  menos  exigente?  ¿Por  qué  repercutir  en  la 

evaluación técnica, un aspecto que aparenta ser más una cuestión económica? El mero 

hecho de generar caminos alternativos para demostrar el cumplimiento del Reglamento, 

como los derivados de la nueva figura propuesta, denominada Documentación Técnica 

Específica,  (“Specific  Technical  Documentation”),  incluida  en  el  Capítulo  VI. 

Procedimientos simplificados, para productos individuales, puede hacer menos creíble al 

Reglamento  y para muchos sectores puede resultar difícilmente aceptable. 

Finalmente, en  cuanto al punto 5) parece que el Reglamento ha  interpretado que un 

problema de  la actual  situación era el poco control  sobre  los Organismos Notificados, 

que por su gran número y diversidad han generado dudas sobre su capacidad. Por ello 

propone establecer criterios más restrictivos para la designación de los mismos, pero al 

hacer  esto,  plantea  un  discutible  silogismo:  ¿Un  mayor  control  estará  en  relación 

directa con la aceptación del marcado CE?  

Con  todo,  lo más  importante  de  análisis  del  RPC  es  que,  en  apariencia,  y  según mi 

interpretación, tiene  la  intención de dejar  fuera a  la  innovación, como así  lo  indica el 

hecho de que ni siquiera el concepto aparece en el texto. Aunque, en mi opinión, esto es 

simple apariencia, porque como antes he indicado, productos innovadores son aquellos 

para  los  que  no  ha  sido  posible  redactar  una  Norma,  y  eso  está  universalmente 

consensuado, se incluyan o no los conceptos “innovación” o “producto innovador”, en el 

RPC; es decir, lo quieran o no los legisladores que finalmente aprobaron el RPC. 

Otra de  las  intenciones  fundamentales del nuevo RPC, con especial  relevancia para el 

objeto  del  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  que  propone  esta 

tesis, es el relativo a la preocupación por los plazos para realizar la evaluación, como se 
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ha  indicado, al comentar el punto 3) de  la encuesta; y así el “plazo” se considera en el 

RPC, en numerosos artículos: 19, 23, 48, 53, 56, 58, 62, 63, 67, y se menciona repetidas 

veces  en  el  Anexo  II:  Procedimiento  para  la  adopción  del  Documento  de  Evaluación 

Europeo. 

Sobre la experiencia de los DITEs, el Reglamento parece fundamentar también los plazos 

necesarios  para  la  evaluación  o  redacción  de  los  DEE  (no  de  los  ETE),  para  los  que 

considera suficiente cuatro meses y medio, sean cuales sean los productos, su grado de 

innovación, etc. Esto plantea un doble problema. Primero, que se fije el tiempo de forma 

independiente  al  producto  que  se  evalúe,  que  hay  que  recordar  puede  ser 

completamente  innovador y, segundo, ¿serán  los futuros Organismos de EOTA capaces 

de  cumplir esta exigencia? Muchas preguntas están por  responder:  ¿Si no  se pueden 

cumplir  los  plazos  por  dificultades  técnicas,  no  administrativas,  que  ocurrirá? 

¿Reclamará el fabricante al  Instituto o a  la Comisión? ¿De qué medios deben disponer 

los futuros Organismos de Evaluación Técnica (OET) (Technical Assessment Bodies (TAB)) 

en  inglés, para responder en tiempo a todas  las peticiones que reciban sea cual sea su 

número y complejidad?, máxime cuando se ha visto que  los  Institutos han necesitado 

del  orden  de  catorce meses  para  redactar muchos  CUAPs,  y más  de  dos  años  para 

redactar las Guías EOTA. 

 

II.4.1    Aspectos  más  relevantes  del  nuevo  RPC,  con  repercusión  en  el  método 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) que propone esta tesis. 

Del  análisis  del  nuevo  Reglamento,  pueden  considerarse  los  siguientes  artículos  y 

aspectos, con relevancia para el PPD que propone esta tesis: 

Art. 2. Relativo a las definiciones empleadas: 

 “Producto  de  construcción”:  “Cualquier  producto  o  kit  fabricado  e  introducido  en  el 

mercado para su  incorporación con carácter permanente a  las obras de construcción o 

partes de  las mismas y cuyas prestaciones  influyan en  las prestaciones de  las obras de 

construcción en cuanto a los requisitos básicos de tales obras”. 

“Características  Esenciales”  (que  se  analiza  en  la  Parte  III  de  esta  tesis):  “…  las 

características  de  un  producto  de  construcción  que  se  refieren  a  los  requisitos 

esenciales”. 

“Prestaciones de un producto de construcción”: “Las prestaciones en  lo que  respecta a 

las características esenciales correspondientes expresadas en niveles o clases, o en una 

descripción”. 

“Nivel”: El resultado de la evaluación de la prestación de un producto de construcción en 

lo que respecta a sus características esenciales 

“Clase”: El intervalo de niveles, delimitado de un valor mínimo y un valor máximo, de la 

prestación de un producto de construcción”. 
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“Nivel Umbral”: El nivel mínimo o máximo de la prestación de una característica esencial 

de un producto de construcción. 

En lo que se refiere al PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, estos conceptos han sido 

tenidos en cuenta en el Capítulo IV. 

Art. 3. Relativo a los Requisitos Básicos de las Obras y características esenciales: 

 “Las características esenciales de los productos de construcción se establecerán 

en especificaciones técnicas armonizadas en relación con  los requisitos básicos 

de las obras de construcción”, que (se analizan en la Parte III de esta tesis) ahora 

son: 

- Resistencia mecánica y estabilidad; 
- Seguridad en caso de incendio; 
- Higiene, salud y medioambiente; 
- Seguridad de utilización; 
- Protección contra el ruido; 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico, (idéntico al RE 6); 

 
Y uno nuevo, con respecto a la DPC: 

- Utilización sostenible de los recursos naturales.  

En  relación  con  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  estos  requisitos  han  sido 

considerados  en  profundidad  en  la  Parte  III,  de  la  que  se  resuelve  proponer  su 

agrupamiento  en  los  principales  que  propusiera  la  UEAtc  desde  1960:  Seguridad, 

Habitabilidad o Funcionalidad y Durabilidad, añadiendo obviamente el nuevo requisito 

de sostenibilidad. 

Art. 4. Relativo a las condiciones, contenido y forma para la emisión de la Declaración de 

Prestaciones. (Se analiza, además, en el punto II.4.2 de esta tesis) 

 Cuando un producto de construcción esté cubierto por una Norma Armonizada 

o sea conforme con una Evaluación Técnica Europea emitida para el mismo, el 

fabricante  emitirá  una  Declaración  de  Prestaciones  (DdP)  cuando  dicho 

producto  sea  introducido  en  el  mercado;  de  tal  modo  que  al  emitir  dicha 

declaración asumirá  la  responsabilidad de  la  conformidad del producto  con  la 

prestación declarada. 

 Cuando un producto de construcción esté cubierto por una Norma armonizada o 

sea conforme con una Evaluación Técnica Europea emitida para el mismo, sólo 

podrá  facilitarse  información  de  cualquier  tipo  sobre  sus  prestaciones  en 

relación con sus características esenciales (...) 

Son condiciones que tienen influencia en el contenido de la información que proveen los 

ETE y sus limitaciones. 
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Para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como se  indica en II.4.2,  la DdP ha sido 

tenida en consideración para definir la DECLARACIÓN DEL FABRICANTE para el PPD, que 

se propone  en la Parte IV de esta tesis. 

Art.11. Relativo a las obligaciones de los fabricantes. 

 “Los fabricantes emitirán la declaración de prestaciones de conformidad con los 

artículos 4 y 6 y colocarán el marcado CE de conformidad con  los artículos 8 y 

9”. (Art. 11.1) 

 “Los fabricantes se asegurarán de que existen procedimientos establecidos en la 

producción en serie para garantizar las prestaciones declaradas. (Art. 11.3) 

Esto supone, por un lado que para poder emitir dicha Declaración de Prestaciones, para 

los productos innovadores, el fabricante deberá haber antes obtenido un ETE, y por otro 

lado estará obligado a acreditar el Control de Producción en Fábrica (CPF). 

En  lo  que  se  refiere  al  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  también  los  aspectos 

relativos  al  CPF,  como  se  analiza  en  la  Parte  IV,  son  sustanciales  para  definir  el 

procedimiento. 

Art. 20. Relativo al Documento de Evaluación Europeo (DEE), sustituyendo los conceptos 

de Guías y CUAPs. (Uno de los artículos en los que aparece la preocupación por el plazo). 

b) (El DEE) definirá los plazos obligatorios adecuados para evitar demoras injustificadas. 

Respecto a este punto, cabe decir, que  tal  intención, aunque  razonable, puede no ser 

realista.  No  por  acelerar  el  proceso,  se  obtendrán  resultados  satisfactorios,  y 

considerando que no hay documentos intermedios (como el que propone esta tesis), la 

evaluación artificialmente apresurada, puede ser una dificultad para el propio sistema. 

Art. 26. Relativo a la Evaluación Técnica Europea (ETE).  

Resulta  interesante,  la  propuesta  del  artículo  26.1,  que  dice  que  los  ETE,  podrán  ser 

expedidos para todo tipo de productos, lo que significa que incluso un producto cubierto 

ya por una Norma Armonizada podrá solicitarlo. Esto, por muchas razones que puedan 

argumentarse  sobre  la  simplificación o  la disminución de  cargas  administrativas,  creo 

que será una confusión para el mercado. Una de sus consecuencias, será la de marcados 

CE  para  los  mismos  tipos  de  productos  pero  obtenidos  en  base  a  especificaciones 

técnicas  diferentes.  Además,  según  el  texto,  habrá  que  desarrollar  también  el  DEE, 

incluso existiendo una Norma. 

En  lo  que  respecta  a  la  propuesta  de  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  esto 

puede suponer su utilización  también para un producto  tradicional, es decir objeto de 

una Norma Armonizada, si el fabricante se propone también obtener un ETE. 
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Art. 66. Relativo a las disposiciones transitorias. 

 Se  considerarán  conformes  al  presente  Reglamento  los  productos  de 

construcción  introducidos  en  el  mercado  de  conformidad  con  la  Directiva 

89/106/CEE antes del 1 de julio de 201” (Art. 66.1) 

 Las Guías EOTA del documento de  idoneidad técnica europeo publicadas antes 

del  1  de  julio  de  2013  de  conformidad  con  el  artículo  11  de  la  Directiva 

89/106/CEE  podrán  utilizarse  como  documento  de  evaluación  europeo”.  (Art. 

66.3) 

 Los fabricantes podrán utilizar los DITEs, expedidos conforme a lo indicado en el 

Art.  66.1  durante  todo  su  periodo  de  validez,  como  Evaluaciones  Técnicas 

Europeas. (Art. 66.4) 

Esto  significa,  en  general  y  también para  el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  la 

validez  de  los  DITE  concedidos  antes  del  1  de  julio  de  2013,  sin  ningún  requisito 

complementario, ni siquiera el relativo al nuevo requisito nº 7 sobre sostenibilidad, que 

incluye el RPC. De  igual modo  las Guías DITE son válidas, y  lo que es más  importante, 

podrán ser utilizadas (como DEE) para realizar la evaluación. 

Finalmente el RPC da una  lista de áreas de productos (TABLA 20), que será tomada en 

consideración  para  la  clasificación  de  productos  que  puedan  ser  objeto  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT.  Para  ello,  se  compara  con  la  indicada  en  la 

(TABLA 18), que establece las áreas de producto para el DIT. 
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Área
Código RPC 

Área 
Código DIT 

1
 

06 

2 04 

3
 

04 

4
 

12 

5 03 

6 08 

7 12 

8 12 

9
 

04 

10
 

11 

11 07 

12 12 

13 03 

14 02 

15 06 

16
 

06 

17
 

06 

18 07 

19 05 

20 03 

21
 

05 

22
 

04 

23 02 

24 12 

25 06 

26 03 y 06 

27 08 

28
 

08 

29
 

07 

30 12 

31 12 

32 06 

33 03 

34 02 

35
 

11 

TABLA 20. Áreas de productos establecidos en la RPC y DIT

                    Fuente: DOUE y propia 
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II.4.2 La Declaración de Prestaciones del RPC 

Como  he  indicado,  el  RPC  en  su  artículo  4,  establece  que  cuando  un  producto  de 

construcción  esté  cubierto  por  una  Norma  Armonizada  o  sea  conforme  con  una 

Evaluación  Técnica  Europea  emitida  para  el  mismo,  el  fabricante  emitirá  una 

Declaración de Prestaciones (DdP). 

El modelo  de  dicha DdP  se  incluía  en  el  Anexo  III  del  RPC,  aunque  sería modificado 

(Fig.18)  en  febrero  del  2014, mediante  el  Reglamento  Delegado  Nº  574/2014  de  la 

Comisión. 

Para el objetivo de esta  tesis,  la Declaración de Prestaciones es  relevante, por cuanto 

que establece su complementariedad  respecto a  la evaluación  realizada, mediante el 

ETE. 

Sin  embargo,  según mi  opinión,  en  realidad  la  DdP  que  establece  el  RPC,  tiene  un 

alcance principalmente administrativo y  jurídico, ya que supone  la garantía escrita del 

fabricante  de  las  prestaciones  declaradas  del  producto  y  tiene  más  un  sentido  de 

delimitación  legal  de  responsabilidades,  en  caso  de  incumplimiento  del  compromiso 

adquirido. 

Pero  las  prestaciones  que  se  declaran  en  la  DdP,  no  han  sido  establecidas  por  el 

fabricante,  sino  por  un  Organismo  de  Evaluación  Técnica  y  por  tanto,  la  DdP  es 

principalmente la justificación de que el fabricante suministra exactamente el producto 

que fue evaluado con el ETE. 

En  el  caso de  fallo  del producto,  en primer  lugar  habrá de  comprobarse  si  el mismo 

correspondía  con  el  evaluado  en  el  ETE  y  caso  de  ser  así,  si  dicha  evaluación  fue 

adecuada y acertada por parte del Organismo de Evaluación Técnica y por extensión, 

por la EOTA. 

El alcance que la Comisión ha dado a la DdP parece a mi juicio exagerado, ya que al fin y 

al cabo no hace más que repetir, en gran parte, lo que otros documentos acreditan (uso 

previsto, nombre del fabricante, nº del DEE, nº de la ETE, prestaciones declaradas (que 

se  incluyen en el ETE, etc.). Su aspecto más novedoso es en todo caso,  la referencia al 

Organismo Notificado específico al que el  fabricante ha  contratado  la  “Certificación  y 

Verificación de las Prestaciones” (seguimiento) del producto/ETE. 

Sin  embargo,  la  idea  de  complementar  el  trabajo  de  evaluación  de  los  Institutos 

mediante una declaración específica del fabricante en cuanto a las características de su 

producto  puede  ser  de  gran  utilidad,  como  he  indicado  y  así  para  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone esta tesis y como se recoge en el 

(Capítulo  IV.3),  el  fabricante  presentará  lo  que  he  denominado  una  DECLARACIÓN 

PREVIA para el PPD, facilitando información sobre el producto bajo su responsabilidad; 

aunque a diferencia con  la DdP, el  fabricante debe presentar su DECLARACIÓN, antes 
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de  la  evaluación  y  con  un  contenido  y  alcance,  como  se  verá  en  el  Capítulo  IV.3, 

sustancialmente distinto. 

 

   
Fig. 18. Formato de la Declaración de Prestaciones

                    Fuente: UE 

El Organismo que ha concedido el ETE 

El Organismo que realiza la Certificación y 

Verificación de las Prestaciones 
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II.5 La Organización Europea para la Idoneidad Técnica (EOTA) 

 
 

"[...] El europeo no puede vivir a no ser que se embarque en una 
empresa unificadora (...) Sólo la determinación de construir un gran 
grupo de personas del continente daría nueva vida a los pulsos de 

Europa. Se empezaría a creer en ella de nuevo. [...]" 
José Ortega y Gasset 

 

 

Aunque el acrónimo de la Organización EOTA es el mismo, el nombre ha cambiado. Con 

la DPC, era “European Organization for Technical Approvals” y con el RPC es “European 

Organization for Technical Assessment”, y esto no ha sido decisión de  la UE sino de  los 

Institutos que la integran. 

Con  el  nombre,  por  tanto,  viene  ya  una  indicación  de  sus  objetivos.  Ya  no  son  las 

“aprobaciones técnicas”, en el sentido del DITE o del DIT, ni hay  juicio sobre  la aptitud 

de  empleo,  sino  listado de  las  características/prestaciones de  los productos para que 

otros (técnicos, OCT, Compañías de Seguros, etc.) evalúen su aptitud de empleo. 

La EOTA (nueva o vieja) no se creó de forma espontánea por los Institutos, a diferencia 

de  la UEAtc, sino que han sido el resultado de  las decisiones de  la Comisión de  la UE, 

(DPC o RPC); y  la nueva EOTA, se ha creado, para cumplimiento de  las especificaciones 

Capítulo V (Art. 29 a 35) del RPC. 

De acuerdo con dichos artículos, la EOTA (Fig. 19), tiene como misión: 

- Organizar  la  coordinación  de  los  Organismos  de  Evaluación  técnica  (OET) 

designados por  los Estados miembros de  la UE y  la EFTA, aunque pueden  ser 

también miembros  los países sujetos al Mutual Recognition Agreement  (MRA), 

con la UE, como es el caso de Turquía. 

- Desarrollar  y adoptar  los Documentos de Evaluación Europeos  (DEE),  sobre  la 

base de la experiencia científica y técnica de sus miembros. 

- Coordinar  los procedimientos necesarios, a solicitud de  los  fabricantes, para  la 

concesión de  la Evaluación Técnica Europea (ETE) y para  los procedimientos de 

emisión de los DEE. 

- Velar para que sus miembros compartan ejemplos de las mejores prácticas para 

promover mayor eficacia y prestar un mejor servicio a la industria. 

- Garantizar que  los DEE y  las  referencias a  los ETE sean accesibles al público, a 

través de su página web. 

- Trabajar en colaboración con la Comisión de la CE, los Estados Miembros, CEN y 

los agentes de la edificación involucrados en la investigación en construcción. 
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En la EOTA, a diferencia de la UEAtc, están representados más de un Instituto por país, 

actualmente están designados (50) Institutos de los 27 Estados Miembros de la UE más 

Turquía: Alemania (1), Austria (1), Bélgica (1), Chipre (1), Dinamarca (1), Eslovaquia (1), 

Eslovenia (1), España (3), Finlandia (1), Francia (2), Grecia (1), Holanda (7), Hungría (1), 

Irlanda (1), Italia (3), Letonia (1), Lituania (1), Luxemburgo (1), Noruega (1), Polonia (2), 

Portugal (2), Reino Unido (8), República Checa (2) y Suecia (1).  

España está representada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc),  que  actúa  como  Organismo  portavoz;  por  el  Institut  de  Tecnología  de  la 

Construcció de Catalunya (ITEC) y por TECNALIA. 

 

En  la  TABLA  21  de  la  página  159,  puede  verse  la  comparativa  de  miembros 

pertenecientes  a  las  Organizaciones  internacionales  relevantes  en  la  evaluación  de 

productos innovadores de construcción (UEAtc, EOTA y WFTAO) 

 

 

 

 

Fig. 19. Organigrama general de relación ámbito europeo y nacional para EOTA 
                  Fuente: BLAZQUEZ y VEGA (2008) 
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II.5.1  El  Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo  (DITE)  y  la  Evaluación  Técnica 

  Europea (ETE) en el ámbito de la EOTA.  

 

“Me resulta imprescindible conocer los principios sustanciales de un problema 

para cuestionar la respuesta tradicional que se daría al mismo e indagar si 

existe alguna vía para inventar o reinventar la solución.” 

Sir Norman Foster 

 

Como he indicado, hasta la aprobación y entrada en vigor del Reglamento 305/2011 de 

Productos  de  Construcción  (RPC)  el  1  de  julio  de  2013,  la  Directiva  89/106/CEE  de 

Productos de Construcción  era  el documento de  referencia para  la  circulación de  los 

productos de construcción en Europa, por medio de la certificación de conformidad con 

una  Norma  Armonizada,  para  los  productos  denominados  tradicionales  o  por  un 

Documento  de  Idoneidad  Técnica  Europeo  (DITE),  para  los  productos  innovadores. 

Dichos procedimientos  (especificaciones técnicas armonizadas según  la DPC) permitían 

al  fabricante  realizar el marcado CE de  sus productos, conforme a criterios concretos, 

según la especificación técnica correspondiente. 

Aunque la DPC está ya derogada sus logros principales (Guías DITE y DITEs) son, como he 

indicado anteriormente, todavía válidos. Esto, como también he mencionado, constituye 

un  cierto  conflicto,  especialmente  en  relación  con  el  nuevo  Requisito  Esencial  que 

establece el RPC, que tanto EOTA como la Comisión de la UE están tratando de resolver, 

el Requisito nº 7: Sostenibilidad. 

Como también he anticipado las Guías DITE pueden ser consideradas como Documento 

de Evaluación Europeo (DEE) para la concesión de los nuevos ETE (Artículo 66 del RPC). 

Sin  embargo,  un  fabricante  que  desee  obtener  el  ETE  conforme  a  una Guía DITE  no 

podrá solicitar que se evalúe su comportamiento frente al Requisito 7, y puede darse el 

caso de que productos ligeramente diferentes tengan ETEs con contenido diferente. Por 

ejemplo, un fabricante de un producto para fachada ventiladas, que esté cubierto por la 

Guía EOTA 034, obtendrá el ETE sin poder salirse del contenido de  la Guía (un acuerdo 

de la Comisión, a la fecha actual), es decir sin poder incluir aspectos relacionados con el 

Requisito  nº  7,  en  tanto  que  otro  fabricante  con  un  producto  también  destinado  a 

fachadas ventiladas, pero con alguna diferencia que  le permita ser excluido de  la Guía 

EOTA 034, deberá obtener el ETE basado en la redacción de un nuevo DEE, que sí estará 

obligado  a  incluir  los  aspectos  relevantes  para  el  Requisito  nº  7.  Si  este  último 

fabricante,  argumenta  por  ejemplo,  acreditar  un  nivel mayor  de  información  de  su 

producto respecto a la competencia, se puede producir una distorsión en el mercado. 

De cara al procedimiento de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone esta 

tesis,  esto  supone  una  cuestión  relevante,  porque  puede  tener  influencia  en  el 

contenido del mismo. Si por ejemplo se plantea una evaluación previa para un ETE, para 

un  producto  destinado  a  una  fachada  ventilada,  que  deba  considerar  todos  los 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 154 ‐‐ 

requisitos,  puede  ser  necesario  que  la  preevaluación  deba  considerar  si  hay,  por 

ejemplo,  aspectos  específicos  relacionados  con  la  sostenibilidad,  por  ejemplo:  la 

Declaración Ambiental de Producto. 

No parece tener mucho sentido analizar en esta tesis, el contenido completo de lo que 

era un DITE, puesto que no se emiten ya nuevos DITEs, pero puede resultar importante 

considerar  las  diferencias  con  el  ETE,  y  obviamente  sí  parece  oportuno  conocer  el 

contenido del ETE, tal y cómo se ha acordado en el ámbito de la Organización EOTA. 

La  primera  diferencia  sustancial  entre  DITE  y  ETE,  queda  recogida  en  sus  propias 

definiciones: 

DITE  (DPC):  “El  documento  de  idoneidad  técnica  europeo  es  la  evaluación  técnica 

favorable  de  la  idoneidad  de  un  producto  para  el  uso  asignado,  fundamentado  en  el 

cumplimiento de  los  requisitos esenciales previstos para  las obras en  las que  se utiliza 

dicho producto”. 

De acuerdo con la DPC, un fabricante podía obtener el DITE para su producto si se daban 

todas y cada una de las siguientes circunstancias: 

 El producto estaba relacionado con todos o alguno de  los Requisitos Esenciales 

de las obras donde va a ser incorporado. (Art. 1 de la DPC); y 

 El producto estaba destinado a formar parte de forma permanente de las obras 

(Art. 2 de la DPC) 

ETE (RPC): “Evaluación documentada de las prestaciones de un producto de construcción 

en cuanto a sus características esenciales, con arreglo al correspondiente documento de 

evaluación europeo”. 

De acuerdo con el RPC un fabricante puede obtener el ETE para su producto, si se dan 

las siguientes circunstancias: 

 El producto estaba relacionado con todos o alguno de los Requisitos Básicos de 

las obras donde va a ser incorporado. (Art. 4.2 de la RPC); y 

 El producto estaba destinado a formar parte de forma permanente de las obras 

(Art. 2.1 de la RPC); y 

 Que  previamente  se  desarrolle  un DEE,  si  el  producto  no  está  cubierto  o  no 

totalmente cubierto por una norma armonizada. (Art. 19.1 de la RPC) 

Las diferencias entre ambos documentos, en mi opinión, son sustanciales: 

- Con  el  ETE,  desaparece  el  concepto  “idoneidad”  y  la  expresión  “evaluación 

técnica favorable”. 

- Como se analiza en el capítulo siguiente, los “Requisitos Esenciales” pasan a ser 

“Requisitos Básicos”. 
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- El ETE estará siempre basado en un DEE, mientras que antes el DITE, podía no 

estar basado en una Guía, sino en el procedimiento llamado CUAP, que también 

se analiza más adelante. 

La comparativa entre los dos procedimientos se da en la Fig. 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITE: Documento de Idoneidad Técnica Europeo 
CUAP: Procedimiento de Evaluación de Común Acuerdo 
DC: Declaración de Conformidad 
CC: Certificación de Conformidad 
 
DP: Declaración de Prestaciones 
ETE: Evaluación Técnica Europea (equivalente (¿?) al DITE) 
DEE: Documento de Evaluación Europeo (equivalente (¿?) a Guía DITE + CUAP) 
DTE: Documentación Técnica Específica 

 

DP

Marcado

CE DEE  

Norma 
ARMONIZADA  

     DPC 

Producto de Construcción para ser 

colocado en la OBRA 

RPC

Norma 
ARMONIZADA  

ETE  

Guía DITE

o 

CUAP  

DITE  

DTEDC ó CC 

Fig. 20 Organigrama comparativo Directiva (DPC) y Reglamento (RPC) 
Fuente: (BLAZQUEZ Y VEGA, 2008) 

CC



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 156 ‐‐ 

II.5.2 El multiDITE en el ámbito de la EOTA. 

  

Como he  indicado  tanto  la UEAtc como  la EOTA han buscado resolver  las necesidades 

del sector ofreciendo soluciones complementarias al DIT o al DITE. 

En el ámbito de EOTA, el multiDITE es la denominación del procedimiento de concesión 

de un DITE basado en un DITE  ya existente,  al mismo beneficiario  y/o  fabricante o  a 

otros beneficiarios. 

El  nombre  multiDITE  que  usamos  en  España  para  describir  este  procedimiento  se 

corresponde  con  el  término  inglés  “multiple  ETA”  que  sin  embargo,  debido  a  los 

malentendidos  que  causaba,  tuvo  que  ser  reemplazado  por  el  término  “reproduction 

ETA”, cuya traducción literal es mucho menos ilustrativa en español. 

El  multiDITE  o  el  “DITE  Reproducción”,  (hemos  desistido  en  el  IETcc,  de  tratar  de 

encontrar  una  traducción  más  apropiada  entre  ese  término  y  su  objetivo)  es  para 

algunos casos una especie de “marca blanca” según  la terminología empleada en otros 

sectores, como el alimentario, por ejemplo, pero cubre algunos aspectos más. 

La  base  que  regula  esta modalidad  de  DITE  es  un  documento  interno  de  EOTA,  sin 

carácter reglamentario por tanto, pero que recoge la posición de común acuerdo entre 

los  miembros  de  EOTA  a  una  problemática  real  planteada  por  la  industria.  Así,  el 

multiDITE  cubre aquellos  casos necesarios de modificaciones  sólo del  contenido de  la 

información de la primera página del DITE original. Estas modificaciones pueden ser las 

siguientes: 

Beneficiario del DITE; Nombre comercial del producto; Planta de fabricación47 

El multiDITE no modifica el contenido técnico del DITE incluido el “plan de control” que 

el fabricante debe seguir según el procedimiento de Evaluación de  la Conformidad que 

le  corresponda  y  su  solicitud  sólo  puede  ser  presentada  por  el  fabricante  que  sea 

beneficiario del DITE original o por  su  representante  legal  autorizado en  la  EU  y  sólo 

puede  ser  concedido  por  el Organismo  de  concesión  del  DITE  que  concedió  el  DITE 

original. Por eso, el periodo de validez del multiDITE debe ser el mismo que el del DITE 

original,  y  si  el  original  es  cancelado  o  finaliza  su  validez,  entonces  el multiDITE  será 

cancelado. 

El multiDITE no necesita  ser circulado entre  los miembros de EOTA para comentarios, 

como  se  requiere para el DITE original,  lo que  sin duda es un ahorro de  tiempo en  la 

tramitación y cubre el deseo del fabricante de tener desde el principio y bajo  la misma 

evaluación, DITEs diferentes para diferentes marcas comerciales o diferentes plantas de 

fabricación. Cada multiDITE (pueden realizarse varios en base al mismo original) tiene su 

propio número. 

                                                            
47 Siempre que se demuestre que el fabricante está produciendo de la misma manera, a juicio del Organismo 
de concesión del DITE 
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II.6 La World Federation of Technical Assessment Organizations (WFTAO) 

 

“En la unión está la fuerza” 

Simon Bolivar. 

 

La  “World  Federation  of  Technical  Assessment  Organisations”  (WFTAO),  es  una 

Organización  independiente creada en el año 1996, cuyo  fin primordial y propósito es 

promover  en  todo  el mundo,  la  evaluación  técnica  de  productos  innovadores  y  no 

normalizados en el campo del DIT48 así como desarrollar  la confianza mutua en el DIT 

concedido por sus Miembros. 

La  WFTAO,  de  la  que  el  IETcc  es  miembro  cofundador,  es  una  Organización  que 

proporciona una excelente oportunidad a la libre circulación de productos en el ámbito 

mundial,  ya  que  permite  conocer  las  exigencias  y  regulaciones  normativas  o  no 

normativas  existentes  en  otros  países  que  puedan  ser  de  interés  para  el  fabricante 

nacional. 

La WFTAO  realiza  trabajos de  investigación  en  los  campos específicos de durabilidad, 

aspectos medioambientales  y  salud,  procedimientos  para  evaluaciones multilaterales, 

etc., que se traducirán en el futuro en Guías de referencia que faciliten el  intercambio 

entre los DIT realizados por sus miembros. 

Como objetivos la WFTAO, tiene los siguientes: 

- Facilitar  la  circulación  de  productos  en  el  mercado  mundial  mediante  la 
aceptación de  los DIT de productos o procedimientos y sistemas  innovadores y 
no normalizados concedidos por sus Miembros. 

- Generar el conocimiento del DIT tanto  local como mundialmente y promover el 
acercamiento  a  las  Organizaciones  que  lo  conceden,  de  diseñadores, 
promotores, fabricantes, constructores y certificadores. 

- Crear  un  entendimiento  común  entre  los Miembros  con  el  fin  de  no  duplicar  
esfuerzos así como para establecer procedimientos comunes para el intercambio 
de  criterios de evaluación que permitan  la  introducción de  los productos en el 
mercado mundial. 

- Promover  la  cooperación  y  el  libre  intercambio  de  información  entre  sus 
Miembros. 

- Animar  a  que  se  incorporen  como Miembros  a  todas  aquellas Organizaciones 
que cumplan los requisitos establecidos. 

- Promover el desarrollo del DIT en aquellos Países donde todavía no existe. 

                                                            
48 El término DIT es equivalente al empleado por WFTAO como TA (Technical Assessment) y se corresponde 

con  los términos empleados por  los Miembros de WFTAO: Agrément Certificate, Appraisal, Avis Technique, 
Conformity  Appraisal,  Evaluation  Report,  Technical  Agreement,  Technical  Approval,  Technical  Asessment, 
Type approval, Documento de Idoneidad Técnica, etc. 
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- Generar una red de trabajo para facilitar a los fabricantes el mejor conocimiento 
y utilización  del DIT, entre los diferentes Países de sus Miembros. 

La definición del procedimiento de evaluación de la innovación acordada por la WFTAO 

es  semejante a  las utilizadas por  los miembros de UEAtc, para el DIT, Avis Technique, 

etc.:  

World Technical Assessment  (WTA): “Una evaluación de  la  Idoneidad Técnica en el 

ámbito de  la WFTAO, es una autorizada declaración técnica  favorable de  la aptitud 

de  empleo  de  un  producto,  sistema  o  procedimiento  innovador  o  no  tradicional, 

destinado un uso previsto”. 

La actividad de  la WFTAO,  se  recoge en  su página web, aunque hasta el presente,  la 

información  es  muy  escasa.  Como  alternativa,  puede  consultarse  en  las  Memorias 

Anuales del IETcc, en la parte correspondiente a las actividades de la Unidad Técnica de 

Evaluación  de  Productos  Innovadores  (DIT),  que  dedican  un  apartado  específico  a  la 

actividad de la WFTAO.  

El listado de miembros de la Organización, se recoge en la TABLA 21, comparándose con 

los que forman parte de  la UEAtc, EOTA, Unión Europea (UE) y  la European Free Trade 

Association (EFTA), Asociación Europea de libre Mercado, en español. 

Sobre dicha tabla, pueden hacerse, en mi opinión, las siguientes reflexiones: 

- La WFTAO  está  integrada  por  Institutos  de  21  países,  de  los  cuales  11  (un 

número muy significativo) pertenecen a la UE. 

- Sólo estos 11 países, forman parte de las tres principales Organizaciones (UEAtc, 

EOTA y WFTAO): Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República Checa, Rumanía y España. Estos países, o para ser más 

preciso,  los  Institutos que  los  representan  son  los que, en el ámbito europeo, 

más compromiso muestran por la evaluación de la innovación.  

- No todos los países de la UE forman parte de la EOTA. Tal es el caso de Bulgaria, 

Estonia y Malta, países por otro lado poco involucrados en estas actividades. 

- De  los  países  de  la  EFTA,  solo  Islandia  no  se  ha  integrado  en  la  nueva  EOTA 

(aunque en realidad, sí lo estuvo al principio de la “antigua” EOTA). 

- La UEAtc está integrada también por Institutos de países que no pertenecen a la 

UE. Tal es el caso de Rusia, que aún no está integrada en la WFTAO. 

- Turquía, no siendo miembro de la UE, es miembro de EOTA (la única excepción), 

pero no de la UEAtc ni la WFTAO. 

Finalmente,  cabe  decir  en  lo  referente  a  la  aplicación  del  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  que  propone  esta  tesis,  que  también  puede 

resultar posible para productos procedentes de países de la WFTAO, y cómo se propone 

en el Capítulo VI, sobre líneas de investigación futura, puede ser positivo su desarrollo a 

través de dicha Organización. 
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PAIS 

 
European  
Union 
 
 
 
 

(EU) 

European  
Free  
Trade  
Association  
 
 

(EFTA) 

European 
Organisation 
for  
Technical 
Approval 
 

(EOTA) 

Union  
Européenne 
pour 
l’Agrément 
Technique dans 
la Construction 

(UEAtc) 

 
World  
Federation of  
Technical 
Assessment 
Organisations  
 

(WFTAO) 

Alemania     

Australia     

Austria     

Bélgica     

Bulgaria      

Brasil     

Canadá     

Chipre     

Croacia     

Dinamarca     

Eslovaquia     

Eslovenia     

Estonia     

España     

Estados Unidos     

Finlandia     

Francia     

Grecia     

Holanda (Países Bajos)     

Hungría     

Irlanda     

Islandia     

Israel     

Italia     

Japón     

Letonia     

Liechtenstein     

Lituania     

Luxemburgo     

Malta     

Noruega     

Nueva Zelanda     

Polonia     

Portugal     

Reino Unido     

República Checa     

Rusia     

Rumania     

Sudáfrica     

Suecia     

Suiza     

Turquía     

TOTAL  28  4  28  17  21 

 

TABLA 21. Países y Organizaciones implicadas en la evaluación técnica de productos innovadores.                     

                    Fuente: Propia (Actualización 2014). 
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III. EXIGENCIAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES.      

          CONSIDERACIONES PARA EL PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

“Edificar es resolver científicamente un problema, a saber, el problema 

de las exigencias del ocupante de la casa (habitabilidad, durabilidad y 

economía) y de la colectividad aledaña a base de datos naturales, de 

los datos exteriores y de las condiciones normales de ocupación.” 

Gerard Blachere. 

 

 

Uno de los objetivos para definir el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que propone 

esta tesis, es establecer la herramienta relativa a la selección de exigencias que serán de 

aplicación a las familias de productos a las que sea posible aplicar el procedimiento. Con 

tal  fin  se  analiza  la  evolución  de  las  mismas,  desde  la  clarividente  propuesta  del 

arquitecto Marcos Lucio Vitrubio en el siglo I a de C., hasta el acuerdo final que recoge 

el Reglamento de Productos de Construcción, de julio de 2013.  

Con la definición de exigencias se han elaborado las Guías UEAtc y EOTA que establecen 

los procedimientos de verificación para cada familia concreta, que permitan la concesión 

del DIT o del DITE. 

Será  a  partir  de  estas  herramientas,  que  se  definirán  (Parte  IV)  los  aspectos  que 

fundamentan el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

 

III. 1 Exigencias y Requisitos para productos innovadores 

 

Exigencia: 2. tr. Dicho de una cosa: Pedir, por su naturaleza o 

circunstancia, algún requisito necesario. 

Requisito: 1. m. Circunstancia o condición necesaria para algo. 

Diccionario RAE 

 

En  la  introducción, de esta tesis, hacía referencia a Vitrubio y a su  influencia posterior, 

con  su  teoría  de  lo  que  debía  ser  la  arquitectura:  “Orden,  Disposición  y  Economía”; 

teoría, que desarrolló en sus escritos “Los diez  libros de arquitectura”  (siglo  I a C.); un 

compendio de sabiduría, que incluía propuestas de gran relevancia para la historia de la 

construcción y la arquitectura. 

Decía el arquitecto Robert Venturi que la arquitectura es necesariamente compleja por 

el  hecho  de  incluir  los  “tradicionales  elementos  vitruvianos”:  Firmitas,  Utilitas  y 

Venustas. (Firmeza o Solidez, Utilidad o Comodidad y Belleza). Venturi, ya valoraba en la 
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década de  los 70,  la complejidad “antes  inimaginable” de  la arquitectura,  la  llegada de 

dificultades  nuevas,  (nuevos  requisitos)  a  lo  que  decía:  “Doy  la  bienvenida  a  los 

problemas  y  exploto  las  incertidumbres. Al  aceptar  la  contradicción  y  la  complejidad, 

defiendo tanto la vitalidad, como la validez”. (VENTURI, 1972).  

Venturi  no  podía  suponer,  cómo  las  necesidades,  pero  sobre  todo,  las  exigencias, 

crecerían,  en  estos  últimos  años  y  tampoco  Vitrubio  pudo  imaginar  que  sus  tres 

principios  adquirirían  con  el  tiempo  tal  trascendencia  (Sólo  aparecían  definidos  en  el 

capítulo III de su libro I, sin influencia en la estructura completa del texto.) 

La  relevancia  conseguida  posteriormente  por  estos  tres  conceptos,  es  atribuida  por 

diversos  estudios  científicos  a  Claude  Perrault,  que  escribió  un  “Compendio  sobre 

Vitrubio” reestructurando la obra de éste. (PERRAULT, 1674) 

Sin  embargo,  un  siglo  antes,  Palladio,  en  sus  “Cuatro  libros  de  arquitectura”  ya 

distinguió  la  jerarquía de  tales  conceptos:  “Tres  cosas,  como  dice Vitrubio,  se  han de 

considerar en cada fábrica, sin las cuales ningún edificio merecerá ser loado, y son estas: 

La  utilidad  o  comodidad,  la  perpetuidad  (así,  denominaba  Palladio  a  la  firmeza, 

posiblemente por influencia de Alberti) y la belleza, porque no se podría llamar perfecta 

aquella obra que fuese útil, más por poco tiempo, o por mucho no fuese cómoda, o que 

teniendo estas dos no tuviese en sí alguna gracia”. (PALLADIO; 1570) 

Pero  Vitrubio  tenía  ya  en  el  siglo  XVIII  detractores  serios,  como  Carlo  Lodoli49,  que 

criticaba  la  falta de  función de  la  arquitectura  clásica  y  llegó  a negar  la  autoridad de 

aquél. Los principios de Lodoli, llamados ya racionalistas, resultan, sin embargo, de gran 

interés  para  esta  tesis,  al  referirse  al  empleo  de  los  materiales  de  construcción; 

“Racionalización  constructiva”  y  “racionalización  representativa”,  con  las  que 

propugnaba que  “los materiales  debían  ser  empleados  sólo  según  sus  propiedades” 

(sus prestaciones, diríamos hoy) y  ser capaces de  representar  la  función del edificio”. 

(LODOLI, 1753) 

A  lo  primero,  lo  hemos  llamado  posteriormente  “idoneidad  de  empleo”;  sobre  lo 

segundo, se han basado muchos estilos arquitectónicos, para  los que, el material debe 

formar parte desde el principio de la idea del diseño de la obra.  

De Carlo  Lodoli es  la definición:  "La arquitectura es una  ciencia  intelectual  y práctica 

dirigida a establecer racionalmente el buen uso y  las proporciones de  los artefactos y a 

conocer con la experiencia la naturaleza de los materiales que los componen". (LODOLI, 

MEMMO, 1786) 

 

 

   

                                                            
49 En  realidad  Lodoli  no  escribió  nada  el  mismo.  Fueron  sus  discípulos  Algarotti:  “Ensayo  sobre  la 
arquitectura”,  (1753) y Memmo “Teoría sobre  la arquitectura  lodoliana”  (1786),  los que  transmitieron sus 
ideas. 
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Dos  de  las  tres  exigencias  de  Vitrubio,  se  corresponden  con  las  que  hoy  venimos 

denominado requisitos o exigencias básicas de los edificios: Seguridad y Funcionalidad; 

y  a  esta última  ligamos hoy un nuevo  concepto,  el de habitabilidad, que no  fue una 

exigencia  explícita  hasta  el  pasado  siglo,  cuando  se  consideró  el  confort  como  una 

exigencia  más,  es  decir  cuando  la  sociedad  se  pudo  ya  permitir  unos  estándares 

superiores de bienestar y comodidad. 

Durante  años,  a  estas  exigencias  básicas  para  la  construcción  de  edificios,  se  les  ha 

unido,  de  forma  implícita  o  explícita,  una  tercera  denominada  genéricamente 

durabilidad,  (propiedad  de  mantenerse  durante  un  tiempo  dado  sin  romperse  ni 

debilitarse)50. 

Los principios de Vitrubio se  referían a  las obras de construcción, a  los edificios, pero 

resulta interesante su consideración también al hablar de productos de construcción. 

La  Seguridad,  habitabilidad  o  funcionalidad  y  durabilidad  fueron  definidas  como 

Exigencias Esenciales de los edificios, o de sus unidades de obra, ya en el año 1962, por 

la Organización europea UEAtc, cuando  se publica  las primera Guía Técnica, entonces 

denominada Directrices Comunes para  la evaluación de  las Fachadas Ligeras, traducida 

por Antonio Ruiz‐Duerto en la Monografía nº 229 del IETcc. (RUIZ‐DUERTO, 1962) 

Precisamente,  Antonio  Ruiz‐Duerto  decía  al  respecto  de  las  exigencias,  que  “al 

comparar los deseos humanos con las realidades sociales, económicas y las posibilidades 

técnicas de la construcción, aparecen las exigencias humanas, que podemos, por tanto, 

definir  como  aquellas  aspiraciones  del  hombre  a  las  que  se  considera  éste  con 

posibilidades  y  derecho  a  disfrutar  en  base  a  etapas  ya  alcanzadas  por  la  ciencia,  la 

técnica,  la economía y el nivel  social medio de  la  comunidad a  la que pertenece. Son 

exigencias que se han clasificado en: Fisiológicas, sicológicas, sociológicas y económicas. 

Y,  como  exigencias  humanas  son  exigencias  relativas,  muy  diferentes  según  cada 

individuo y sobretodo según  la sociedad de  la que forma parte.” (RUIZ‐DUERTO, 1983, 

Informes de la Construcción Nº 351‐352, pág. 115). 

Como decía al  inicio de esta  tesis, el deseo de  innovar, de  introducir novedades, que 

sirvan para mejorar las condiciones de vida de los individuos, es una característica de las 

sociedades avanzadas, de forma que las exigencias serán tanto mayores, cuanto más se 

hayan  superado  los  umbrales,  ‐valores mínimos‐  de  forma  que,  como  también  decía 

Antonio Ruiz‐Duerto,  lo que para unos  son exigencias, para otros  serán  simplemente 

deseos. (RUIZ‐DUERTO, 1983) 

Las  Guías  de  la  UEAtc  son  el  resultado  del  acuerdo  entre  los  niveles  de  exigencia 

consensuados  entre  los  Institutos,  de  forma  que  en  algunos  casos,  y  esto  ha  sido 

frecuente en el caso español, han debido aceptarse niveles de exigencia, en ocasiones 

superiores a los nuestros. 

                                                            
50 Definición  establecida  en  la Guía  F:  La  durabilidad  en  la  Directiva  de  los  Productos  de  Construcción 
89/106 de la Comunidad Europea 
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Por  otro  lado,  las  Guías  deben  ser  exhaustivas,  acotando  todos  los  aspectos  que 

permitan enjuiciar  la aptitud de empleo de  los productos para el uso previsto. A éste 

respecto  se  preguntaba Gerard  Blachere:  “¿es posible  formar  la  lista de  todo  lo  que 

exigimos  a  un  edificio?  Y  se  respondía:  Sí,  es  posible  y  vamos  a  demostrarlo  a 

continuación”, y tal era el objeto de su libro Saber Construir. (BLACHERE, 1965) 

La propuesta de  la UEAtc, desde  su primera  reunión  en  junio de 1960,  fue  tratar  las 

exigencias de los edificios desde un punto de vista prestacional (entendiendo prestación 

como  comportamiento  “funcional”);  un  principio  que  la  UEAtc,  y  sus  Institutos 

asociados,  aún  emplean  para  definir  las  exigencias  de  las  obras  de  construcción  y 

evaluar las innovaciones de los materiales y sistemas constructivos. 

Las exigencias esenciales, primero  llamadas funcionales, (de salubridad, de seguridad y 

de  comodidad)  se  referían  a  los  edificios  o  a  las  obras,  y  se  consideraba  después  su 

aplicación  a  los  productos  de  construcción,  en  lo  que  las Directrices  llamaban Reglas 

Generales de Calidad. 

Así,  por  ejemplo,  para  una  de  las  exigencias  de  seguridad  para  una  Fachada  Ligera 

(Directriz 001 UEAtc):  “Exigencias de  Seguridad: 1.1 Ninguna de  las partes de  la obra 

debe  hundirse  ni  deteriorarse  bajo  la  acción  de  los  agentes  atmosféricos  o  de  las 

reacciones de  la obra gruesa”;  las Reglas de Generales de Calidad, especifican  lo que 

debería proporcionar el producto: “Reglas que se derivan de las exigencias de seguridad: 

1.1  En  cada  caso  particular,  será  apreciada  la  seguridad  ofrecida  por  el  sistema,  en 

función  de  los  resultados  de  ensayos  convencionales  y  atendiendo  a  la  experiencia 

adquirida en cuanto al comportamiento de  los diferentes materiales constitutivos y de 

sus enlaces”. (Directrices Comunes para las Fachadas Ligeras, UEAtc 1963). 

Se trata pues, “de transformar las exigencias humanas en parámetros, o sea en términos 

objetivos y cuantificables”  (DEL ÁGUILA, 2006);   “en  reglas de calidad de  las obras de 

construcción”. (BLACHERE, 1962) 

De hecho, es a partir del enfoque prestacional de la UEAtc, que, en mi opinión, hay que 

referir  a  los  preceptos  generales  de  Vitrubio,  que  las  diversas  reglamentaciones 

nacionales y europeas regulan la construcción, sus obras y los productos de construcción 

en ellas utilizados. Así, en España, las exigencias se tratan como Requisitos Básicos de la 

edificación por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) de 1999, que se refiere a las 

obras  de  construcción,  y  se  desarrollan  en  el  CTE  mediante  las  Exigencias  Básicas 

correspondientes a cada uno de ellos, en tanto que en la Directiva Europea 89/106/CEE 

de Productos de Construcción, aparecen como Requisitos Esenciales que deben cumplir 

los productos de  construcción para  ser apropiados para  las obras, y  finalmente, en el 

nuevo Reglamento 305/2011 de Productos de Construcción han pasado a denominarse 

Requisitos Básicos de las obras de construcción, en sintonía con nuestra LOE‐CTE. 

Por  tanto,  los principios de Vitrubio; Exigencias Esenciales a  las obras, para  la UEAtc; 

Exigencias Básicas a las obras, para el CTE; Requisitos Esenciales a los productos, para 
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la DPC; han quedado por  fin desarrollados en Requisitos Básicos  a  las obras, para el 

RPC,  como último estado del  arte. En  la TABLA  22  se  analizan  comparativamente  las 

diferentes  clasificaciones,  para  cuyo  análisis,  deben  considerarse  los  conceptos  y 

definiciones siguientes: 

 
a) Vitrubio51 (Siglo I a. d. C.):            
  (Principios a cumplir por los edificios) 
 

- Firmeza (Firmitas): “Serán firmes cuando se profundicen  las zanjas hasta hallar 

terreno sólido, y cuando se eligieren con atención y sin escasez los materiales de 

toda especie”. 

- Utilidad  (Utilitas):  “La utilidad  se  conseguirá  con  la oportuna  situación de  las 

partes, de modo que no haya  impedimento al uso, antes bien  cada  cosa esté 

colocada en el sitio debido y tenga todo lo que le sea propio y necesario.” 

- Belleza  (Venustas):  La belleza depende de que el  aspecto  sea  agradable  y de 

buen gusto y sus partes tengan la adecuada proporción.” 

 
b) Unión Europea para la Idoneidad Técnica (UEAtc)52 (1962):   
  (Exigencias Esenciales a las obras) 
 

- Exigencias de salubridad, de seguridad y comodidad: “Ninguna de las partes de 

la obra debe hundirse o deteriorarse bajo la acción de los agentes atmosféricos 

o  de  las  reacciones  de  la  obra  gruesa”.  “La  seguridad  de  los  ocupantes, 

consecuencia de  la ocupación, debe quedar garantizada.”  “Deben  tomarse  las 

disposiciones necesarias para evitar daños debidos  a  la penetración del  agua, 

condensaciones,  frio,  calor,  rayos,  etc.”  “En  caso  de  incendio,  los  ocupantes 

podrán huir y los enfermos o discapacitados podrán ser evacuados”. 

- Comodidad Acústica: “La transmisión de ruidos no debe constituir una molestia 

excesiva para los ocupantes”. 

- Comodidad  térmica: Las pérdidas de  calor en  invierno  implicarán un gasto de 

calefacción razonable.” Debe conseguirse una adecuada comodidad en verano”. 

- Durabilidad:  “Las  obras  deben  mantener  todas  sus  cualidades,  durante  un 

periodo de tiempo53, en condiciones normales de uso y mantenimiento. 

 

                                                            
51 No  todos  los  traductores  de  Vitrubio,  interpretan  de  igual  manera  el  texto  original.  A  menudo,  las 
diferencias son sustanciales. He  incluido por tanto,  las que considero más aceptables, a veces combinando 
algunas de ellas. 
52 Las Guías o Directrices UEAtc no presentan un criterio único y general de contenido para  las exigencias. 
Éstas  son  tratadas  Guía  por  Guía,  particularizándolas  a  la  familia  de  productos  de  que  se  trate.  Las 
Directrices y Guías han ido cambiando sucesivamente la forma de clasificar las exigencias. En el resumen que 
se presenta, se ha tratado de sintetizar su contenido. 
53 Aquí, las Directrices Técnicas o Guías en función de la familia objeto de evaluación, no tenían al principio 
(otra cosa ha sido en  los últimos  Informes Técnicos, que sustituyen a  las anteriores)  inconveniente en  fijar 
periodos concretos: 50 años para las fachadas ligeras, 30 años para los sistemas de aislamiento térmico por 
el exterior, etc. 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 168 ‐‐ 

c) Ley de Ordenación de la Edificación (1999)  
(Requisitos básicos a las obras) 

 

- Funcionalidad: Utilización: “De tal forma que la disposición y las dimensiones de 

los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de 

las  funciones  previstas  en  el  edificio”54.  Accesibilidad:  “De  tal  forma  que  se 

permita a  las personas con movilidad y comunicación  reducidas el acceso y  la 

circulación por el edificio”55. Acceso a los servicios de telecomunicación: Según 

su normativa específica”.56. 

- Seguridad: “De tal forma que no se produzcan en el edificio o sus partes daños, 

que  comprometan  la  resistencia mecánica  y  estabilidad. De  tal  forma que  en 

caso  de  incendio,  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio,  se  limite  la 

propagación y se permita  la actuación de  los equipos de extinción y rescate”57. 

“De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas”. 

- Habitabilidad:  “De  tal  forma  que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de 

salubridad  y  estanquidad  en  el  ambiente  interior  y  no  se  deteriore  el medio 

ambiente  en  su  entorno  inmediato,  garantizando  una  adecuada  gestión  de 

residuos.58.  De  tal  forma  que  el  ruido  no  ponga  en  peligro  la  salud  de  las 

personas y les permita realizar sus actividades59. De tal forma que se consiga un 

uso  racional de  la energía.60. Otros aspectos  funcionales de  los elementos que 

permitan un uso satisfactorio del edificio. 

 

Este  último  punto,  lo  subrayo  porque  merece  un  comentario  específico,  dada  su 

importancia, que a menudo pasa desapercibida, para  la mayoría de  los agentes de  la 

edificación. 

Si por ejemplo consideramos el comportamiento al choque de una tabiquería o de una 

fachada  (que  se  analizan  posteriormente  en  los  ejemplos  de  aplicación  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT), resulta difícil encontrar qué exigencia básica de 

nuestro CTE servirá para valorarla. No es una exigencia básica de seguridad, y tampoco 

es una exigencia de utilización, porque no aparece en el  listado del CTE, ya que no es: 

                                                            
54 Es esta una exigencia que no tenía precedentes, ni siquiera en la DPC, y constituye, a mi parecer la única 
relación con los aspectos de la arquitectura que preconizaba Vitrubio, aunque no hay que olvidar que la DPC 
se refería sólo a los productos..  
55 Otra singularidad a reseñar de nuestra LOE, que no había sido considerada por la DPC,  
56 Otra innovación singular de nuestra LOE, que tampoco aparecía en la DPC 
57 Una característica más que va más allá de los productos y de la construcción de la obra, y que se acerca 
más a lo que decía Vitrubio que debía ser la arquitectura. 
58 Otro avance sustancial de nuestra LOE en relación con la reglamentación anterior y su consideración de los 
aspectos que después serían definidos como sostenibilidad. 
59 Garantizar la salud tiene que ver con la seguridad, en tanto que poder realizar las actividades supone una 
indicación preferencial a las prestaciones de los productos. 
60 Aquí la LOE recoge la preocupación que supusieron las crisis energéticas anteriores y se anticipa a lo que 
es hoy una de las atenciones prioritarias del CTE. 
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riesgo  de  caídas,  de  impacto  o  de  atrapamiento,  de  aprisionamiento,  de  iluminación 

inadecuada, etc. 

Sin embargo,  la UEAtc establece que  la  resistencia al choque, sea de cuerpo blando o 

duro,  ambos  sustanciales  para  analizar  una  tabiquería  o  una  fachada,  deben 

considerarse  como  una  exigencia  de  utilización  y  desarrolla  los  ensayos 

correspondientes con arreglo a la misma. 

Por tanto, es a la LOE a la que hay que acudir, ya que el CTE no lo contempla, cuando se 

quiere valorar el comportamiento al choque de un producto. La LOE, por tanto, a través 

de  ese  concepto  “Otros  aspectos  funcionales  de  los  elementos  que  permitan  un  uso 

satisfactorio  del  edificio”,  proporciona  cobertura  a  tal  requisito.  (BLAZQUEZ  y  VEGA, 

2000) 

En ese mismo  sentido debe  abordarse  la durabilidad, que no  aparece explícitamente 

como exigencia en la LOE. 

 
d) Código Técnico de la Edificación (2006): 

(Exigencias básicas a las obras) 
 

- Exigencias básicas de Seguridad: “Consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento  estructural  adecuado  frente  a  las  acciones  e  influencias 

previsibles,  así  como  “se  reducirá  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los 

usuarios  sufran  daños  derivados  de  un  incendio”,  a  las  que  pueda  estar 

sometido durante su construcción y uso previsto”. 

- Exigencias  básicas  de  utilización:  “Consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el 

riesgo de que los usuarios sufran daños imprevistos debido al uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento.”61 

- Exigencias  básicas  de  salubridad  (Higiene,  salud  y  protección  del  medio 

ambiente):  “Consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los 

usuarios,  dentro  de  los  edificios  y  en  condiciones  normales  de  utilización, 

padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que  los edificios se 

deterioren  y  de  que  deterioren  el medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato, 

como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 

mantenimiento.” 

- Exigencias básicas de protección contra el ruido: “Consiste en limitar dentro de 

los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 

enfermedades que el  ruido pueda producir a  los usuarios, como consecuencia 

de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.” 

- Exigencias básicas de ahorro de energía: “Consiste en conseguir un uso racional 

de  la  energía para  el  uso  de  los  edificios,  reduciendo  a  límites  sostenibles  su 

                                                            
61 Esta  exigencia  no  bebe  confundirse  con  la  de  utilidad.  El  CTE,  recoge  lo  que  la  LOE  identificaba  como 
requisito básico relativo a la seguridad 
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consumo  y  conseguir  asimismo  que  una  parte  de  este  consumo  proceda  de 

fuentes de  energía  renovable,  como  consecuencia de  las  características de  su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.” 

Del mismo modo que en el  texto de  la LOE,  la durabilidad, no aparece explícitamente 

como  exigencia,  aunque  a  ella  se  refiere  el  Capítulo  1.  Art.1. Objeto:  Las  exigencias 

básicas  deben  cumplirse  en  el  proyecto,  la  construcción,  el  mantenimiento  y  la 

conservación de los edificios y sus instalaciones.  

Son, sin embargo,  los Documentos Básicos,  los que hacen referencia a  la necesidad de 

que  se  mantengan  las  prestaciones  previstas  durante  la  vida  útil  del  edificio.  Por 

ejemplo, en el Capítulo 3. Exigencias básicas, de la Parte I, se hace referencia para cada 

una de ellas a la necesidad de que las prestaciones del edificio se mantengan durante su 

construcción y uso previsto. 

Los DB son por tanto los que establecen los aspectos relativos a la durabilidad, que, en 

general, no se cuantifica explícitamente, considerando que serán consecuencia del uso 

previsto, el diseño y las soluciones constructivas proyectadas. 

 

e) Reglamento de Productos de Construcción  (RPC)62, que sustituye a  la Directiva de 

Productos de Construcción (DPC) 

(Requisitos básicos a las obras) 
 

- 1. Resistencia mecánica y estabilidad: Las obras deberán proyectarse de forma 

que,  las  cargas  a  que  puedan  verse  sometidas  durante  su  construcción  y 

utilización no produzcan: Derrumbe, deformaciones  inadmisibles, deterioro de 

otras partes o equipos instalados63. 

- 2. Seguridad en caso de  incendio: Las obras deberán proyectarse y construirse 

de  forma que, en caso de  incendio: Se mantenga  la capacidad de sustentación 

durante un período determinado, se limite la propagación de fuego y humo, los 

ocupantes puedan abandonar  la obra o ser rescatados y se tenga en cuenta  la 

seguridad de los equipos de rescate. 

- 3.  Higiene,  salud  y  medio  ambiente:  Las  obras  deberán  proyectarse  y 

construirse de forma que, en todo su ciclo de vida, no supongan una amenaza 

para la higiene, la salud o la seguridad de los trabajadores, ocupantes o vecinos, 

ni  tengan  un  impacto  excesivamente  elevado  durante  todo  su  ciclo  de  vida 

sobre  la calidad del medio ambiente ni sobre el clima durante su construcción, 

uso y demolición, y en particular como consecuencia de: fugas de gas, emisiones 

de  sustancias  peligrosas,  liberación  de  sustancias  peligrosas  en  las  aguas, 

                                                            
62 El RPC, como antes  la DPC, sí establece criterios generales, que después Guía por Guía, en  función de  la 
familia de que se trate, son particularizados. 
63 Tanto esta exigencia como  la siguiente,  referidas a  la seguridad, son muy similares a  las que  se venían 
utilizando, tanto en la UEAtc, como en el CTE. 
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defectos  en  el  vertido  de  aguas  residuales,  humedad  en  partes  de  la  obra  o 

superficies interiores64. 

- 4.  Seguridad  y  accesibilidad  de  utilización:  Las  obras  deben  proyectarse  y 

construirse de forma que, su utilización o funcionamiento no supongan riesgos 

inadmisibles, como resbalones, caídas, colisiones, quemaduras, electrocución o 

heridas  por  explosión  y  robos.  En  particular  deben  proyectarse  y  construirse 

teniendo  en  cuenta  la  accesibilidad  de  utilización  de  las  personas 

discapacitadas.65 

- 5.  Protección  contra  el  ruido:  Las  obras  deben  proyectarse  y  construirse  de 

forma que el  ruido no ponga en peligro  la salud de  las personas y  les permita 

dormir, descansar y trabajar en condiciones satisfactorias.66 

- 6.  Ahorro  de  energía  y  aislamiento  térmico:  Las  obras  y  sus  sistemas  de 

calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación, deben proyectarse para que 

el consumo de energía sea moderado. Las obras deben ser eficientes desde el 

punto de vista energético.67 

- 7. Utilización sostenible de los recursos naturales: Las obras deben proyectarse, 

construirse  y  demolerse  de  tal  forma  que  se  garanticen  la  reutilización  y 

reciclabilidad  de  las  obras,  sus  materiales  y  sus  partes  de  demolición;  la 

durabilidad  de  las  obras  y  la  utilización  de  las materias  primas  y materiales 

secundarios  en  las  obras  que  sean  compatibles  desde  el  punto  de  vista 

medioambiental.  

Este  último  requisito,  difícilmente  previsible  en  el  siglo  de  Vitrubio,  aborda  una 

dimensión  nueva, más  allá  de  los  estándares  de  confort  que  fueron  los  objetivos  de 

finales del siglo XX; se trata ahora de considerar el consumo de recursos energéticos, la 

energía, no sólo en la construcción y explotación de las obras, también en el control de 

los  recursos  necesarios  para  producir  un material,  como  una  nueva  exigencia  que  es 

consecuencia  de  la  amenaza  global  que  supone  el  aumento  de  población  y  sus 

actividades,  lo que ha originado una nueva posición  (concienciación) de  actuación de 

protección del medio ambiente, con efectos en todas las actividades del ser humano. 

En la nueva situación de este siglo XXI, la arquitectura deberá tener en cuenta que en las 

obras se deberán considerar  todas aquellas exigencias precisas para su construcción y 

rendimiento adecuado, pero también  las que se derivan de  la posible necesidad de su 

demolición, una vez agotada su vida útil real, (no la supuesta). Exigencia que deben ser 

tenidas en cuenta ya en la fase de proyecto de la obra. 

                                                            
64 Como  recoge  esta  exigencia,  es  una  constante  del  RPC,  la  consideración  de  la  obra  como  un  ciclo 
completo: construcción, uso y demolición; un cambio significativo con las reglamentaciones precedentes. 
65 La preocupación por las personas discapacitadas no aparecía en la DPC, aunque sí en nuestro CTE. 
66 El RPC avanza algo con respecto a las demás normativas, pero genera un problema añadido, como ocurre 
cuando se establecen condiciones que después deben ser cuantificables. ¿El aislamiento que permita dormir 
es mayor  que  el  que  permita  descansar?,  y  éste  ¿es  diferente  del  que  permita  trabajar  en  condiciones 
satisfactorias? 
67 No cabe duda de la preocupación que he referido a lo largo de los capítulos anteriores. Los aspectos que 
acrecientan su  interés hoy son el consumo energético, el objetivo 2020 de  futuro,  la eficiencia energética, 
etc., propiedades que superan a las que nos ocuparon preferencialmente en el pasado: calidad, confort, etc. 
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La clasificación de las exigencias, como se ha visto, ha sido, por tanto, una preocupación 

constante no sólo para  los técnicos, también para  las diferentes reglamentaciones que 

regulan  la actividad constructiva, en especial cuando se enfoca desde el punto de vista 

de los productos de construcción. 

Muchos  investigadores  han  profundizado  en  esas  exigencias,  y  a  diferencia  de  las 

diferentes reglamentaciones  (LOE, CTE, DPC, RPC) se han  interesado por  la “venustas” 

que refería Vitrubio. 

Alfonso del Águila  (2008)  recogía en  su  libro “La  industrialización en  la edificación de 

viviendas”,  similares  referencias  a  Vitrubio  y  Blachere,  resumiendo  las  exigencias 

funcionales, que define como “las que surgen al relacionar  los deseos humanos con  las 

posibilidades  reales  que  la  sociedad  tiene  en  cada  momento”.  Así,  las  exigencias 

funcionales a los edificios, y como hemos visto, por extensión a los productos utilizados 

en construcción, quedarían resumidas como se recoge en la TABLA 22.  

 

 

 

EXIGENCIAS 
FUNCIONALES 

Según Vitrubio 
PRESTACIONES

Habitabilidad  UTÍLITAS 

Aislamiento higrotérmico
Aislamiento acústico 
Estanquidad agua‐viento 
Iluminación y soleamiento 
De “clavabilidad” en paramentos interiores 

Seguridad 

FIRMITAS 

Estabilidad frente a cargas
Estabilidad frente a fuego 
Resistencia a choque duro y pesado 
Inaccesibilidad indeseada desde el exterior 

Durabilidad 

Conservación de cualidades básicas durante el 
periodo de vida que se fije para el edificio 
Economía y racionalidad de mantenimiento 
Flexibilidad interior (capacidad de variación de 
las divisiones interiores para adaptarse a las 
necesidades que vayan apareciendo en el 
transcurso del tiempo) 

Funcionales estéticas  VENUSTAS  Calidad arquitectónica
Adecuación ambiental 

 

Finalmente, considerando todo lo anterior, se recoge en la TABLA 23, la evolución de las 

exigencias y  su clasificación, que a  su vez  servirán para definir  los métodos y ensayos 

para  la  evaluación  de  los  productos  y  también  las  exigencias  prestacionales  de  los 

mismos en función de las características de  las obras en  las que vayan a ser instalados, 

de  cuyo  análisis  podrá  definirse  aquellas  con  influencia  directa  de  la  propuesta  de 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis. 

  

TABLA 22. Cuadro resumen de Exigencias Básicas/Requisitos Esenciales/Requisitos Básicos: 

                    Fuente: Alfonso del Águila 
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Vitrubio 
 (S.I adC.) 

UEAtc  
(1960) 

DPC 
(1989) 

LOE / CTE 
(1999) 

RPC 
(2013) 

Firmitas 1. Seguridad 
 
Estabilidad 

Aptitud al 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistencia 
estructural al 
incendio 

1. Resistencia mecánica 
y estabilidad 
Derrumbe 
Deformaciones 
inadmisibles 
Deterioro por 
deformaciones 
Daños por accidente 

1. Seguridad estructural 
(SE) 
 
SE 1. Resistencia y 
estabilidad 
SE 2. Aptitud al servicio 

 
 

1. Resistencia mecánica y 
estabilidad 
Derrumbe 
Deformaciones inadmisibles 
Deterioro por deformaciones 
Daños por accidente 

2. Seguridad en caso de 
Incendio 
Propagación interior 
Propagación exterior 
Evacuación de 
ocupantes 
Intervención de 
bomberos 

Resistencia estructural al 
incendio 

2. Seguridad en caso de 
incendio (SI) 
SI 1. Propagación interior 
SI 2. Propagación exterior 
SI 3. Evacuación de 
ocupantes 
SI 4. Instalaciones de 
protección 
SI 5. Intervención de 
bomberos 

SI 6. Resistencia estructural 
al incendio

2. Seguridad en caso de 
Incendio 
Capacidad de sustentación 
tiempo determinado 
Propagación interior 
Propagación exterior 
Evacuación de ocupantes 
Intervención de bomberos 

Resistencia estructural al 
incendio 

Utilitas 2. Habitabilidad 
(Salubridad) 
 
 
Prestaciones 
higrotérmicas 

Lluvia 
Condensación 
Temperatura 
Ventilación 

Prestaciones 
frente agentes 
químicos y 
biológicos 
Toxicidad 
 
Comodidad 
acústica 
 
Comodidad 
térmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Funcionalidad 

 
Caídas 
Resbalamiento 
Resistencia al 
impacto 
Resistencia a 
movimientos 
externos 
Resistencia al 
mal uso 
 
Operatividad 
Apariencia 

3. Higiene, salud y 
medioambiente 
 
Protección frente a la 
humedad 
Recogida y evacuación 
de residuos 
Fuga de gas 
Partículas peligrosas en 
el aire 
Emisión de radiaciones 
peligrosas 

Contaminación de agua 
del suelo 
Evacuación de aguas 

3. Salubridad (Higiene, 
salud y medio ambiente) 
(HS) 
HS 1. Protección frente a 
la humedad 
HS 2. Recogida y 
evacuación de residuos 
HS 3. Calidad del aire 
interior 
HS 4. Suministro del agua 
HS 5. Evacuación de 
aguas 
  

3. Higiene, salud y 
medioambiente 
 
Protección frente a la 
humedad 
Recogida y evacuación de 
residuos 
Fuga de gas 
Partículas peligrosas en el 
aire 
Emisión de radiaciones 
peligrosas 

Contaminación de agua del 
suelo 
Evacuación de aguas 

4. Protección contra el 
ruido 

4. Protección frente al 
ruido 

4. Protección contra el 
ruido 

5. Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 
Demanda energética 
moderada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ahorro de energía (HE) 
HE 1. Limitación de la 
demanda energética 
HE 2. Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
HE 3. Eficiencia energética 
de las instalaciones de 
iluminación 
HE 4. Contribución solar 
mínima de agua caliente 
sanitaria 
HE 5. Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica

5. Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 
Demanda energética 
moderada 

 

6. Seguridad de 
utilización 
Caídas 
Resbalamiento 
 
 

 
 
Colisiones 
 
Electrocución 

Explosión 

6. Seguridad de utilización 
(SU) 
SU 1. Riesgo de caídas 
SU 2. Riesgo de impacto o 
de atrapamiento 
SU 3. Riesgo de 
aprisionamiento 
SU 4. Riesgo de 
iluminación inadecuada 
SU 5. Riesgo por 
situaciones de alta 
ocupación 
SU 6. Riesgo de 
ahogamiento 
SU 7. Riesgo por vehículos 
en movimiento 

SU 8. Riesgo por la acción 
del rayo

6. Seguridad de utilización 
Caídas 
Resbalamiento 
 
 

 
 
Colisiones 
 
Electrocución 

Explosión 
 
 
 
 
 
 
 

  7. Utilización sostenible de 
los recursos naturales 

3. Durabilidad 
Intrínseca 

    Dependiendo  
del uso 

   

Venustas     

TABLA 23. Cuadro resumen de Principios (Vitrubio), Exigencias funcionales (UEAtc), Requisitos Esenciales (DPC), 

  Requisitos Básicos y Exigencias Básicas (LOE/CTE), Requisitos Básicos (CPR): 
                    Fuente: Propia 
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De la tabla anterior  se pueden sacar las siguientes CONCLUSIONES: 

- Todo parece haberse complicado mucho desde Vitrubio. (¡!) 

- Durante una gran parte de  la historia de  la arquitectura, sólo  los principios de 

Vitrubio  fueron  condiciones  a  la  misma;  tal  ocurrió,  en  todos  los  estilos 

desarrollados hasta el pasado siglo. Dichos principios se dirigían al desarrollo de 

la  arquitectura,  en  tanto  que  las  nuevas  exigencias  definidas  en  los  ámbitos 

reglamentarios se refieren a  las obras y a  los productos y no a  la arquitectura. 

Dichas  exigencias  son  pues  para  la  obra  arquitectónica  necesarias  pero  no 

suficientes. Así, la venustas (belleza) es una de las cualidades sobre la que no se 

reglamenta,  aunque  la UEAtc  la  consideró,  en  parte,  entre  sus  exigencias  de 

durabilidad:  el  aspecto  (mantenimiento  de  cualidades  con  el  tiempo),  lo  que 

obviamente no significa “belleza inicial”. Son, sin embargo, las reglamentaciones 

de  carácter  local,  como  las  Ordenanzas Municipales,  las  que  suelen  recoger 

indicaciones  sobre  la  belleza,  con  una  intención  de  protección  artística  de  lo 

edificado. 

En  todo  caso,  resulta  obvia  la  subjetividad  del  concepto,  que  como  define  el 

DRAE es: 1. f. Propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros 

deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias 

y artísticas. 

- Parece  afirmarse  el  criterio  de  que  cada  vez  es  más  necesario  especificar, 

cubriendo  toda  las  derivadas,  para  cada  exigencia  o  requisito.  En  la  nueva 

reglamentación  (RPC)  no  es  posible  añadir  requisitos  complementarios  (se 

supone que se ha cubierto toda la casuística). 

- La evolución natural de  las exigencias parece corresponder con el aumento de 

los referentes de calidad de vida, y con las consecuencias de la preocupación por 

el consumo de energía. 

- Ha  sido  el  RPC,  la  primera  clasificación  que  incluye  de  forma  específica  la 

exigencia,  desarrollada  en  los  últimos  años,  denominada:  Sostenibilidad;  una 

exigencia que nuestro CTE había abordado parcialmente. 

- Obviamente  aparecen  cada día  exigencias  antes poco  imaginables. No  sólo  la 

sostenibilidad también por ejemplo, la protección contra el rayo, electrocución, 

explosión, emisión de radiaciones peligrosas, etc. 
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III.2 Guías Técnicas para la evaluación de productos innovadores. 

 

 

“Sólo hay un bien: el conocimiento, 

sólo hay un mal: la ignorancia.” 

Sócrates 

 

 

Las Guías  Técnicas  de  evaluación  de  productos  innovadores,  que  han  desarrollado  la 

UEAtc (Capítulo III.2.1) y la EOTA (Capítulo III.2.2), son las herramientas para interpretar 

las exigencias o requisitos de las obras a los productos o sistemas constructivos. 

La  preparación  de  las  Guías  siempre  ha  sido  laboriosa  y  difícil,  considerando  que 

hablamos de nuevos productos y que por tanto la experiencia sobre los mismos, cuando 

se  inicia  su  estudio  es  limitada;  pero  los  resultados,  hasta  la  fecha,  son  más  que 

satisfactorios, considerando que los documentos finales, además de facilitar la labor de 

evaluación  de  los  Institutos  durante  años,  han  servido  como  base  para  la  redacción 

posterior de las Normas, la evolución natural de las Guías. 

La actividad de la EOTA con la entrada en vigor en el año 1989, de la DPC y ahora la RPC 

en julio de 2013, obviamente ha repercutido en la realización de Guías UEAtc, que esta 

inició  el  año  1963;  actualmente  la  actividad de  la UEAtc,  se  centra más  en  temas de 

carácter horizontal, como la durabilidad, la cualificación de instaladores, sostenibilidad o 

medioambiente.  En mi  opinión,  después  del  prolífico  trabajo  realizado  primero  en  la 

UEAtc  y  después  por  la  EOTA,  prácticamente  han  quedado  cubiertas  la  totalidad  de 

“familias representativas de nuevos productos”, que hoy podemos imaginar. Es decir, la 

labor que inició UEAtc y después EOTA para desarrollar los métodos de evaluación de las 

familias de productos conocidas, prácticamente ha cubierto  los objetivos que éstas se 

plantearon. 

Es un hecho, que ahora  la EOTA, y, en gran medida,  la UEAtc, no  realizan Guías para 

familias que agrupen a varios productos. 

En el caso de la EOTA porque así lo ha decidido la CE, que consideró que había razones 

fundamentadas, según la experiencia, para buscar otra vía a la Guía “menos costosa, en 

tiempo  y dinero”,  la  vía del Documento de  Evaluación  Europeo  (DEE), definido en el 

RPC, aplicable a productos específicos, para  los que su  fabricante o agente comercial 

solicite  la  evaluación, de  forma muy  similar  a  cómo  con  la DPC,  se  realizaba  con  los 

Procedimientos  de  Común  Acuerdo  (CUAP)  previstos  también  para  productos 

individuales  y  no  familias.  Es  decir,  la  EOTA  ya  no  decide  que  familias  de  productos 

pueden  ser  susceptibles  de  la  redacción  de  una  Guía,  sino  que  será  únicamente  el 

fabricante, y a petición formal de este, cuando la EOTA y CE consideren la redacción de 

un DEE. 
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En el  caso de  la UEAtc,  la  intención es no  repetir esfuerzos  (hay que  recordar que  la 

mayoría  de miembros  de  EOTA  lo  son  también  de UEAtc),  por  lo  que,  si  un  tipo  de 

producto es objeto de la redacción de un DEE, la UEAtc no desarrollará una Guía para el 

mismo. Sin embargo, esto no significa que la UEAtc no pueda considerar la redacción de 

nuevas Guías para productos que queden fuera del marco de EOTA, además de aquellas 

otras Guías, antes mencionadas, de carácter más horizontal. 

En todo caso, tanto las Guías de la EOTA aprobadas antes del 1 de julio de 2013, como 

aquellas Guías de la UEAtc emitidas y que los Institutos de la UEAtc sigan considerando 

útiles,  siguen  siendo válidas. En el  caso de EOTA y  como  se dice en el RPC,  “para  ser 

utilizadas  como DEE”,  en  tanto  que  se  considere  o  no  la  revisión  de  las mismas  y  la 

transformación  en DEE. Hay  que  recordar  también,  como  antes  he  indicado,  que  las 

Guías EOTA  aprobadas hasta el 1 de  julio, no  incluían  los  aspectos  relativos  al nuevo 

Requisito nº 7: Sostenibilidad, que se establece en el RPC y que por tanto formará parte 

de todos los DEE. 

En  general,  los  Institutos,  si pertenecen  a  la EOTA, utilizan  las Guías  EOTA  y  los DEE, 

obviamente para realizar  los DITE/ETE, en tanto que  los Institutos de  la UEAtc, además 

de  sus propias Guías UEAtc, utilizan  también  las Guías EOTA en  su  totalidad, o en  los 

aspectos  que  consideren  relevantes,  para  la  redacción  de  los  DIT  nacionales  o  los 

Application Document  (en España, el DIT plus). En esos casos, el contenido de  la Guía 

EOTA  se  completa  con  aspectos  relativos  a  la  puesta  en  obra  o mayores  niveles  de 

exigencia del control de producción en fábrica. 

Pero también los Institutos desarrollan o han desarrollado, de forma independiente a la 

UEAtc y  la EOTA y por razones diversas, procedimientos complementarios a las Guías o 

novedosos, para la evaluación de los productos. (Capítulo III.2.3) 

Finalmente,  también  son  especialmente  relevantes,  las  consideraciones que  las Guías 

(UEAtc o EOTA) hacen de una exigencia específica: la durabilidad; por lo que se trata en 

un apartado específico (Capítulo III.2.4) de esta tesis. 
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III.2.1 Las Guías o Directrices comunes de la UEAtc. 

 

“Las reglas de calidad destinadas a asegurarse la satisfacción de las 

exigencias térmicas, acústicas o de iluminación y de estabilidad 

presentan, en general, expresión científica.” 

Gerard Blachere 

 

 

Las  Guías  Técnicas  UEAtc,  antes  llamadas  Directrices  comunes  y  ahora  Informes 

Técnicos, no son sólo una parte fundamental del trabajo realizado por  la Organización, 

sino  el  fundamento  investigador  del  propio  DIT.  Las  Guías,  han  reflejado  en  cada 

momento, el grado de conocimiento que, en el ámbito europeo, existía para el producto 

que  desarrollaban,  al  establecer  los métodos  de  examen  y  los  criterios  exigidos  por 

familias de productos. 

La primera intención de las Guías es la establecer las pautas necesarias para que los DIT 

que se concedan en los diferentes Institutos puedan reconocerse equivalentes, “puedan 

ser confirmados” entre éstos. Para ello, se elaboran por Comisiones Técnicas formadas 

por  especialistas  en  cada  tema,  nominados  por  los  Institutos,  lo  que  constituye  una 

oportunidad  para  que  los  fabricantes  nacionales,  en  colaboración  con  sus  Centros 

nacionales,  hagan  valer  y  reconocer  su  experiencia,  de  forma  que  los  criterios  de 

exigencia que se establezcan correspondan  lo más ajustadamente posible a  la realidad 

de sus productos. (BLAZQUEZ y VEGA, 2005) 

Las  Guías  UEAtc  tenían  ya,  desde  los  primeros  documentos,  en  consideración  las 

posibles diferencias climáticas, normativas, etc., entre  los diferentes países, por  lo que 

para  determinados  aspectos  permitían  a  cada  Instituto  un  amplio  margen  de 

apreciación. 

Las Guías constituyen una especie de Pliego de Condiciones para uso de  los  Institutos 

miembros,  cuyo  contenido  se  determina  de  común  acuerdo  en  el  curso  de  las 

Comisiones  “ad‐hoc”  o  Especializadas  (RUIZ‐DUERTO,  1983),  bajo  la  dirección  de  la 

Comisión  de  Coordinación  de  la  UEAtc.  Las  Guías,  como  decía  anteriormente,  se 

presentan por iniciativa de uno o varios Institutos; en el caso español, a propuesta de la 

Comisión Técnica de Concesión y Tramitación, establecida por el Reglamento del DIT. 

Una  vez  decidido  por  la  Comisión  de  Coordinación  de  la UEAtc,  la  realización  de  los 

trabajos para la redacción de una Guía, se elige entre los miembros de la Organización a 

un  Instituto  que  actúa  como  “Ponente”,  y  éste  a  su  vez,  nombra,  dentro  de  su 

organización, a un  investigador  (que he tenido  la oportunidad, en varias ocasiones, de 

personificar) que representa al Instituto, en la coordinación de los demás Institutos. 
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El Instituto que dirige la ponencia debe ordenar el trabajo a aportar por cada uno de los 

Institutos  participantes,  considerando  las  diferentes  situaciones  nacionales  y  la 

experiencia de cada uno de ellos en el  tema a tratar. A su vez, cada  Instituto organiza 

nacionalmente  la  participación  de  los  agentes  de  la  edificación  (fabricantes, 

Administraciones  Públicas,  etc.)  que  desean  participar;  una  participación,  en  general, 

bastante  desigual.  Por  ejemplo,  la  contribución  española,  como  también  he  indicado 

anteriormente, ha  sido  siempre puntual y puede  considerarse escasa en  comparación 

con la de otros países más industrializados (Francia, Reino Unido, Alemania, etc.) 

Normalmente  la aprobación de una Guía UEAtc ha requerido, como mínimo, dos años 

de  trabajo,  aunque,  excepcionalmente,  este  tiempo  se  ha  reducido,  para  los  temas 

menos complicados, a un año. En ocasiones, la realización de las Guías ha dado lugar a 

complejos Programas Interlaboratorios para armonizar  los criterios a seguir y constatar 

la viabilidad de los métodos a definir, criterios que se han mantenido abiertos a nuevos 

conocimientos que aconsejaran modificar, ampliar o revisar el contenido.  

Las Guías UEAtc no están disponibles en la página web de la Organización, ni siquiera el 

listado completo y mucho menos el  listado traducido al español, por diversos motivos. 

Hay que tener en cuenta que el objetivo principal de las Guías es ser la herramienta de 

trabajo de los Institutos para realizar la evaluación de los productos, por lo que las Guías 

son documentos de carácter principalmente interno de la Organización. No obstante, las 

Guías pueden ser suministradas por  los  Institutos a  los fabricantes, con  la  intención de 

que éstos conozcan  los criterios que se seguirán para  la evaluación de  los productos, y 

también pueden difundirse a otros agentes de la edificación, si ello contribuye al fin de 

eliminar las reservas al uso de productos innovadores. 

Durante algún tiempo, las Guías podían fácilmente obtenerse a través de la página web 

del  Instituto  británico  BBA  (Brithis  Board  of  Agremént),  bajo  la  denominación MOAT 

(Methods of Assessment and Testing), aunque ahora eso es posible  sólo para algunas 

Guías. 

Sin embargo,  la Organización  sí ha  revisado  la documentación existente y gracias a  la 

colaboración principal de José Vasconcelos Paiva, representante del LNEC (Laboratório 

Nacional  de  Engenharia  Civil)  se  ha  editado  para  los miembros,  un  listado  completo; 

listado que no es posible encontrar a través de internet, y que por ello, he considerado 

relevante incluir es esta tesis (TABLA 24), con la traducción de títulos al español. 

En dicha tabla se identifican aquellas Guías que se han tenido en cuenta en la Parte IV, 

para  la definición del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis y 

aplicación de varios ejemplos del mismo. 
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III. 2.1.1 Listado actualizado de Directrices Comunes, Guías Técnicas e Informes Técnicos 

  de la UEAtc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 24. Listado de Directrices, Guías Técnicas e Informes Técnicos de la UEAtc

                    Fuente: PAIVA/UEAtc y propia 

DIRECTRICES UEAtc, GUÍAS e INFORMES TÉCNICOS 
Orden cronológico 

DIRECTIVES, GUIDES TECHNIQUES ET RAPPORTS TECHNIQUES UEAtc 
Ordre chronologique 

UEAtc DIRECTIVES, TECHNICAL GUIDES AND TECHNICAL REPORTS 
Chronological order 

  
 

Año Título Ref MOAT Clase Trad. 
Español  (1) (2) (3)

 
I – DIRECTRICES COMUNES Y COMPLEMENTARIAS (1963-1974) 
DIRECTIVES COMMUNES ET COMPLÉMENTAIRES (1963-1974) 

COMMON AND COMPLEMENTARY DIRECTIVES (1963-1974) 
 

1963 Directrices comunes para la evaluación de  fachadas ligeras D 01  R Si 

 Directives Communes pour l’agrément des façades légères  -   
 Common Directives for the assessment of lightweight façades     

1963 Directrices comunes para la evaluación de revestimiento de suelos (sustituida por D 09) D 02 - W  
 Directives Communes pour l’agrément des revêtements de sol     
 Common Directives for the assessment of floorings     

1965 Directrices comunes para la evaluación de tabiques de yeso D 03 - W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des cloisons en plâtre     
 Common Directives for the assessment of gypsum internal partitions     

1965 Directrices comunes para la evaluación de ventanas (sustituida por D 15) D 04 - W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des fenêtres     
 Common Directives for the assessment of windows     

1965 Directrices comunes para la evaluación de casas ligeras D 05 - R  

 Directives Communes pour l’agrément des maisons légères     
 Common Directives for the assessment of lightweight houses   

1966 
Directrices comunes para la evaluación del procedimiento constructivo de grandes 
paneles pesados prefabricados D 07 - R Si 

 
Directives Communes pour l’agrément des procédés de construction par grands panneaux 
lourds préfabriqués 

    

 
Common Directives for the assessment of construction systems based on large precast heavy 
panels 

    

1969 Directrices comunes para la evaluación de puertas D 08 11 W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des portes     
 Common Directives for the assessment of doors     

1970 Directrices comunes para la evaluación de suelos delgados D 09 2 W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des revêtements de sol minces     
 Directives for the assessment of thin floorings     

1970 Directrices comunes para la evaluación de suelos plásticos (sustituida por D 36) D 10 23 W Si 
 Directives Communes pour l’agrément des revêtements de sol plastiques     
 Directive for the assessment of plastic floorings     

1972 Directrices comunes para la evaluación de persianas enrollables exteriores D 11 13 R Si 

 Directives Communes pour l’agrément des volets roulants extérieurs     
 Directives for the assessment of external roller shutters with horizontal slats     

1973 
Directrices comunes para la evaluación de productos de PVC rígido utilizado al exterior 
en construcción D 12 8 V Si 

 
Directives Communes pour l’évaluation des produits en PVC rigide utilisés à l’extérieur dans le 
bâtiment 

    

 Directive for rigid PVC products used externally in building     
1973 Directrices comunes para la evaluación de revestimiento textiles para suelos D 13 - W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des revêtements de sol textiles     
 Common Directives for the assessment of textile floorings     

1973 Directrices comunes para la evaluación de tabiques ligeros D 14 - W Si 

 Directives Communes pour l’agrément des cloisons légères     
 Common Directives for the assessment of lightweight internal partitions     

1974 Directrices comunes para la evaluación de ventanas D 15 1 V Si 

 Directives Communes pour l’agrément des fenêtres     
 Directive for the assessment of windows     

1974 
Directrices comunes para la evaluación de productos en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio para la construcción 

D 16 9 R Si 

 
Directives Communes pour l’appréciation de produits en polyester renforcé verre pour la 
construction 

    

 Directive for the assessment of products in glass-reinforced polyester for use in building     
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Año Título Ref MOAT Clase Tradu 

  (1) (2) (3) Españ 

 
II – DIRECTRICES UEAtc (1976-1988) 

   DIRECTIVES UEAtc (1976-1988) 
  UEAtc DIRECTIVES (1976-1988) 

 
1976 Directrices UEAtc para la evaluación de revestimientos plásticos en paramentos D 17 24 R Si 

 Directives UEAtc pour l’agrément des enduits de parement plastiques     
 Directives for the assessment of plastic renderings     

1976 
Directrices UEAtc para la evaluación de masillas de estanqueidad utilizadas en las 
fachadas de los edificios 

D 18 14 R Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des mastics d’étanchéité utilisés dans les façades des 
bâtiments 

    

 Directive for the assessment of building sealants     

1978 
Directrices UEAtc para la evaluación de canalización de evacuación de aguas 
domésticas 

D 19 - R Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des systèmes de canalisations d’évacuation des eaux 
domestiques 

    

 Directives for the assessment of pipework systems for domestic sewerage     
1979 Directrices UEAtc para la evaluación de ventanas de PVC (sustituida por G 05) D 20 17 W Si 

 Directives UEAtc pour l’agrément des fenêtres en PVC rigide     
 UEAtc Tecnichal Guide for the agrément of windows in PVC-U     

1979 
Directrices UEAtc para la evaluación de colas para revestimientos cerámicos 
(sustituida por G 04) 

D 21 21 W Si 

 Directives UEAtc pour l’agrément des colles pour les revêtements céramiques     
 Directives for the assessment of ceramic tile adhesives     

1979 
Directrices UEAtc para la evaluación de aislamiento exterior de fachadas con 
revestimiento delgado sobre PS expandido (sustituida por D 37) 

D 22 22 W Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des systèmes d’isolation extérieure des façades avec 
enduit mince sur isolant 

    

 
UEAtc Directives for the assessment of external insulation systems for walls (expanded 
polystyrene insulation faced with a thin rendering) 

    

1979 
Directrices UEAtc para la evaluación de conectores metálicos para estructuras de 
madera D 23 16 V No 

 Directives UEAtc pour l’agrément des connecteurs métalliques pour charpentes en bois     
 Directive for the assessment of punched metal timber fasteners     

1981 Directrices UEAtc para la evaluación de choques sobre paredes verticales opacas D 24 43 V Si 
 Directives UEAtc en matière de chocs sur des ouvrages verticaux opaques     
 UEAtc directives for impact testing opaque vertical building components   

 

1981 
Directrices UEAtc para la evaluación de sistemas aislantes soporte de 
impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas (sustituida por G 12) D 25 - W Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des systèmes isolants supports d’étanchéité des toitures 
plates et inclinées 

    

 
UEAtc directives for the assessment of thermal insulation systems intended for supporting 
waterproof coverings on flat and sloping roofs 

    

1982 Directrices UEAtc para la evaluación de elementos de relleno para fachadas ligeras D 26 - V Si 
 Directives UEAtc pour l’agrément des éléments de remplissage     
 UEAtc directives for the assessment of infilling components for lightweight façades     

1982 Directrices generales UEAtc para la evaluación de impermeabilización de cubiertas D 27 27 V  
 Directives générales UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité de toitures     
 General Directive for the assessment of roof waterproofing systems     

1982 
Directrices UEAtc para la evaluación de sistemas de cubiertas en láminas de PVC 
plastificado con armadura y/o subcapa e incompatibles con el betún (sustituida por G 
15) 

D 28 29 W Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des systèmes d’étanchéité indépendants sous lestage en 
feuilles de PVC plastifié sans armature et incompatible avec le bitume 

    

 
Directives for the assessment of roofing systems using PVC sheets without reinforcement, 
loose laid under heavy protection and not compatible with bitumen 

    

1984 
Directrices UEAtc para la evaluación de revestimientos de impermeabilización de 
betún-APP (sustituida por G 14) 

D 29 30 W No 

 
Directives particulières UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité en bitume 
polymère APP (polypropylène atactique) armés 

    

 
Special Directives for the assessment of reinforced waterproof coverings in atactic 
polypropylene (APP) polymer bitumen 

    

1984 
Directrices UEAtc para la evaluación de revestimientos de impermeabilización de 
betún-SBS (sustituida por G 14) 

D 30 31 W No 

 
Directives particulières UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité homogènes en 
bitume élastomère SBS (styrène-butadiène-styrène) armés 

    

 
Special Directives for the assessment of reinforced homogeneous waterproof coverings in 
styrene-butadiene–styrene (SBS) elastomer bitumen 

    

1985 Directrices UEAtc para la evaluación de vidrios aislantes D 31 35 V No 
 Directives UEAtc pour l’agrément des vitrages isolants     
 Directives for the approval of insulating glazing     

1986 Directrices UEAtc para la evaluación de colectores solares con circulación líquida D 32 40 V Si 
 Directives UEAtc pour l’agrément des capteurs solaires à circulation de liquide     
 Directives for the assessment of solar collectors with liquid heat transfer     

1986 Directrices UEAtc para la evaluación de colectores solares de aire D 33 41 V No 
 Directives UEAtc pour l’agrément des capteurs solaires à air     
 Directives for the assessment of air solar collectors     
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II –  DIRECTRICES UEAtc 1976-1988) 

    DIRECTIVES UEAtc (1976-1988) 
   UEAtc DIRECTIVES (1976-1988 

 
 

1986 
Directrices UEAtc para la evaluación de anclajes de fijación en zonas fisuradas y no 
de hormigón (sustituida por G 10) D 34 42 W No 

 Directives UEAtc pour l’agrément des chevilles de fixation     
 UEAtc Directives for the assessment of anchor bolts     

1987 
Directrices UEAtc para la evaluación de revestimientos de impermeabilización de 
betún-APP armados con película de polietileno 

D 35 44 V No 

 
Directives particulières pour l’agrément des revêtements d’étanchéité en bitume polymère 
APP (polypropylène atactique) en feuilles armées par film de polyéthylène 

    

 
Special Directives for the assessment of waterproof coverings in APP (atactic 
polypropylene) polymer bitumen reinforced with sheets of polythene film 

    

1987 
Directrices UEAtc para la evaluación de revestimiento de suelos plásticos 
manufacturados D 36 36 V Si 

 Directives pour l’agrément des revêtements de sol plastiques manufacturés     
 UEAtc Directives for the assessment of manufactured plastic floorings     

1988 
Directrices UEAtc para la evaluación del sistema de aislamiento exterior de fachadas 
con revestimiento delgado sobre PS expandido D 37 - W Si 

 
Directives UEAtc pour l’agrément des complexes d’isolation extérieure de façades avec 
enduit mince sur isolant en polystyrène expansé 

    

 
UEAtc Directives for the assessment of external insulation systems for walls (expanded 
polystyrene insulation faced with a thin rendering) 

    

1988 
Directrices UEAtc para la evaluación de sistemas prefabricados para aislamiento 
térmico exterior de fachadas 

D 38 45 V Si 

 
Directives UEAtc de base pour l’agrément des composants manufacturés d’isolation 
thermique extérieure des façades (vêtures) 

    

 
Guide for the assessment of prefabricated units for external wall insulation (insulating 
cladding panels) 

    

1988 
Directrices UEAtc para la evaluación de revestimientos de impermeabilización de 
EPDM no armada  D 39 46 W Si 

 
Directives particulières pour l’agrément des revêtements d’étanchéité de toitures à base 
d’EPDM vulcanisé non armé  

    

 
Special directives for the assessment of roof waterproofing systems with non-reinforced 
vulcanized EPDM 
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III – GUÍAS TÉCNICAS UEAtc (1989-1993, 1997, 2002) 

              GUIDES TECHNIQUES UEAtc (1989-1993, 1997, 2002) 
          UEAtc TECHNICAL GUIDES (1989-1993, 1997, 2002) 

 

1989 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de ventanas con perfiles metálicos de 
resultados térmicos mejorados G 01 47 V Si 

 Guide technique UEAtc pour l’agrément des fenêtres avec profi lés métalliques à 
performances thermiques améliorées 

    

 Guidelines for the assessment of thermal break metal windows     

1989 Guía técnica UEAtc para la evaluación de lucernarios en bandas de iluminación 
cenital 

G 02 53 V No 

 Guide technique UEAtc pour l’agrément des lanterneaux en bandes à éclairage zénithal    
 UEAtc guide for the agrément of continuous strip floodlights    

1989 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de lucernarios puntuales de iluminación 
cenital 

G 03 54 V No 

 Guide technique UEAtc pour l’agrément des lanterneaux ponctuels à éclairage zénithal    
 UEAtc guide for the agrément of individual rooflights     

1990 Guía técnica UEAtc para la evaluación de colas para revestimientos cerámicos G 04 - W Si 
 Guide technique UEAtc pour l’agrément des colles pour revêtements céramiques    
 UEAtc guide for the assessment of glues for ceramic wall and floor coverings     

1990 Guía técnica UEAtc para la evaluación de ventanas de PVC G 05 - V Si 
 Guide technique UEAtc pour l’agrément des fenêtres en PVC     
 UEAtc guide for the assessment of PVC-U windows    

1991 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de revestimientos de impermeabilización de 
cubiertas monocapas G 06 56 V Si 

 Guide technique particulier UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité de 
toitures monocouches 

    

 UEAtc special technical guide for the assessment of single layer roof waterproofings    

1991 
Guía técnica UEAtc para la evaluación revestimientos de impermeabilización de 
cubiertas fijados mecánicamente G 07 55 W Si 

 Guide technique complémentaire UEAtc pour l ’agrément des revêtements d’étanchéité de 
toitures fixés mécaniquement 

    

 
UEAtc supplementary guide for the assessment of mechanically fastened roof 
waterproofing

    

1991 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de la durabilidad de los productos delgados 
de fibrocemento (sin amianto) para aplicación exterior

G 08 48 V No 

 
Guide technique UEAtc pour l’évaluation de la durabilité des produits minces en fibre-
ciment (sans amiante) pour applications extérieures     

 UEAtc technical guide for the assessment of durability of thin fibre reinforced cement 
products (without asbestos) for external use

    

1992 
Guía técnica UEAtc para la evaluación se sistemas de aislamiento exterior de 
fachadas con revestimientos minerales

G 09 51 W Si 

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes d’isolation extérieure des façades 
avec enduits minéraux 

    

 
Technical guide for the assessment of external wall insulation systems faced with mineral 
render     

1992 Guía técnica UEAtc en anclajes de fijación en zonas fisuradas y no del hormigón G 10 49 W No
 Guide technique UEAtc relatif aux chevilles de fixation pour béton fissuré et non fissuré    
 UEAtc technical guide on anchors for use in cracked and non-cracked concrete    

1993 Guía técnica UEAtc para la evaluación de vidrios exteriores pegados G 11 52 W Si 
 Guide technique UEAtc pour l’agrément des vitrages extérieurs collés     

 Technical guide for the approval of structural sealant glazing systems (bonded external 
glazing systems)

    

1993 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de sistemas aislantes soporte de 
impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas

G 12 50 V Si 

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes isolants supports d’étanchéité des 
toitures plates et inclinées  

    

 
Technical guidelines for the assessment of thermal insulation systems intended for 
supporting waterproof coverings on flat and sloping roofs     

1997 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de sistemas de impermeabilización de 
cubiertas en láminas de PVC plastificado con armadura y/o subcapa e incompatibles 
con el betún  

G 13 60 W Si 

 Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes d’étanchéité de toiture en feuilles de 
PVC plastifié non compatible avec le bitume armées et/ou sous-facées 

    

 UEAtc technical guide for the approval of reinforced and/or backed roof waterproofing 
systems made of plasticised PVC sheeting incompatible with bitumen 

    

2002 
Guía técnica UEAtc para la evaluación revestimientos de impermeabilización de 
betún-APP o SBS 

G 14 64 V  

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité de toiture en bitume 
polymère APP ou SBS armés (4)     

 
UEAtc technical guide for the assessment of roof waterproofing systems made of 
reinforced APP or SBS polymer modified bitumen sheets     

2002 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de sistemas de impermeabilización de 
cubiertas en láminas de PVC plastificado sin armadura y/o subcapa

G 15 65 V Si 

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes d’étanchéité de toiture en feuilles de 
PVC plastifié sans armature, armées et/ou sous-facées (4)     

 
UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof 
waterproofing systems made of PVC 
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Año Título Ref MOAT Clase Tradu
  (1) (2) (3) Españ

 
III – GUÍAS TÉCNICAS UEAtc (1989-1993, 1997, 2002) 

              GUIDES TECHNIQUES UEAtc (1989-1993, 1997, 2002) 
          UEAtc TECHNICAL GUIDES (1989-1993, 1997, 2002) 

 

2002 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de sistemas de revestimientos de 
impermeabilización de EPDM no armada y/o subcapa G 16 66 V  

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes d’étanchéité de toiture à base 
d’EPDM sans armature, armés et/ou sous-facés (4) 

    

 
UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof 
waterproofing systems made of EPDM 

    

2002 
Guía técnica UEAtc para la evaluación de sistemas de revestimiento de 
impermeabilización a base de FPO sin armadura y/o subcapa 

G 17 67 V  

 
Guide technique UEAtc pour l’agrément des systèmes d’étanchéité de toiture à base de 
FPO sans armature, armés et/ou sous-facés (4) 

    

 
UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof 
waterproofing systems made of FPO (flexible plastic polyolefines) 

    

 

Año Título Ref MOAT Clase Tradu
 (1) (2) (3) Españ

 
IV – INFORMES TÉCNICOS UEAtc (1995-2004) 

  RAPPORTS TECHNIQUES (1995-2004) 
      UEAtc TECHNICAL REPORTS (1995-2004) 

 
1995 Informe Técnico UEAtc para la evaluación de ventanas coloreadas de PVC R 01 57 V 

 Rapport technique UEAtc pour l’agrément des fenêtres colorées en PVC    
 UEAtc technical report for the assessment of windows in coloured PVC-U    

1995 
Informe técnico UEAtc para la selección y empleo de productos termoplásticos 
reciclados  R 02 58 V  

 Rapport technique UEAtc pour la sélection et emploi des thermoplastiques recyclés dans 
les produits de bâtiment agrées 

    

 UEAtc technical report on the selection and use of recycled thermoplastics materials in 
approved construction products 

    

1996 
Informe técnico UEAtc para la evaluación de paneles sandwich con espuma de 
polietileno sin CFC 

R 03 59 V Si 

 
Rapport technique UEAtc pour l’agrément des panneaux sandwich avec mousses de 
polyuréthane sans CFC     

 
UEAtc technical report for the assessment of installations using sandwich panels with a 
CFC-free polyurethane foam core     

1998 
Informe técnico UEAtc para la evaluación de vidrios exteriores fijados 
mecánicamente 

R 04 62 V  

 Rapport technique UEAtc pour l’agrément des vitrages extérieurs attachés     
 UEAtc technical report on the approval of structures with external ly-attached glazing    

1998 
Informe técnico UEAtc para la evaluación de sistemas de canalización de productos 
termoplásticos para las instalaciones de agua caliente y fría R 05 63 V  

 Rapport technique UEAtc pour évaluation des systèmes de canalisations en matière 
thermoplastique pour les installations d’eau chaude et froide

    

 UEAtc Technical Report for the assessment of thermoplastic pipework sys tems for hot and 
cold water services 

    

1998 Informe técnico UEAtc para la impermeabilización y protección de muros enterrados R 06 - V  
 Rapport technique UEAtc Étanchéité extérieure et protection des murs entérrés    
 UEAtc Technical Report on external damp proofing and protection of below ground walls    

2003 
Informe técnico UEAtc para la evaluación de productos de hormigón y materiales 
similares modificados con fibras 

R 07 68 V  

 
Rapport technique UEAtc pour l’agrément du béton et des matériaux similaires modifiés 
par fibres(5)  

    

 
UEAtc Technical Report for the assessment of concrete and similar materials modified by 
fibres     

2004 Informe técnico UEAtc para la evaluación de sistemas discontinuos para uso bajo 
revestimientos de cubiertas  

R 08 69 V  

 Rapport technique UEAtc pour l’agrément des systèmes discontinus de sous-toitures(5)   V 
 UEAtc Technical Report for the assessment of discontinuous roofing underlay systems    

 
 

 
(1) Referencia alfanumérica de los documentos por orden cronológico, utilizando el siguiente código: D – Directriz; G – 

Guía; R – Informe Técnico 
 
(2)  MOAT – (Methods of Assessment and Testing) serie de publ icaciones editada por el BBA 
 
(3)  Clasificación de documentos según la apl icación actual, util izando el siguiente código: V – válido (usado como base 

en los DIT); R – documento de referencia (usado como documento de consulta eventual); W – anulado (sustituido 
por otro documento, o retirado) 

 
(4) Título provisional; Guía Técnica disponible solo en versión inglesa 
 
(5)  Título provisional; Informe Técnico disponible solo en versión inglesa  
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III.2.1.2 Contenido de las Guías, Directrices Comunes o Informes Técnicos de la UEAtc. 

El contenido de las Guías, recoge todos los aspectos necesarios para la evaluación de los 

productos, no sólo  los ensayos. La estructura de  las Guías, que  los primeros miembros 

de  la UEAtc  redactaran, seguía, por  tanto,  los principios de Blachere, y éste, a su vez, 

según mi opinión antes expresada, los de Vitrubio, y con más o menos particularidades, 

se estructuran de la siguiente forma, según el análisis que he realizado específicamente 

para esta tesis: 

TÍTULO  

Se describe con claridad la familia de productos objeto de la Guía. Cuando es posible con 

el  menor  número  de  palabras:  “Fachadas  ligeras”;  “Tabiques  de  yeso”;  o  con  una 

descripción más  pormenorizada  si  es  necesario:  “Sistemas  de  aislamiento  exterior  de 

fachadas con planchas de aislante manufacturado y revestimiento aplicado in situ”;  

PARTE I: GENERAL 

- Terminología. (Con el fin de que todos los Institutos atribuyan el mismo significado a 

los conceptos) 

- Área  de  aplicación.  (Se  define  sin  ambigüedades,  tanto  la  familia  de  productos, 

tipologías y categorías como su campo de aplicación.)  

- Componentes  del  sistema.  (Por  ejemplo,  para  las  “Fachadas    Ligeras”:  Fachadas 

ligeras  completa;  Elementos  de  fachada  ligera;  para  los  “Sistemas  de  aislamiento 

exterior  de  fachadas  con  planchas  de  aislante  manufacturado  y  revestimiento 

aplicado  in  situ”:  Sistemas  encolados;  Sistemas  de  fijación  mecánica;  para  los 

“tabiques de yeso”: elemento de tabique, placa, etc.) 

- Relación con  la edificación. (Se especifica si se trata de un sistema completo o si es 

por unidades de obra, en cuyo caso se describe su relación con las demás unidades. 

Por ejemplo, si es un sistema de  fachada ventilada, se describen  las condiciones y 

relación  con  el  soporte;  si  es  un  sistema  de  paneles  portantes  de  hormigón,  su 

relación con la cimentación, con los forjados, etc.) 

PARTE II. EXIGENCIAS FUNCIONALES 

- Se listan, una por una, todas las exigencias relevantes para la familia de productos 

objeto de  la Guía. Según  las especificaciones antes  indicadas, a  las exigencias más 

generales,  “de  seguridad, de  salubridad  y de  comodidad”,  se  añadían,  las de  “de 

ocupación normal; constructivas” y finalmente las de conservación de cualidades.  

Posteriormente, las exigencias se agruparon en: 

II.1 Exigencias generales (de aptitud de empleo) relacionadas con: 

- Seguridad 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 

- Seguridad en caso de incendio. 
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- Habitabilidad o Funcionalidad, 

- Higiene, salud y medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección contra el ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

- y Durabilidad. 

PARTE III. REGLAS GENERALES: 

A) Reglas de calidad: (En función de las aspiraciones sicofisiológicas y económicas) 

- Reglas de seguridad 

- Frente a riesgos normales (sobrecargas, viento, etc.) 

- Frente a riesgos anormales (fuego, sismo, etc.) 

- Frente a riesgos especiales (explosión, actos vandálicos, etc.) 

- Reglas de habitabilidad 

- Protección contra el medio (estanquidad) 

- Condiciones de confort (térmico, acústico, calidad del aire, etc.) 

- Condiciones de uso (resbalamiento, iluminación, ventilación, etc.) 

- Reglas de durabilidad.68 

Esas  reglas  de  calidad,  basadas  inicialmente,  como  he  indicado,  en  los  principios 

vitruvianos, traducen las exigencias de los individuos, pero no se refieren ya a éstos, sino 

a  los productos y a  las obras. Y así, comprobar  la aptitud de empleo de  los productos, 

supone  el  cumplimiento  de  las  reglas  de  calidad  que  resulten  relevantes  para  el  uso 

previsto de  los mismos, en  las obras dónde van a ser  instalados. Y esa comprobación, 

para  los  productos  innovadores,  precisa,  a  su  vez,  recurrir  al  cálculo  y  a  la 

experimentación. 

Finalmente  esa  búsqueda  experimental  deberá mostrar  la  correspondencia  entre  los 

ensayos de laboratorio y el comportamiento real en la obra, lo que supone que las Guías 

sólo pueden ser aprobadas, cuando exista suficiente constancia de ésta equiparación. 

B) Reglas complementarias (Se refieren a la constancia de la calidad) 

- Constancia de la calidad de los productos (Control de Producción en Fábrica) 

- Control de la puesta en obra 

- Conservación (Mantenimiento, reparación, sustitución, etc.) 

 

                                                            
68 Finalmente,  hay  que  añadir  que,  como  se  analiza  en  el  siguiente  capítulo,  la  evolución  de 

nuestra  sociedad  y  de  las  exigencias  a  las  obras,  ha  incorporado  nuevas  reglas,  como  la  de 

sostenibilidad. Una regla que la UEAtc no contemplaba inicialmente. 
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PARTE  IV  DETERMINACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  (Se  refiere  a  la  realización  de 

ensayos, para comprobar el cumplimiento de las reglas de calidad) 

- Ensayos de Identificación (para definir de forma inequívoca al producto) 

Se basan  generalmente  en  las  características  físico‐químicas del producto, 

utilizando  en  general  métodos  de  ensayo  ya  existentes,  refiriéndose, 

siempre que sea posible, a  las Normas EN,  ISO o UNE. Son  los ensayos que 

permitirán  asegurar  la  constancia  de  la  producción,  según  el  Control  de 

Producción  en  Fábrica  (CPF),  definido  al  efecto  y  generalmente  acordado 

con los centros de evaluación. 

La mayoría de estos ensayos suelen realizarse sobre probetas de reducidas 

dimensiones. 

 

- Ensayos de aptitud de empleo (para el estudio funcional del producto) 

Son  los  que  permiten  definir  el  campo  de  aplicación,  el  uso  o  usos 

admisibles. Son ensayos que se refieren más a las prestaciones del producto 

(comportamiento en función de su utilización) que a sus características. En 

general, tratan de reproducir en laboratorio las condiciones reales a las que 

estará sometido el producto. Se agrupan en: 

 

- Ensayos  de  seguridad  (generalmente,  para  valorar  el 

comportamiento mecánico) y son  los principales a  tener en cuenta 

para  el  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  que 

propone esta tesis. 

La mayoría  de  estos  ensayos  suelen  realizarse  a  escala  real,  bien 

sobre un elemento representativo de la producción (por ejemplo, un 

panel  de  cubierta  de  2000x600x10mm),  bien  sobre  una 

configuración  (por  ejemplo  un  panel  vertical,  y  su  unión  con  la 

cimentación y con un forjado). 

Dentro de  los ensayos de  seguridad  se  incluyen  los que evalúan el 

comportamiento en caso de incendio. Éstos ensayos, como otros de 

carácter horizontal  (térmicos, acústicos, etc.) están en general bien 

definidos  por  métodos  internacionales.  Por  ejemplo,  para  los 

paneles de fachada, el método denominado SBI. 

 

- Ensayos  de  habitabilidad  (para  valorar  el  comportamiento, 

principalmente, ante los efectos del agua y el aire) 

Para  aquellos  productos  que  no  tienen  influencia  directa  sobre 

aspectos de  la  seguridad, estos ensayos  recogen  la mayoría de  las 

pruebas,  siendo  muy  variados  en  función  de  las  prestaciones  a 

evaluar.  
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- Ensayos de durabilidad (para valorar el mantenimiento de  las prestaciones 

en el tiempo). 

Estos ensayos, son sin duda, como he considerado anteriormente,  los más 

difíciles de concebir,  interpretar o evaluar, porque de  todos es conocida  la 

dificultad  de  reproducir  en  laboratorio  la  acción  prolongada  de  aquellos 

agentes  (radiación,  agua,  etc.)  que  actuarán  sobre  el  producto. Definir  lo 

que  se  denomina  “ensayos  acelerados”,  constituye,  sin  duda,  una  de  las 

mayores dificultades del procedimiento DIT. 

 

PARTE V. CONTROL DE PRODUCCIÓN. CONTROL DE CALIDAD 

- Autocontrol.  Control  interno  por  el  propio  fabricante  o  por  algún  laboratorio 

contratado por él. (Registro, trazabilidad de resultados, etc.) Se dividen en tres 

grupos: 

Control de materias primas. 

Control del proceso de fabricación. 

Control del producto acabado 

 

- Controles  externos.  Por  el  Instituto  de  la  UEAtc  o  por  otros  laboratorios 

reconocidos.  

 

PARTE VI. CONTENIDO DEL DIT 

Se mantienen  las estructuras de  los documentos de cada País, si bien se establecen  los 

contenidos mínimos que se deben incluir: 

- Parte descriptiva. 

- Parte justificativa 

PARTE VII. ANEJOS. 

‐ Procedimientos teóricos de cálculo. 

‐ Descripción de los métodos de ensayo. 

‐ Documentos de referencia. 

‐ Etc.  
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III.2.2 Las Guías Técnicas de la EOTA. 

 
“El método de investigación científica no es más que la expresión del 

modo necesario de funcionamiento de la mente humana.” 

Thomas Henry Huxley 

 

Actualmente  con  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  305/2011  de  productos  de 

construcción,  ya  no  van  a  ser  redactadas  nuevas Guías  del Documento  de  Idoneidad 

Técnica Europeo (Guías DITE) por la EOTA, pero como dice el RPC, las Guías existentes 

son válidas, pudiendo utilizarse para  la evaluación de  las  familias de productos que 

cubren,  considerándolas  como  un  Documento  de  Evaluación  Europea  (DEE).  No 

obstante,  la  CE  está  proponiendo  a  EOTA  una  revisión más  profunda  de  las  Guías, 

incluyendo los aspectos necesarios para adaptarse a las exigencias del nuevo RPC. 

El  artículo  11  de  la  DPC,  establecía  que  la  Comisión  conferiría  mandatos  para  la 

elaboración de las Guías DITE, de un producto o familia de productos a la entidad (EOTA) 

que reúna a los Organismos Autorizados designados por los Estados Miembros; también, 

el artículo 9.1 de la DPC, establecía que el DITE para un producto se basaría en las Guías 

de DITE para dicho producto o  familia de productos; y  finalmente el punto 3.1 de  las 

Normas Comunes de Procedimientos para  la Solicitud, preparación y Concesión de  los 

Documentos de  Idoneidad Técnica Europeos, delimitaba y definía  la concesión cuando 

existan Guías DITE. 

El DITE basado en una Guía DITE, tenía el formato de documento acordado en EOTA y su 

contenido  debía  ser  ajustado  a  las  especificaciones  de  la Guía,  sin  inclusión  de  otros 

aspectos no acordados en la misma. 

De acuerdo con el punto 3.1 citado,  los DITES redactados en base a una Guía, una vez 

preparados  por  el  Miembro  de  EOTA  evaluador,  debían  ser  enviados  junto  con  su 

expediente de ensayos, para consulta previa a  los Organismos miembros competentes 

en el área considerada de EOTA y a la secretaría general solicitando sus observaciones.   

La  circulación  entre  los  miembros  de  EOTA,  tenía  como  intención  asegurar  la 

comparabilidad de documentos concedidos por los miembros de EOTA, y aunque es una 

circulación “por cortesía”, algunas observaciones permitieron corregir documentos con 

errores no detectados por el Organismo de concesión. En cierto modo, tenían el mismo 

sentido que  las actuaciones de  la Comisión Técnica y  la Comisión de Expertos para  la 

concesión de los DIT. 

Una  Guía  DITE/ETE  es,  por  tanto,  un  documento  redactado  por  los  Organismos 

Miembros  de  EOTA  por  encargo  (mandato)  de  la  CE,  y  como  son  las  Guías  UEAtc, 

constituyen  la  base    para  la  evaluación  técnica  de  la  idoneidad  de  empleo  de  un 

producto en función del uso previsto. 
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Los  criterios  por  los  que  la  comisión  encargaba  a  EOTA  la  redacción  de  las Guías,  se 

basaban  en  el  número  de  productos  semejantes  en  el  mercado,  en  el  grado  de 

implantación  de  los  productos  en  los  diferentes  países  miembros  de  la  CE  y  en  la 

decisión previa del CEN de no iniciar la preparación de una Norma Armonizada. 

El contenido de las Guías DITE preparadas por EOTA, respondía tanto a las indicaciones 

generales del  artículo 11.2 de  la DPC,  como  al  formato oficial de Guía elaborado por 

EOTA.  

Como ocurre también para las Guías de la UEAtc, el formato de Guías DITE ha tenido en 

consideración  la necesidad de coherencia y homogeneidad entre  las diferentes Guías y 

la obligación de una redacción fácilmente comprensible para sus  futuros  lectores. Las 

Guías DITE, como también eran las Guías de la UEAtc, son la base de evaluación para los 

sus Organismos Miembros,  que  son  los  primeros  en  valerse  de  ellas;  pero  las Guías 

EOTA, como las de la UEAtc, también sirven para que los fabricantes conozcan el grado 

de exigencia previsto para su producto; los requisitos que deberá cumplir para obtener 

el DITE/ETE. 

De acuerdo con la DPC, las Guías incluían, al menos, la siguiente información: 

- La lista de los Documentos Interpretativos relevantes. 

- Los  requisitos específicos para  los productos, dentro del  “espíritu” de  la definición de 

cada Requisito Esencial. 

- Los métodos de ensayo. 

- Los procedimientos para la evaluación, interpretación y valoración, de los resultados de 

los ensayos. 

- Los métodos de evaluación de la conformidad. 

- El periodo de validez de la evaluación. 

Una Guía DITE/ETE es un documento vinculante que requirió la aprobación de EOTA, la 

consulta  al  Comité  Permanente  de  la  construcción  de  la  CE  y  la  publicación  por  los 

Estados  Miembros  en  sus  respectivas  lenguas69,  una  tarea,  esta  última,  claramente 

pendiente de  la Administración Española, que no ha  traducido hasta  la  fecha ninguna 

Guía. (¿?) 

Para que las Guías sean realmente útiles es necesario que reflejen de la mejor manera el 

“estado del  arte” que; para  ello  EOTA  invita  a participar  en  su  redacción  a  todos  los 

Organismos  y  asociaciones  que  resulten  relevantes  para  el  producto  o  la  familia  de 

productos de que se trate. Por su parte, los Organismos que actúan como Ponentes, lo 

hacen de forma similar a lo indicado para la UEAtc, en tanto que el resto de miembros, 

tienen la responsabilidad de convocar reuniones en su ámbito nacional, en lo que hemos 

denominado  “Grupos  espejo”  o  Comisiones  de  Expertos  nacionales,  para  que 

contribuyan en la preparación de la Guía, aportando sus experiencias particulares. 

                                                            
69 En  la página de EOTA www.eota.eu pueden descargarse  las guías en  las diversas  traducciones oficiales 
realizadas por los EE.MM respectivos.  
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III.2.2.1 Contenido de las Guías EOTA 

De forma general el contenido de las Guías DITE, conforme al formato establecido, que 

puede servir para su comparación con contenido de las Guías UEAtc, es el siguiente: 

- Prólogo 
1. General 
2. Normativas de referencia 

- Sección Primera: Introducción 
1. Generalidades 

 Base legal 
 Estatus de las guías de DITE 

2. Ámbito de aplicación 
3. Terminología 

 Definiciones 
 Abreviaturas 

- Sección Segunda: Guía para la evaluación de la aptitud de empleo 
4. Requisitos 

4.0 General 
4.1 RE 1. Resistencia mecánica y estabilidad 
4.2 RE.2. Seguridad en caso de incendio 
4.3 RE.3. Higiene, salud y medio ambiente 
4.4. RE.4. Seguridad de utilización 
4.5 RE.5. Protección contra el ruido 
4.6 RE.6. Ahorro de energía y aislamiento térmico 

5. Métodos de verificación 
5.0 General 
5.1 RE 1. Resistencia mecánica y estabilidad 
5.2 RE.2. Seguridad en caso de incendio 
5.3 RE.3. Higiene, salud y medio ambiente 
5.4. RE.4. Seguridad de utilización 
5.5 RE.5. Protección contra el ruido 
5.6 RE.6. Ahorro de energía y aislamiento térmico 
5.7 Aspectos relativos a la utilización 
5.8 Identificación 

6. Evaluación y juicio de la aptitud de empleo del producto para el uso previsto 
6.0 General 
6.1 RE 1. Resistencia mecánica y estabilidad 
6.2 RE.2. Seguridad en caso de incendio 
6.3 RE.3. Higiene, salud y medio ambiente 
6.4. RE.4. Seguridad de utilización 
6.5 RE.5. Protección contra el ruido 
6.6 RE.6. Ahorro de energía y aislamiento térmico 
6.7 Aspectos relativos a la utilización 
6.8 Identificación de componentes 

7. Condiciones previas para la incorporación del producto a las obras 
7.1 General 
7.2 Reglas de diseño e instalación 
7.3 Mantenimiento y reparación 

- Sección tercera: Evaluación de la Conformidad 
8. Evaluación de la Conformidad 

8.1 Decisión de la CE sobre evaluación de la conformidad 
8.2 Responsabilidades 
8.3 Documentación 
8.4 Marcado CE e información 

- Sección Cuarta: Contenido del DITE 
9. Contenido del DITE 

- Anejos 
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III.2.2.2 Listado actualizado de Guías EOTA 

En  la  TABLA  25  se  recoge  el  listado  de  Guías,  de  la  EOTA, marcando  en  negrillas, 

aquellas  que  se  han  utilizado  en  la  PARTE  IV  para  la  redacción  del  

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, y ejemplos de aplicación. 

Número 
Guía 
 

Título de la Guía 
 

Fecha de 
aprobación 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 1: General 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 2: Torque‐Controlled Expansion Anchors 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 3: Undercut Anchors 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 4: Deformation‐Controlled Expansion Anchors 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 5: Bonded Anchors 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Annex A: Details of tests 
Annex B: Tests for admissible service conditions ‐ Detailed Information 

27‐06‐2013 
 
05‐03‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Annex C: Design Methods for Anchorages 

 
27‐09‐2010 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Annex E: Assessment of Metal Anchors under Seismic Action 

 
27‐06‐2013 

ETAG 001  Metal Anchors for Use in Concrete 
Part 6 : Anchors for multiple use for non‐structural applications 

 
18‐04‐2011 

ETAG 002  Structural Sealant Glazing Systems 
Part 1: Supported and Unsupported Systems 

 
27‐06‐2013 

ETAG 002  Structural Sealant Glazing Systems 
Part 2 : Coated Aluminum Systems 

 
16‐01‐2002 

ETAG 002  Structural Sealant Glazing Systems 
Part 3 : Systems incorporating profiles with thermal barrier 

25‐05‐2002 

ETAG 003  Internal Partition Kits  27‐06‐2013 
ETAG 004  External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering  27‐06‐2013 

ETAG 005  Liquid Applied Roof Waterproofing Kits
Part 1: General 
Part 2: Specific stipulations for Kits bases on Polymer Modified Bitumen 
Part 3: Specific stipulations for Kits based on Glass Reinforced Resilient Unsaturated 
Polyester Resin 
Part 4: Specific stipulations for Kits on Flexible Unsaturated Polyester 
Part 5: Specific stipulations for Kits based on Hot Applied Polymer Modified Bitumen 
Part 6: Specific stipulations for Kits based on Polyethurane 
Part 7: Specific stipulations for Kits based on Bitumen Emulsions and Solutions 
Part 8: Specific stipulations for Kits based on Water Dispersible Polymers 

11‐08‐2000 

ETAG 006  Systems of Mechanically Fastened Flexible Roof Waterproofing Membranes  27‐06‐2013 

ETAG 007  Timber Building Kits  27‐06‐2013 

ETAG 008  Prefabricated Stair Kits 
*) Version of June 2013 not endorsed by EC 

16‐01‐2002* 

ETAG 009  Non load‐bearing permanent shuttering Kits/Systems based on Hollow Blocks or Panels of insulating 
materials or concrete 

 
25‐05‐2002 

ETAG 010  Self‐supporting  translucent Roof Kits  24‐09‐2002 

ETAG 011  Light Composite Wood‐based Beams and Columns  16‐01‐2002 

ETAG 012*  *) merged with ETAG 007_November 2012  ETAG 012* 

ETAG 013  Post Tensioning Kits for prestressing of Structures 
*) Version of February 2013 not endorsed by EC 

 
25‐05‐2002* 

ETAG 014  Plastic Anchors for ETICS  15‐03‐2011 

ETAG 015  Three Dimensional Nailing Plates  22‐04‐2013 

ETAG 016  Composite Light Weight Panels 
Part 1: General 
*) ETAG 016 is not applicable for the assessment of Kits/Systems to which the Panel might belong 

 
09‐02‐2004 

ETAG 016  Composite Light Weight Panels 
Part 2: Specific aspects related to self‐supporting Composite Lightweight Panels for use in Roofs 

 
17‐02‐2004 

ETAG 016  Composite Light Weight Panels 
Part 3: Specific aspects related to self‐supporting Composite Lightweight Panels for use in External 
Walls and Claddings 

 
02‐03‐2004 

ETAG 016  Composite Light Weight Panels 
Part 4: Specific aspects related to self‐supporting Composite Lightweight Panels for use in Internal 
Walls and Ceilings 

 
02‐03‐2004 

TABLA 25. Listado de Guías Técnicas EOTA
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ETAG 017  Veture Kits  16‐01‐2005 

ETAG 018  Fire protective products 
Part 1: General 

27‐06‐2013 

ETAG 018  Fire protective products 
Part 2: Reactive Coatings for Fire Protection of Steel Elements 

 
06‐12‐2011 

     

ETAG 018  Fire protective products 
Part 3: Renderings and Rendering Kits intended for Fire Resisting Applications 

 
27‐06‐2013 

ETAG 018  Fire protective products 
Part 4: Fire protective Board, Slab and Mat products and Kits 

 
11‐01‐2012 

ETAG 019  Pre‐fabricated wood‐based loadbearing stressed Skin Panels  25‐01‐2005 

ETAG 020  Plastic Anchors 
Part 1: General 
Part 2: for use in normal weight concrete 
Part 3: for use in solid masonry materials 
Part 4: for use in hollow or perforated masonry 
Part 5: for use in autoclaved aerated concrete 

 
26‐04‐2012 

ETAG 021  Cold Storage Premises Kits 
Part 1: Cold Storage Room Kits + Annexes 
Part 2: Cold Storage Building Envelope and Building Kits 

 
16‐11‐2005 

ETAG 022  Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls 
Part 1: Liquid Applied Coverings with or without wearing surface 
Part 2: Kits based on flexible Sheets 
Part 3: Kits based on inherently watertight Boards 

 
20‐07‐2011 
15‐03‐2011 
15‐03‐2011 

ETAG 022  Watertight Covering Kits for Wet Room floors and or walls 
 

24‐05‐2005 
 

ETAG 023  Prefabricated Building Units  19‐09‐2006 

ETAG 024  Concrete Frame Building Kits  28‐07‐2006 

ETAG 025  Metal Frame Building Kits  28‐07‐2006 

ETAG 026  Fire Stopping and Fire Sealing Products 
Part 1: General 

 
27‐06‐2013 

ETAG 026  Fire Stopping and Fire Sealing Products 
Part 2: Penetration Seals 

 
14‐10‐2011 

ETAG 026  Fire Stopping and Fire Sealing Products 
Part 3 : Linear Joint and Gap Seals 

 
14‐10‐2011 

ETAG 026  Fire Stopping and Fire Sealing Products 
Part 4: Reactive and Mechanical Air Transfer Grilles (Fire resistant and Cold Smoke Control Fire 
Resistant Types) 

 
14‐05‐2012 

ETAG 026  Fire Stopping and Fire Sealing Products 
Part 5 : Cavity Barriers 

 
26‐09‐2011 

ETAG 027  Falling Rock Protection Kits  27‐06‐2013 

ETAG 028  Fire retardant products  27‐06‐2013 

ETAG 029  Metal Injection Anchors for use in Masonry 
Annex A: Details of tests 
Annex B: Recommendations for tests to be carried out on construction works 
Annex C: Design methods for Anchorages 

27‐06‐2013 

ETAG 030  Dowels for structural joints 
Part 1: General 
Part 2: Seismic Action 
Part 3: Cyclic Loading 

 
27‐06‐2013 

ETAG 031  Inverted Roofs Insulation Kits 
Part 1: General 
Part 2: Insulation with protective Finish 

 
14‐12‐2010 

ETAG 032  Expansion Joints for Road Bridges 
Part 1: General 
Part 2: Buried Expansion Joints 
Part 3: Flexible plug Expansion Joints 
Part 4: Nosing Expansion Joints 
Part 5: Mat Expansion Joints 
Part 6: Cantilever Expansion Joints 
Part 7: Supported Expansion Joints 
Part 8: Modular Expansion Joints 

 
27‐06‐2013 

ETAG 033  Liquid applied Bridge Deck waterproofing Kits  25‐09‐2010 

ETAG 034  Cladding Kits 
Part 1: Ventilated Cladding Kits comprising Cladding components and associated fixings 
Part 2: Cladding Kits comprising Cladding components, associated fixings, subframe and possible 
insulation layer 

21‐06‐2012 

ETAG 035  Ultra‐thin layer Asphalt Concrete  12‐05‐2011 
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Las Guías DITE aprobadas por EOTA han sido en total 35, y están disponibles (en su texto 

completo)  en  la  página  web  de  la  Organización  (www.eota.eu),  siempre  en  inglés 

(idioma oficial de  la  EOTA)  y en  aquellas otras  lenguas en  las que  los EEMM han  ido 

traduciéndolas. 

Las principales singularidades y CONCLUSIONES a  reseñar de  las Guías DITE  realizadas 

son: 

- La mayoría de  las Guías se han basado en  los trabajos previos realizados por  la 

UEAtc, en  las Guías de  la UEAtc;  tanto para  la  familia de productos de que se 

trate, como las que podríamos considerar de carácter más horizontal, como las 

Guías de  Impacto al choque de cuerpo blando y duro. De hecho, el  trabajo de 

EOTA de desarrollo de  las Guías ha  resultado más  fácil en  los  casos de existir 

dichas Guías de la UEAtc. 

- La mayor parte son para kits 

- La  mayor  parte  de  las  familias  son  bien  conocidas  (¿productos  poco 

innovadores?):  Anclajes,  Impermeabilizaciones  líquidas,  Sistemas  de 

Acristalamiento Estructural, etc. 

- Se realiza una evaluación del kit pero también de  los componentes. (Ej. El caso 

de  la Guía  de  Sistemas  y  Kits  compuestos  para  el  aislamiento  térmico  por  el 

exterior con revoque). 

- Algunas Guías incorporan un número muy alto de ensayos a realizar (a juicio de 

los  fabricantes  excesivo),  lo  que  supone  un  coste  importante  para  los 

fabricantes. 

- Reflejan  las áreas de  interés particular de  los  Institutos de  los EEMM que han 

actuado como Ponentes de las mismas o se han involucrado activamente en su 

redacción. 

- La primera Guía, “Anclajes metálicos para uso en hormigón armado” (ETAG 01), 

se  aprobó  en  1997,  aunque  se  ha  revisado  recientemente  (21‐06‐2013),  y  la 

última nueva Guía, “Kits para Fachadas ventiladas” (ETAG 034) se emitió el año 

2012. En total 15 años para 35 Guías,  lo que puede ser un  índice de valoración 

de la dificultad del trabajo realizado. 
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III.2.3  Procedimientos  Internos  del  laboratorio  del  DIT/IETcc  de  ensayos  para 

  evaluación de la innovación. 

Como  he  indicado  previamente,  algunos  Institutos  de  la  UEAtc  han  desarrollado 

procedimientos propios complementarios a los establecidos en las Guías UEAtc o EOTA, 

tanto,  para  evaluar  aspectos  no  contemplados  por  aquellas,  como  para  obtener  una 

simplificación  de  los  mismos,  o  simplemente  porque  el  producto  no  es  objeto  de 

ninguna  de  las  Guías  o  procedimientos  alternativos,  desarrollados  por  dichas 

Organizaciones (Informes Técnicos, CUAPS, etc.). 

Los casos más corrientes son aquellos para  los que no existen Guías y el  Instituto que 

recibe la solicitud de DIT, debe establecer un Programa de Trabajo para la evaluación de 

la  aptitud  de  empleo,  con  la  definición  de  exigencias  y  métodos  de  verificación 

correspondientes. La mayoría de las veces, será, en general, la experiencia del Instituto 

(y de las Comisiones de Expertos, como es el caso español) la que defina la metodología 

a seguir. 

En algunos casos, se habrán evaluado productos similares o productos con análogo uso 

previsto, y podrán extrapolarse muchos de los criterios previamente definidos. En otros 

casos, simplemente el Instituto deberá innovar y definir una metodología específica.  

Por ejemplo, recientemente, el IETcc ha recibido varias solicitudes para evaluar sistemas 

de extinción automática de incendio en gasolineras desatendidas, para los que no existe 

una  norma  específica  que  valore  la  idoneidad  al  empleo  de  las  soluciones.  Estos 

sistemas están previstos para  los casos en que un vertido accidental de gasolina pueda 

dar lugar a una ignición que ponga en riesgo tanto al vehículo como a las personas. Los 

sistemas a evaluar deben ser capaces de detectar automáticamente el inicio del fuego y 

activarse de manera suficiente para la extinción del mismo. En estos casos, las pruebas a 

definir  deben  cumplir  con  el  objetivo  de  valorar  tanto  la  puesta  en marcha  de  los 

dispositivos como  la efectividad del sistema y del polvo extintor; pero son muchos  los 

condicionantes a definir: tiempo máximo para la extinción, superficie a cubrir, velocidad 

admitida del viento, etc.  

En  otros  casos,  los  Institutos  habían  desarrollado  procedimientos  de  evaluación 

previamente a  los definidos en  las Guías y en algunos casos,  los ensayos son algo más 

simples y rápidos de realizar, que los que después se han definido en las Guías, que no 

debe olvidarse tienen que cubrir  la aceptación de  los criterios de  los demás  Institutos, 

en función de sus propias exigencias y normativas.   

Uno  de  esos  casos,  un  ejemplo  de  estos  procedimientos  redactado  por  el  IETcc 

previamente a  la aprobación de  la Guía  correspondiente, para  los  sistemas o kits de 

fachadas  ventiladas,  cubiertos  por  la  Guía  EOTA  034,  se  incluye  a  continuación, 

considerando  que  es  una  de  las  familias  elegidas  para  la  definición  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT y ejemplos de aplicación que se  incluyen en  la 

PARTE IV y que el IETcc continúa realizando.  
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 Procedimiento IETcc: DIT‐IT‐27. Ensayo a presión‐succión de los puntos de fijación 
para fachadas ventiladas 
 

El  IETcc  aplica  este  procedimiento  complementario  (Fig.  21),  para  determinar  la 

resistencia  a  la  succión  del  viento  para  sistemas  de  fachada  ventilada  con  anclaje 

puntual por  clip metálico  (Familias A, B,  E de  las  indicadas  en  la Guía  EOTA 034  (ver 

Capítulo IV.2 de esta tesis)), por considerarlo una aproximación más sencilla de ejecutar 

y proporcionar una buena orientación sobre el predimensionado del conjunto.  

Se indica a continuación un resumen del contenido de dicho documento: 

Para  la realización de  los ensayos se disponen  las placas de tamaño estándar ancladas 

por  sus  clip, estos a  su  vez anclados  sobre  la perfilería, bien  sea  vertical u horizontal.      

Los montajes se sitúan en la máquina de flexión, Clase 05, con las cargas actuando en el 

sentido  de  la  succión  del  viento,  aplicadas  con  dos  perfiles  situados  a  5,5  cantos  del 

punto de anclaje, para evitar  los  fenómenos de  flexión y que solo actúen  los cortantes 

sobre los anclajes.                                

El ensayo se realiza con una velocidad de desplazamiento de 10 mm/min.; y el número 

mínimo de ensayos será 5. Se anotan carga de rotura, deformación hasta rotura y tipo 

de fallo (deformación del clip, rotura de ranurado de la placa, etc.) 

Fig. 21 Esquema de ensayo, según Instrucción DIT‐IT‐27/IETcc 

 

 

   



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 196 ‐‐ 

III.2.4 Los aspectos de la durabilidad. 

 

Gerard  Blachere  decía,  que  de  las  diversas  exigencias  que  formulamos  respecto  a 

nuestros edificios, la durabilidad, que es “exigencia de índole económica”, es una de las 

que  trae  consecuencias más  importantes;  “la  ciencia  de  la  durabilidad,  como  la más 

compleja y con más lagunas de todas las ciencias de la edificación”. (BLACHERE, 1966). 

Para el objeto de esta tesis,  la durabilidad, merece una atención específica, porque no 

siempre, según mi experiencia en  la definición y aplicación de  las Guías UEAtc y EOTA, 

su  evaluación precisa  ensayos  de  larga duración; a  veces  son  suficientes ensayos de 

corta o media duración, más apropiados para el fin que propone esta tesis; o también, o 

en muchos casos la durabilidad puede evaluarse mediante la observación de las obras ya 

realizadas.  

No se trata aquí, por tanto, de establecer un tratado sobre  la durabilidad, para  lo que 

serían necesarias muchas páginas y sabiduría. El objeto de este apartado, es valorar, de 

qué manera muchos de los criterios aceptados sobre la durabilidad, tienen incidencia en 

el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis.  

La  LOE  y  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  que  desarrolla,  como  he  analizado,  los 

Requisitos  Básicos  de  la  edificación,  estableciendo  las  Exigencias  Básicas  que  deben 

cumplir  los edificios, no consideran de forma explícita  la durabilidad, como tampoco  lo 

hacía  la  DPC,  y  ahora  el  nuevo  RPC,  aunque  dicha  exigencia  parece  implícita  en  el 

requisito general de mantenimiento de las prestaciones de las obras “durante un tiempo 

razonable”. 

No parece suficiente para definir la durabilidad, al referirnos a las obras de construcción 

o a los productos, la dada en la introducción por la Guía F de la UE para el desarrollo de 

la DPC, citada anteriormente, ni tampoco las que podemos encontrar en nuestro DRAE, 

que  refiere  a  “cualidad  de  durable”;  “duradero”;  “que  dura  o  puede  durar mucho”; 

“tiempo  que  dura  algo  o  que  transcurre  entre  el  comienzo  y  el  fin  de  un  proceso”; 

definiciones  que  equiparan  “duración”  con  “durabilidad”,  una  incorrección  en  mi 

opinión. 

También  la durabilidad pude asociarse erróneamente  con  “no envejecer”.  ¿Pensamos 

que una edificación, una unidad de obra o un producto deben permanecer inalterables 

durante el tiempo estimado de su vida útil?; ¿Es inaceptable, por ejemplo, cierta erosión 

en la piedra después de 10, 50 ó 100 años?, o ¿Es comparable, para un mismo producto, 

la disminución de propiedades estructurales con  las de aspecto?, etc. Pero además,  la 

durabilidad puede depender de otros  factores distintos a  las características  intrínsecas 

del propio material, como por ejemplo del mantenimiento, entendido como conjunto de 

operaciones  y  cuidados  necesarios  para  que  instalaciones,  edificios,  industrias,  etc., 

puedan seguir funcionando adecuadamente. 
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Obviamente,  como  pasa  con  otras  industrias,  por  ejemplo  la  del  automóvil,  una 

durabilidad  aceptable  se  obtiene  con  un  adecuado  mantenimiento,  pero  una 

disminución  no  sustancial  de  las  propiedades  puede  ser  tolerable.  El  coche,  con  el 

tiempo,  gastará  algo más  de  combustible  o  aceite,  la  carrocería  perderá  parte  de  su 

brillo  original,  etc.;  el  límite  que  establezcamos  a  esa  disminución  o  deterioro  de 

prestaciones  fijará  el  periodo  que  venimos  llamando  “vida  útil”.  Además,  el 

mantenimiento podrá considerarse aceptable incluso si precisa la sustitución parcial de 

ciertos  componentes.  En  definitiva,  la  tolerancia  de  una  cierta  disminución  de 

prestaciones es necesaria para establecer la vida útil de una obra o un producto, dentro 

del proceso natural de alteración de sus características. Esto nos permitirá incorporar el 

concepto de “economía”, que decía Vitrubio.  

Por todo lo anterior, definitivamente se debe corregir el frecuente error de cuantificar la 

durabilidad;  por  ejemplo,  suele  decirse:  “durabilidad  estimada:  25  años”,  cuando 

debería  decirse:  “Vida  útil  supuesta  o  estimada  de  la  obra:  25  años;  vida  útil  del 

producto de construcción, si es  fácilmente reemplazable: 10 años, o reemplazable con 

esfuerzo: 25 años”, etc.  

La mencionada Guía F, recoge en su texto varias tablas en relación a la vida útil, (a veces 

también  referida  como  “de  servicio”)  y  asimismo  pueden  encontrarse  referencias  en 

función  de  la  unidad  de  obra  y  del  producto  en  los  Eurocódigos,  Normas  y  Guías 

Técnicas EOTA. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  la  definición,  creemos  que más  consensuada,  y  que, 

desde mi punto de vista, resume mejor el concepto de durabilidad para un producto de 

construcción sería  la que recomendaran Antonio Ruiz‐Duerto y Emile Farhi: “Cualidad 

de mantener satisfactoriamente sus prestaciones durante su vida útil (tiempo en el que 

se cumplen  las exigencias requeridas),  incluyendo el mantenimiento adecuado cuando 

sea pertinente”. (RUIZ‐DUERTO, 1983) (FARHI, 1983). 

Con  el  calificativo  “satisfactoriamente”  quedarían  incluidas  las  consideraciones  de 

tolerancia y aceptabilidad antes mencionadas. 

Por otro  lado,  la estimación de  la vida útil depende de cada producto y uso asignado. 

Mientras para una impermeabilización líquida puede requerirse 10 o 25 años, para una 

marca (pintura) vial de carreteras, objeto también del DITE/ETE, sólo se exige 1 año. 

Del mismo modo,  la valoración de  la durabilidad mediante ensayos de envejecimiento 

acelerado,  no  depende  exclusivamente  del  tiempo  estimado  para  la  realización  del 

ensayo.  Algunas  características,  pueden  evaluarse  con  216  horas  (hielo‐deshielo),  en 

tanto que otras precisan 2000 horas (Ensayos UV) o dos años (ensayo de raíces, para los 

impermeabilizantes líquidos). 

En  todo  caso,  las  construcciones  deben  ser  capaces  de  operar  con  los  niveles  de 

funcionalidad  y  seguridad  adecuados durante el periodo estimado de  vida útil. Como 
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TABLA 26. Factores condicionantes de la vulnerabilidad

                    Fuente: Monjo 

indica Mª.  C. Andrade,  “Esta  vida útil o de  servicio en  la mayoría de  los  casos no  se 

define en las normas debido básicamente a tres motivos: 1) el desconocimiento que se 

tiene de  la durabilidad real  (debido a  la variedad de ambientes y procesos posibles de 

deterioro), 2) las consecuencias legales que tendría para el proyectista  que se definiera 

y no se alcanzara y 3) las implicaciones económicas que implican el interés en que esta 

vida de servicio sea lo más larga posible”. (ANDRADE, 2007) 

Otro  enfoque  de  la  durabilidad,  es  el  realizado  por  Juan  Monjo  en  su  propuesta: 

Durabilidad versus Vulnerabilidad. (MONJO, 2007) 

Monjo propone el análisis de  la durabilidad de  los productos de construcción, para  lo 

que acepta la definición anterior, en función del análisis de su vulnerabilidad, entendida 

como  conjunto  de  debilidades  (procesos  patológicos  posibles)  que  presenta  un 

elemento constructivo al quedar expuesto a  las acciones exteriores previsibles durante 

su  vida útil,  considerando que  la misma depende de  tres  condiciones objetivas:  a)  la 

función  constructiva del elemento en el edificio; b) Las acciones externas que actúan 

sobre el elemento constructivo y c) la calidad del producto. (MONJO, 2007. Informes de 

la Construcción Vol. 59, 507, 43‐58 ISSN: 0020‐0883) 

Monjo  agrupaba  en  una  tabla  los  factores  que  condicionan  la  durabilidad,  con  las 

exigencias, para lo que también volvía su mirada a Vitrubio. (TABLA 26) 

 

 

 

En el enfoque para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT que se propone en esta 

tesis,  esas  tres  condiciones  objetivas  se  consideran  RELACIONADAS  como:  a)  El  uso 

previsto  del  producto;  b)  las  exigencias  o  requisitos  a  que  está  sometido  y  c)  sus 

prestaciones (comportamiento en función del uso previsto). 

 

Factores  Exigencias 

Funcionalidad constructiva (FC)  Firmitas (estabilidad estructural)  

Utilitas (habitabilidad) 
Venustas (estética) 

Acciones Externas (AE)  Acciones Mecánicas  Estructurales 

Constructivas 

De Uso 

Acciones físicas  Organismos 

Actividades del hombre 

Agentes naturales 

Calidad (C)  Características físico‐mecánicas 

Características químicas 

Características geométricas 
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Gérard  Blachere,  trataba  la  durabilidad,  de  forma  más  peculiar;  relacionando  el 

concepto, con  la educación del arquitecto en  la arquitectura, en otro claro ejemplo de 

influencia vitrubiana. En la introducción de su libro, decía Blachere: 

“Los  autores  de  proyectos  de  edificios,  en  su  casi  totalidad,  no  pueden  estudiar 

científicamente sus proyectos. Muchos  ignoran, sin duda, que puedan estudiarse así y 

otros muchos  creen, al  contrario que no  se puede.  ¿A qué  se debe esto? A que, por 

cierto, con absoluta evidencia se han construido viviendas, como quién planta berzas o 

escarda  cebollinos70, mucho  antes  de  disponer  de métodos  científicos,  es  decir,  del 

conocimiento exacto de los fenómenos pertinentes. Y también, que los arquitectos y la 

mayoría de los ingenieros que se dedican a la edificación no han tenido, a lo largo de sus 

estudios, oportunidad de enterarse del hecho de que las ciencias ya no se contentan con 

resolver problemas de instalaciones más o menos accesorias, sino que se apoderan del 

edificio y eliminan de él todo empirismo”. (BLACHERE, 1966, Savoir bâtir. Introducción. 

Pág. XV, Ed. Eyrolles). 

El  libro  de  Blachere,  establece  los  que  considera  tres  grandes  enemigos  de  la 

durabilidad71, que todavía nos parecen referentes hoy: 

1) Las tensiones excesivas o las resistencias insuficientes que provocan roturas 

o deterioros.72 

2) Los movimientos  diferenciales  de  los  elementos  de  un  edificio,  que  dan 

lugar a puestas en carga intempestivas, a grietas y a dislocaciones73. 

3) Los ataques al propio material  integrante, como son alteraciones  internas, 

corrosiones, pérdidas de materia74. 

Desde el  “aproche” que plantea el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  (PPD), que 

propone esta  tesis; para el primer caso,  la exigencia de durabilidad coincide con  la de 

estabilidad.  En  general,  suele  tener  que  ver  con  la  seguridad  y  sus  coeficientes.  Y  la 

resistencia a  las acciones que provocan rotura o deterioros, pueden proceder además, 

de choques o impactos. Ambas causas, son por tanto evaluables en ensayos de corta o 

media duración; y por ello, de fácil consideración, para el PPD. 

Para el segundo caso, los movimientos diferenciales pueden ser causa de los enlaces del 

edificio  con  el  suelo  y  se  resuelven  con  el  correcto  diseño  de  cálculo.  Para  los 

movimientos  consecuencia  de  las  variaciones  dimensionales  e  higrotérmicas,  la 

evaluación  exige  ensayos  que  incluyan  ciclos  de  temperatura  y  humedad,  ensayos 

habitualmente  de  larga  duración,  pues  suponen  una  simulación  acelerada  para 

reproducir las acciones reales. Generalmente, estos ensayos, deben decidirse producto 

                                                            
70 Texto literal de la traducción de Buenaventura Bassegoda Fusté 
71 Los enemigos de la durabilidad, entendidos como vulnerabilidad, en la teoría de MONJO. 
72 Este primer enemigo, equivaldría a las Acciones Externas (AE)  
73 Que equivaldría también a Acciones Externas (AE) y a Funcionalidad Constructiva (FC) 
74 Que equivaldría a la calidad (C) 
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a  producto,  para  establecer  si  pueden  ser  incluidos  en  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, o si su larga duración lo desaconseja.  

Finalmente,  para  el  tercer  caso,  la  trasformación  de  la materia  debida  a  corrosión, 

reacciones químicas, acción de hongos o insectos, etc., generalmente precisará también 

de ensayos de envejecimiento acelerado, de media o larga duración y como para el caso 

anterior podrán o no formar parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, según el 

tipo de producto. 

Sin  embargo,  las  variaciones  dimensionales  debidas  a  las  características  del  propio 

material, es decir tanto para las que tienen que ver, con la higrometría75, como con las 

que  dependen  de  la  temperatura,  sí  son  características  a  considerar  como  parte 

sustancial  del  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT.  Un  caso  significativo  por 

ejemplo,  es  el  de  los  paneles  laminados  compactos  (hpl)  para  fachadas  ventiladas, 

unidos  a  una  subestructura  de  aluminio,  que  se  fija  al  soporte.  El  panel  de  hpl, 

compuesto de  resinas  termoendurecibles y  termoestables  sobre material de  fibras de 

celulosa,  tiene un comportamiento opuesto  frente a  la acción del calor y  la humedad, 

que el del aluminio de la subestructura a la que irá fijado. Mientras el primero tiende a 

dilatarse,  el  segundo  tiende  a  contraerse,  de  tal manera  que  los  esfuerzos  a  los  que 

estará sometida  la fijación que  los une, serán casi el doble que  los debidos a cada uno 

sólo de  los elementos. Esta consideración puede ser fundamental en el primer escalón 

del  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  para  prevenir  la  idoneidad  del  sistema  de 

fachada ventilada. 

En uno de los documentos más interesantes de la UEAtc, redactado por el que fuera su 

secretario general desde 1982 a 1998, Emile Farhi, “Méthodologies d’évaluation de  la 

durabilité  dans  le  cadre  de  l’acceptation  technique  des  matériaux  &  composants 

nouveau dans le bâtiment” (Documento interno FARHI, UEAtc, 1983), se establecían los 

aspectos referentes para el tratamiento de  la durabilidad, a seguir por  los Institutos de 

la  UEAtc;  principios  generales  que,  en  gran medida, mantienen  su  actualidad  y  han 

servido de base no  sólo a  la  redacción de  las Guías e  Informes Técnicos de  la UEAtc, 

también para las Guías EOTA. 

De  forma  similar,  a  como  después  otros  investigadores  han  enfocado  la  durabilidad, 

Farhi, identificaba dos aspectos fundamentales:  

- La durabilidad intrínseca 

- La durabilidad en función del uso 

La durabilidad  intrínseca, es  la durabilidad de un producto cuando está sometido a  las 

solicitaciones de envejecimiento, en  función de  los  agentes  físico‐químicos del medio 

ambiente. Por ejemplo, acciones de  los UV sobre el aplacado exterior de una  fachada 

ventilada, acción del ozono sobre determinados productos de impermeabilización, etc. 

                                                            
75 Entendida,  según  nuestro  RAE,  como:  1.  f.  Parte  de  la  física  relativa  al  conocimiento  de  las  causas 
productoras de la humedad atmosférica y de la medida de sus variaciones 
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La durabilidad en  función del uso, es  la durabilidad de un producto en  función de  las 

solicitaciones de uso, en consonancia con las condiciones de la localización de la obra. 

Finalmente  Farhi, definía  como metodología de apreciación de  la durabilidad, aquella 

fundada en dos tipos de investigación: 

- Investigación experimental en laboratorio 

- Observación del comportamiento de las obras construidas. 

Son criterios sencillos, pero son  los desarrollados por  los  Institutos de  la UEAtc y de  la 

EOTA,  y  fundamentan  el  contenido  del  tratamiento  de  la  durabilidad,  en  las  Guías 

Técnicas.  Del  mismo  modo,  son  los  que  se  han  considerado  en  la  propuesta  de 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

En cuanto al primer aspecto, decía Farhi: “Llegar a predecir la durabilidad en función de 

las investigaciones de laboratorio ha apasionado siempre a los hombres de laboratorio”. 

Resulta evidente para  los  investigadores  la dificultad de establecer  la relación entre un 

ciclo de ensayo y su correspondencia en años de envejecimiento real. En algunos casos, 

esta  predicción  es  casi  imposible,  o,  como  ocurre  por  ejemplo  en  el  ensayo  de 

resistencia a las raíces para un sistema de impermeabilización líquida (SIL), el tiempo de 

ensayo debe alargarse y  se precisan dos años en  laboratorio,  como equivalencia a 10 

años reales. 

Por  dicha  razón,  la  observación,  a  menudo  complementaria  de  los  ensayos  en 

laboratorio, es apropiada para los productos de construcción, aunque como se ha dicho 

anteriormente,  acarrea  la  paradoja  de  “la  pescadilla  que  se muerde  la  cola”,  porque 

difícilmente  podrá  aceptarse  el  riesgo de utilización de productos  innovadores,  sin  la 

evaluación previa que supone el DIT. 

En todo caso, según mi experiencia, en lo que se refiere a la durabilidad en función del 

uso, y a la metodología derivada de la observación de las obras construidas, es frecuente 

contar con analogías entre productos destinados a una determinada unidad de obra, lo 

que permite identificar tanto a los agentes de envejecimiento, como a los criterios para 

juzgar la aptitud de empleo.  

Como indica Mª Carmen Andrade, los niveles de seguridad y durabilidad que respaldan 

las normas actuales no se dan de forma explícita en general y están basados mucho más 

en  la experiencia que en cálculos  rigurosos  (…), por  lo que uno de  los objetivos es el 

desarrollo de conceptos para la evaluación de riesgos que integren métodos de análisis 

cualitativos y métodos de análisis cuantitativos. (ANDRADE, 2007). 

Por ejemplo,  refiriéndose al hormigón armado, el  Informe   PrUNE 83.994  clasifica  los 

métodos de cálculo de  la vida útil en tres Niveles o Categorías: Métodos Tradicionales 

(requisitos sobre el diseño del producto); Métodos basados en prestaciones (calificar al 

producto  mediante  sus  propiedades  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  su 
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durabilidad)  y  Métodos  avanzados  basados  en  modelos  de  predicción  (relación 

resultados de ensayos con el tiempo de vida útil, mediante modelos específicos).  

Las categorías anteriores, llevan a definir, como indica M.C. Andrade, una “estrategia de 

durabilidad”,  particularizada  al  hormigón  armado,  aunque  extrapolable  al  resto  de 

productos de construcción, que  comprende  las  siguientes etapas:  (Revista ALCONPAT, 

Volumen 3, Número 2, Mayo ‐ Agosto 2013, Páginas 82 – 101) 

- Selección  de  las  formas  estructurales  adecuadas,  definición  del  periodo  de 

servicio y el nivel de seguridad objetivo; 

- Identificación de la agresividad ambiental 

- Selección de partida, de una calidad del producto, en función de  la agresividad 

ambiental; 

- Definición de detalles del producto; 

- Selección del formato de comprobación de  la durabilidad: por especificaciones, 

indicadores de la durabilidad o mediante métodos de cálculo de la vida útil con 

el tiempo explícito; 

- Finalmente,  si  la  comprobación  de  la  durabilidad  no  es  satisfactoria,  hay  que 

introducir mejoras en el producto. 

   

Sea como durabilidad de  las obras o como vulnerabilidad de  las mismas, en el enfoque 

de Monjo, frente a los factores que la condicionan, los aspectos, que se han considerado 

para la propuesta de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, se ajustan en general a los 

establecidos  en  las  Guías  UEAtc  y  EOTA,  que  como  he  indicado,  tienen  en  cuenta 

muchos  de  los  criterios  anteriores;  pero  he  adoptado,  en  algunos  de  los  casos,  por 

ejemplo,  en  los  ejemplos  de  aplicación  relativos  a  los  SIL,  acotaciones  particulares, 

considerando  mi  experiencia  en  casos  reales,  según  la  observación  de  las  obras 

realizadas  (indicadores  de  la  durabilidad),  lo  que  ha  permitido  definir  para  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  de  algunos  sistemas  de  esa  familia,  períodos 

más cortos de ensayos, que permitirán una estimación previa, con suficientes evidencias 

del lado de la seguridad. 

Todo ello, se valora y acota, en el Capítulo IV: Propuesta y razonamientos para el PPD. 
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III.3 ¿DIT o DITE/ETE y su marcado CE asociado? Aplicabilidad para el PPD 

 

¡No entre nadie sin saber geometría! 

Platón 

 

 

Según se cuenta, allá por el siglo V (a de C.) Platón dispuso un cartel sobre la puerta de 

su  academia,  con  la  frase  recogida más  arriba, una  frase que pretendía desanimar  la 

entrada a los poco instruidos. Ese esoterismo practicado por Platón y otros filósofos de 

la  antigüedad,  que  guardaban  celosamente  sus  conocimientos  y  no  transmitían  su 

doctrina nada más que a un corto grupo de discípulos, no resulta hoy muy sostenible. 

Toda la información es accesible, la mayoría de los Institutos disponen de una secretaría 

que atiende las preguntas de los fabricantes; las misma administraciones de cada uno de 

los EEMM han debido habilitar un procedimiento de respuesta, a través del denominado 

“Punto  de  Contacto76”,  que  establece  la  RPC  para  atender  consultas  relativas  a  las 

reglamentaciones  nacionales;  e  incluso  ya  hoy,  las  respuestas  a  las  preguntas 

fundamentales,  ocupan  un  apartado  relevante  en  las  páginas webs:  “preguntas más 

frecuentes”  (FAQ:  Frequent  Asking  Question).  Sin  embargo,  ni  la  página  de  la  EOTA 

(www.eota.eu)  ni  la  página  de  la  UEAtc  (www.ueatc.com),  ni  las  de  sus miembros, 

tampoco  la  del  IETcc  (www.ietcc.csic.es),  responden  a  una  pregunta  en  apariencia 

sencilla para  los  fabricantes:  ¿Qué  conviene  al  tipo de producto que  fabrico?;  ¿DIT o 

DITE/ETE y su marcado CE asociado?  

Como  he  indicado  al  analizar  las  razones  para  la  innovación  en  la  Parte  I, muchos 

fabricantes consideran que todo es demasiado complicado, complejo como propugnaba 

Venturi, y ello genera  incertidumbres y un dilema específico, al decidir el método para 

avalar  las prestaciones e  idoneidad técnica de sus productos. Y cuando se dirigen a  los 

Institutos, obviamente las respuestas están condicionadas a que dicho Instituto sea sólo 

miembro de EOTA o sólo miembro de la UEAtc (no sería el caso si el Instituto pertenece 

a ambas organizaciones), ya que la información suministrada por aquellos, de cada uno 

de  los  procedimientos,  podría  considerarse  dirigida  y,  aunque  sea  pormenorizada, 

tampoco les resuelve, por sí misma, el dilema. (…) 

Y  ésta  pregunta  resulta  relevante  para  esta  tesis,  porque  añade  las  cuestiones 

siguientes: 

¿Podrá  aplicarse  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  también  para  los  casos 

previstos para DITE/ETE?, ¿Podrá realizarse, el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 

antes de que el fabricante decida si pedirá el DIT o el DITE? 

                                                            
76 Los Puntos de Contacto, quedan definidos en el artículo 10 del RPC “Puntos de contacto de productos de 
construcción” 
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Estas parecen ser las preguntas claves, puesto que la evaluación de la idoneidad técnica 

de  un  producto  en  función  de  un  uso  previsto  empleando  cualesquiera  de  los 

procedimientos  disponibles  (Guía  DITE,  Guía  UEAtc,  Procedimientos  IETcc,  etc.),  no 

necesariamente conducen a un único documento: DIT, DITE o DIT plus. Como he dicho 

en la Parte I, de hecho un fabricante podría iniciar primero la evaluación de su producto, 

para  decidir  después  que  formato  (DIT,  DIT  plus  o  DITE)  dará  como  resultado  esa 

evaluación. 

Una vez conocidos  los procedimientos de evaluación  (Guías UEAtc, Guías DITE, CUAPs, 

DEE,  etc.)  para  productos  innovadores  y  sus  documentos  resultantes:  El  DIT  y  el 

DITE/ETE,  la  respuesta parece sencilla, aunque deben  tenerse en cuenta  los siguientes 

aspectos: 

En primer  lugar, como he  indicado anteriormente, no debe olvidarse que el DIT es una 

marca  de  calidad,  en  tanto  que  el  DITE/ETE  no  lo  es.  En  segundo  lugar  debemos 

comprobar  si  “reglamentariamente”  ambas  marcas  son  posibles  para  un  mismo 

producto.  

La  coexistencia entre  las marcas  voluntarias  tanto para productos  tradicionales  (N de 

AENOR,  CIETAN  del  IETcc,  etc.)  como  innovadores  (DIT  y  DIT  plus)  y  el marcado  CE 

asociado  a  la  Norma  armonizada  o  DITE/ETE,  es  perfectamente  posible  como  la 

Comisión  Europea  reconoció  en  su  libro  azul  o Guía  sobre  la  implementación  de  las 

directivas basadas en el Nuevo Enfoque y en el Enfoque Global, donde se recuerda que: 

Los productos pueden llevar marcados y marcas adicionales, siempre que: 

- cumplan otra función distinta a la del marcado CE; 
- no puedan crear confusión con respecto éste; y 
- no reduzcan su visibilidad y legibilidad. 

 
Como se recogía en punto 2,6 de la Guía D77: 

 “Después  de  que  se  hayan  respetado  todas  las  obligaciones  provenientes  de  la 

legislación  de  la  CE  (directivas,  disposiciones  del  Tratado,  etc.)  un  fabricante  podrá 

colocar  también otras marcas diferentes en el producto,  tales como marcas de calidad 

voluntarias o marcas de normalización voluntaria, con la condición de que la visibilidad y 

legibilidad del marcado CE no sean reducidas, y con tal de que no exista la posibilidad de 

que tales marcas  induzcan a engañar a terceros respecto al significado y al formato de 

marcado CE”. (…). 

En definitiva  las marcas de calidad voluntarias, aun existiendo marcado CE pueden ser 

posibles siempre que se den ciertas condiciones. 

                                                            
77 Guía D para aplicación de  la Directiva 89/106/CEE: El Marcado CE  según  la Directiva de Productos de 
Construcción  Publicada  por  el Ministerio  de  Fomento.  Serie  Normativas.  Guías  para  la  aplicación  de  la 
directiva 89/106/CEE transpuesta por el RD 1630/1992 de 29 de diciembre, sobre disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción. 
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Pero  las marcas  de  calidad  que  podemos  encontrar  en  el mercado  pueden  no  ser 

solamente  complementarias  del  marcado  CE  y  por  tanto  obligadas  a  todas  las 

condiciones anteriores. Como he indicado, existen o pueden existir casos para los que el 

marcado CE no sea posible, o simplemente el fabricante no está interesado en el mismo, 

aun teniendo la opción de obtenerlo.  

Para la primera posibilidad, que el marcado CE no sea posible, estaremos en la situación 

que  tanto  la  DPC  como  ahora  el  RPC,  establecen  cuando  limitan  la  obtención  del 

marcado CE a productos “para su  incorporación permanente” en  las obras,  lo que deja 

fuera, por ejemplo, a los sistemas recuperables de forjados, procedimientos para apeos, 

andamios,  etc.,  sistemas  para  los  que  los  fabricantes  recurren  a marcas  voluntarias 

nacionales o  internacionales que evalúen  la  idoneidad de  la aptitud de empleo de  los 

sistemas. 

Para la segunda posibilidad, que no  interese el marcado CE, estaremos en los casos en 

los que no existiendo Guías DITE o ahora DEE, y aun pudiendo solicitarse el DITE/ETE, el 

fabricante no lo desee por cualesquiera razones, por ejemplo, como indicaba en la Parte 

I,  porque  no  esté  interesado  en  exportar  su  producto  sino  sólo  interesado  en  la 

comercialización nacional, para la que le basta una marca de calidad de ámbito nacional. 

La coexistencia europea entre el marcado CE y las marcas de calidad nacionales, quedó 

recogida  (Fig.  22)  en  la  Fig.  3.2  del  “Estudio  para  evaluar  la  competitividad  en  el 

mercado interno (de la CE) debido a los efectos de la DPC78 89/106/CEE”, encargado por 

la CE a un Organismo privado, el PRC B.V., el año 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
78 Cuadro  obtenido  del  “Study  to  evaluate  the  internal  market  and  competitiveness  effects  of  Council 
Directive 89/106EEC (Construction Products Directive, CPD”. PRC B.V. Division Bouwcentrum International. 
28‐11‐2006 

Fig. 22. Ejemplos de marcas para productos de construcción después de la implementación de la DPC 

                    Fuente: PRC B.V.  
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Como  se  ve  en  dicho  cuadro,  aún  estamos  lejos  de  armonizar  (“simplificar”)  

completamente el  sector. Muchas marcas,  como  la marca N de AENOR, o el DIT, que 

emite el  IETcc, y su equivalente en Francia el Avis Technique, son consideradas, por su 

implantación en sus países respectivos, “mitad obligatorias y mitad voluntarias”, aunque 

su alcance  legal y administrativo sea únicamente el de marcas voluntarias.  ¡Que estas 

marcas  se hayan mantenido durante  tantos  años, mejorando  su  consideración por  el 

sector, debe, desde mi punto de vista, interpretarse como el resultado del deseo o de la 

necesidad de los fabricantes y los Organismos que solicitan dichas marcas, por disponer 

de evaluaciones de los productos, como aval o garantía de los mismos, cuando éstas son 

realizadas  por  organismos  reconocidos  por  el  sector!  Deseo  o  necesidad,  que  la 

aparición del marcado CE no ha podido eliminar. 

El DIT que concede el  IETcc, como muchos otros documentos equivalentes concedidos 

por otros miembros de  la UEAtc, utiliza como  referencia para  la evaluación,  todos  los 

procedimientos que estén disponibles,  (Guías UEAtc, Guías DITE, CUAPs, DEE, etc.)  lo 

que puede plantear  cuestiones  legales, que  salen  fuera del  ámbito de  esta  tesis. Por 

ejemplo, ¿puede el DIT, concedido en el marco de  la UEAtc, basar su evaluación en  los 

ensayos que incluye una Guía DITE o un ETE emitido en el ámbito de EOTA? 

En  opinión  de  los  miembros  de  la  UEAtc,  sí  se  puede;  lo  que  es  perfectamente 

justificable si consideramos que los procedimientos desarrollados ahora por la EOTA se 

han basado  en  los definidos  antes por  la UEAtc;  y  además por  los mismos  Institutos, 

como es el caso del IETcc, miembro de ambas organizaciones, como muchos otros.  

Siendo por tanto el procedimiento DIT, una investigación que puede considerar tanto los 

ensayos incluidos en las Guías UEAtc como en las Guías DITE o CUAPs y que puede tener 

en cuenta también aspectos desarrollados por ambas Organizaciones, como los relativos 

al  Control  de  Producción  en  Fábrica,  listados  de  exigencias  previas  a  los  fabricantes, 

métodos de puesta en obra, cualificación de  instaladores, etc.; creo, por  tanto, que el 

procedimiento PPD, que propone esta tesis, sería perfectamente aplicable tanto a  los 

productos que tienen como objetivo el DIT o DIT plus, como a los que esperan obtener 

el DITE ahora ETE.  

El fabricante sólo deberá tener en cuenta que si pide el DIT, el PPD deberá considerar los 

aspectos de Puesta en Obra y, según la familia de productos de que se trate, pueden ser 

requeridas mayores exigencias relativas al Control de Producción en Fábrica,  todo ello 

más exigente, que si después solicitara el ETE. 
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IV. PROPUESTA Y RAZONAMIENTOS 

 

Tesis: (Del latín thesis). f. Conclusión, proposición que se mantiene con 

razonamientos//2. Opinión de alguien sobre algo 

Diccionario de la RAE 

 

 

 

Definición del proceso y metodología: 

 

La  propuesta  del  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  (PPD)  debe 

tener en cuenta las razones que impulsan a los agentes de la edificación a innovar o las 

exigencias del mercado, contemplando los aspectos necesarios para la estimación previa 

–en base a  la experiencia general de concesión del DIT, DIT plus y DITE, y  la específica 

para  cada  familia de productos  innovadores‐ de  la  idoneidad de empleo del material, 

sistema o procedimiento constructivo.  

El proceso debe permitir elegir79, en función de las prestaciones requeridas al producto, 

una  selección  de  ensayos  relevantes  de  corta  o  media  duración,  según  las 

especificaciones  de  la  Guía  UEAtc  o  EOTA  o  procedimientos  específicos  del  IETcc 

correspondientes,  que  faculte  fundamentar  empíricamente,  sobre  una  base  lo 

suficientemente  científica,  la previsión de  idoneidad  técnica del producto para el uso 

previsto  y  determinado.  Una  estimación  que  debe,  complementariamente, 

fundamentarse en otros aspectos complementarios, a recoger en una declaración previa 

del fabricante sobre el uso o usos previstos y sobre aquellos aspectos relacionados con 

la garantía de los componentes utilizados (ensayos, marcado CE, etc.), la puesta en obra 

y  la  existencia  de  un  control  de  producción  en  fábrica  (materia  prima,  proceso  de 

fabricación y producto acabado). 

El  proceso  requiere  además,  la  aceptación  por  parte  del  fabricante,  en  caso  de 

apreciación favorable del PPD, de finalizar el procedimiento elegido, sea DIT, DIT plus o 

DITE/ETE, lo que permitirá completar la evaluación incorporando a la misma el resto de 

aspectos  (ensayos,  cálculos,  determinaciones,  etc.)  establecidos  según  cada 

procedimiento.  

La  definición  del  PPD  debe,  además,  admitir  su  aplicación  a  todas  las  familias  de 

productos  cubiertos  por  Guías  EOTA  o  Guías  UEAtc,  aunque  para  algunas  familias  o 

subfamilias,  para  las  que  los  ensayos  de  durabilidad  de  larga  duración  resulten 

determinantes, pueda establecerse una  reserva condicionada a  la  realización de estos 

                                                            
79 Como se ha analizado en el capítulo METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS (Hipótesis y Plan 
de Trabajo), págs. 11 a 17 
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ensayos,  o  realizarse  los mismos  en  un  tiempo  por  tanto mayor  al  que  se  establece 

como  objetivo  del  PPD.  Tal  es  el  caso  de  algunas  familias  de  los  Sistemas  de 

Impermeabilización Líquida (SIL) que se analizan más adelante.  

Con  dichas  consideraciones,  la  metodología  que  he  seguido  para  la  definición  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, ha sido la siguiente: 

- IV.1 Análisis de la evaluación experimental realizada en las concesiones de DIT, DIT 

plus  y DITE/ETE que he dirigido  y/o  coordinado en el  IETcc,  concretada para esta 

tesis,  en  tres  familias  (fachadas  ventiladas,  particiones  interiores  o  tabiquerías  y 

sistemas  impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma  líquida),  que  he 

seleccionado como  representativas; a  las que se aplican  los criterios de definición 

del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, en un proceso de ida y vuelta, de forma 

que la aplicación a los casos particulares (las tres familias) sirva para definir, a su vez, 

el modelo general, aplicable a todas las familias. 

 

- IV.2  Selección  razonada  de  los  ensayos  y  aspectos  relevantes  a  considerar  para 

cada  familia elegida, en función de  las exigencias y requisitos considerados, según 

los criterios siguientes: 

 

1. Se  analiza  el  documento  Guía  EOTA  o  UEAtc  (requisito  a  requisito)  que 

corresponda  a  la  familia del producto o  sistema  (Guía  EOTA  034  para  las 

fachadas  ventiladas;  Guía  EOTA  003  Particiones  y  Guía  EOTA  005  para 

Sistemas de  Impermeabilización de cubiertas aplicados en  forma  líquida)80, 

con  las  soluciones  o  variantes  diferentes  que  dispongan  dichas Guías,  las 

prestaciones y ensayos que se establecen; y –si procede‐ los procedimientos 

IETcc  complementarios  definidos  para  la  evaluación  de  dichos  productos. 

Del mismo modo se analiza el Código Técnico de la Edificación (CTE) tanto la 

parte general, como los documentos básicos (DB) que resulten de aplicación 

a las familias elegidas. 

 

2. Se  concreta  el  listado  completo  de  ensayos,  tomando  como  base  los 

descritos en la Guía y/o el CTE, particularizándolos, según clasificación –que 

se define para esta tesis‐, basada en  los tres principios principales elegidos 

de:  Identificación,  Aptitud  de  empleo  y  Durabilidad,  que  para  su mejor 

tipificación se han identificado en los cuadros mediante un código de color: 

Identificación,   Aptitud de Empleo,   Durabilidad 

 

                                                            
80 En  las Guías 034  y 003,  participé  personalmente  en  el Grupo de  Trabajo  que  las  desarrolló, 
como representante español, en delegación del IETcc/CSIC. 
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En  cada  cuadro,  se  indican por  columnas y para  cada ensayo  los aspectos 

considerados de  relevancia para el objetivo de esta  tesis: Prestaciones del 

producto; Capítulo de la Guía, CTE o procedimiento IETcc correspondiente; 

Método  en  el  que  se  basa  la  verificación  de  las  prestaciones  (ensayo, 

apreciación visual, declaración del  fabricante, etc.); plazo estimado para  la 

realización del método de verificación (según la experiencia de la Unidad del 

DIT, para cada producto específico, que ha obtenido el DIT, DIT plus o DITE); 

Valor,  exigencia  o  requisito  (pasa/no pasa,  valor  umbral,  valor máximo  y 

mínimo,  etc.),  que  establece  la  Guía,  el  CTE  o  procedimiento  IETcc  de 

aplicación; y  las observaciones, con  las consideraciones, que valoran, para 

cada prestación y exigencia, su relevancia (R) o no relevancia (NR), para ser 

incluidas en lo que se ha denominado HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES para 

el PPD y complementariamente en la definición de aspectos que debe incluir 

la DECLARACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE para el PPD. 

Como se ha indicado anteriormente, considero, como criterio general inicial, 

que los ensayos de durabilidad, por su larga duración, pueden condicionar la 

viabilidad del PPD, aunque, en determinados casos, cuando son de corta o 

media  duración,  por  ejemplo,  fatiga  a  succión  en  fachadas  ventiladas,  no 

suponen problema alguno para quedar integrados en la evaluación. 

 

En  algunos  casos,  cuando  los  ensayos  de  durabilidad  se  refieren  a  los 

componentes, puede  considerarse necesario, que  el  fabricante  interesado 

en  el  PPD,  aporte  ‐en  su  DECLARACIÓN  PREVIA‐  dichos  ensayos,  que 

deberán haber sido realizados por  laboratorios acreditados o por el propio 

IETcc en una fase anterior al PPD. 

 

3. Se resumen, para cada familia y subfamilia, de  las elegidas para aplicación 

del  proceso  (Fachadas  Ventiladas,  Particiones  y  SIL),  en  la  que  he 

denominado  HOJA  DE  ENSAYOS  RELEVANTES  para  el  PPD,  aquellos 

aspectos  y  exigencias  elegidas  como  relevantes  (R)  para  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

- IV.3  Relación  del  listado  de  otros  aspectos  (no  ensayos)  apreciables  para  cada 

familia para considerar como parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que 

darán lugar a una Declaración Previa del fabricante, (según la familia), para lo que he 

propuesto  un  Formato  de  DECLARACIÓN  PREVIA  DEL  FABRICANTE  para  el  PPD 

atendiendo a cuatro aspectos sustanciales: 

 

- Declaración de uso o usos previstos del producto; 

- Definición de Componentes del producto o kit; 

- Control de Producción en Fábrica 

- Puesta en obra. 
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- IV.4 Definición  del  Formato  de  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  genérico 

que  debe  tener  en  consideración  todos  los  aspectos  reglamentarios  que  están 

establecidos para la concesión del DIT, DITE/ETE o DIT plus. Formato que podrá ser 

utilizado por  los miembros de UEAtc o EOTA, entre ellos el  IETcc, como base para 

sus propios formatos. 

 

- IV.5 Aplicación del procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT a varios 

ejemplos de productos específicos de las tres familias elegidas, que han obtenido el 

DIT, DIT plus o DITE/ETE, incluyendo, sobre el Formato definido, todos los aspectos 

que conforman el PPD: Condiciones de concesión, HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES 

para el PPD, y aspectos complementarios a  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA DEL 

FABRICANTE para el PPD,  

 

La elección de  los ejemplos de  las  tres  familias  elegidas, mostrará  las  variaciones 

según cada familia, y la viabilidad conjunta del procedimiento PPD.  

Para  ello,  he  seleccionado  ejemplos  específicos  que  hubieran  obtenido  todas  las 

evaluaciones  posibles  (DIT,  DIT  plus,  DITE  y  ETE),  que  como  he  indicado 

anteriormente he  considerado, en unos casos “consecuencia” y en otros “origen” 

del PPD. 

Así,  para  algunos  productos,  se  había  iniciado  la  definición  y  desarrollo  de  la 

metodología  del  PPD,  antes  de  la  solicitud  inicial  de  algunos  fabricantes  para  la 

concesión del DIT, DIT plus o DITE/ETE  a  sus productos, por  lo que  varios  de  los 

aspectos definidos en dicha metodología pudieron ser aplicados a los DIT, DIT plus 

o DITE concedidos; son documentos “consecuencia” del PPD. Finalmente, para otros 

productos,  los  DIT,  DIT  plus  o  DITE,  elegidos  para  los  ejemplos,  ya  estaban 

concedidos  antes  del  desarrollo  de  la  propuesta  de  PPD,  son  documentos  cuyo 

contenido y particularidades han servido para construir a su vez  las bases del PPD; 

estos documentos, son “origen” del PPD. 
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IV.1 Evaluación experimental (DITs y DITEs) 

 

“El azar afortunado suele ser casi siempre el premio 

del esfuerzo perseverante.” 

Ramón y Cajal 

 

Para el desarrollo de  la propuesta, se han tenido en cuenta  los trabajos (DIT, DIT plus, 

DITE o DITE) realizados en el IETcc, en los que he participado como Ponente responsable 

de la evaluación, o coordinador de los mismos.  

Particularmente,  y  como  se  ha  indicado,  aunque  el  procedimiento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD),  puede  resultar  aplicable  a  todas  las 

familias  de  productos  de  construcción,  he  elegido  para  esta  tesis,  tres  familias 

específicas  consideradas  como  suficientemente  significativas  (Fachadas,  Particiones 

Interiores y Cubiertas), que han dado lugar a 85 documentos81 (actualizados a 04/2014) 

de  todos  los  procedimientos  posibles  (DIT,  DIT  plus,  DITE  y  ETE)  con  sus  ensayos 

correspondientes, según las cifras siguientes: 

- a) Sistemas para fachadas ventiladas: 31 documentos (DIT, DIT plus, DITE y ETE) 

- b) Particiones o tabiquerías: 7 documentos (DIT, DIT plus y DITE) 

- c) Sistemas de  impermeabilización de cubiertas aplicados en  forma  líquida: 47 

documentos (DIT y DITE) 

Estas  familias  de  productos  han  sido  evaluadas  mediante  los  métodos  y  ensayos 

definidos por la UEAtc, por la EOTA o por ambas, aunque en ocasiones –como es el caso 

de  las  fachadas  ventiladas‐  se  han  empleado  procedimientos  de  ensayo 

complementarios internos del IETcc. 

El  listado  de  documentos,  se  da  a  continuación  (TABLAS  27,  28  y  29)  con  las 

consideraciones generales sobre  los mismos, que recogen en gran medida el resultado 

del modelo analizado en el Capítulo I: La Tecnología empuja y el Mercado tira.  

En  los  cuadros  que  recogen  el  listado,  se  identifican mediante  colores  los  tipos  de 

evaluaciones realizadas según el siguiente código: 

 

DIT    DIT plus  DITE    ETE 

Esta  identificación, permite obtener una  idea del porcentaje de concesiones para cada 

tipo de documento.   

                                                            
81 De hecho puede considerarse como experiencia aplicada a esta tesis, la realización de otros 322 
DITs y sus correspondientes expedientes de ensayo, para otras familias distintas a  las  indicadas, 
cubiertas por Guías UEAtc y/o EOTA, en los que igualmente he sido responsable de la evaluación o 
coordinador de la misma, desde 1992. 
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IV.1.a Análisis de Documentos concedidos por el IETcc para      

  FACHADAS VENTILADAS (TABLA 27) 

 
 
 

 

Número  Nombre  Fabricante 

Material 
Familia Guía EOTA 034 
(Ver páginas 216 y 217) 

DIT 405R/08  LARSON PE, FR y Metals FR  
ALUCOIL SA   METAL   Guía EOTA 34 G 

DIT 416AR/11  PREINCO GRC  
PREINCO SA  GRC  Guía EOTA 34 C 

DIT 473  TRESPA METEON FR 

GESTIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS SL 

HPL   Guía EOTA 34 G 

DIT 476R/10  ULMA 
ULMA HORMIGÓN POLÍMERO.SC  

HORMIGÓN 
POLÍMERO 

Guía EOTA 34 C 

DIT 484/14  FAVEMANC XA  
GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.   CERÁMICA   Guía EOTA 34 C 

DIT 491‐p/13 
FORMICA COMPACT 
EXTERIOR  

FORMICA, S.A.   HPL 
Guía EOTA 034  
A y B 

DIT 507p/14  FAVEMANC XB  
GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.   CERÁMICA   Guía EOTA 34 C 

DIT 511  KERABEN 
KERABEN S.A.   CERÁMICA   Guía EOTA 34 C 

DIT 514  VISENOVA 
MÁRMOLES VISEMAR S.L.U   CERÁMICA  Guía EOTA 34 F 

DIT 519‐p/08  VMZ Panel de Fachada 

UMICORE BUILDING PRODUCTS 
IBÉRICA S.L.  

METAL  Guía EOTA 34 G 

DIT 522‐p/08  ProdEX  
PRODEMA, S.A.   HPL  Guía EOTA 34 A 

DIT 523‐p/08  PARKLEX FACADE  
COMPOSITES GUREA, S.A.   HPL  Guía EOTA 34 A 

DIT 525/09  REDIWA CAT  
WANDEGAR 2001 S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 B 

DIT 527/09  FRONTEK PLUS  
GRECO GRES INTERNACIONAL S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 B 

DIT 528/09  FRONTEK SUPERPLUS  
GRECO GRES INTERNACIONAL S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 B 

DIT 530/11  BUTECH  
BUTECH Building Technology, S.A.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 F 

DIT 548/09 
Sistema GRAPAMAR PF 
1011 

ANCLAJES GRAPAMAR S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 F 

DIT 553A/12 
Sistema STACBOND® y 
STACBOND® FR  

STAC S.L.  METAL  Guía EOTA 34 G 

DIT 571/11  ArGeTon 
ArGeTon GmbH  CERÁMICA  Guía EOTA 34 C 

DIT 575/11  UNYCLAD® 
UNYCLAD CLADDING SYSTEM, S.L.  METAL  NO GUÍA EOTA 

DIT 577/11  EPSILON “T”  
FACHADAS DEL NORTE S.L.   METAL  NO GUÍA EOTA 

DIT 581/11  StoVentec 
Sto SDF Ibérica S.L.U.  RESINAS  Guía EOTA 34 F 

DIT 585/12  FAVEMANC XC  
GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 C 

DIT 586/12  FAVEMANC XD  
GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 C 

DIT 599/13  HOUSING FV  
HOUSING FORMULA, S.L.   GRC  Guía EOTA 34 C 

DIT 600/13  HOUSING  
HOUSING FORMULA, S.L.   GRC  Guía EOTA 34 C 

DITE 13/0626  ProdEX  
PRODEMA, S.A.   HPL 

Guía EOTA 34  
A y B 

DITE 13/0627  PARKLEX FACADE 
COMPOSITES GUREA, S.A.   HPL  Guía EOTA 34 A 

DITE 13/0628  EPSILON "T"  
FACHADAS DEL NORTE S.L.   METAL  NO GUÍA EOTA 

ETE 13/1074  FAVEMANC XC  GRESMANC INTERNACIONAL, S.L.   CERÁMICA  Guía EOTA 34 C 

ETE 14/0010 
ALUCOIL® Suspended 
Cassettes ALUCOIL® 
Riveted Boards  

ALUCOIL SA   METAL  Guía EOTA 34 G 

 
HPL: High pressured laminated (panels). (Paneles laminados obtenidos por alta presión). 
GRC: Glass Reinforced Concrete (Hormigón reforzado con fibra de vidrio). 

 

Tabla 27: Listado de DIT, DIT plus y DITE/ETE de FACHADAS VENTILADAS, concedidos por el IETcc 

                Fuente: IETcc y propia 
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Los sistemas evaluados para fachadas ventiladas, están, en su mayoría, cubiertos por la 

Guía EOTA 034 y son, o bien, placas o paneles de revestimiento con una subestructura 

asociada, no proporcionada por el fabricante del revestimiento (Parte I de la Guía EOTA 

034)  o  bien  sistemas  completos  para  los  que  el  fabricante  proporciona  tanto  el 

revestimiento como la subestructura (Parte II de la Guía EOTA 034). 

En otros casos, el elemento principal que proporciona el fabricante, es la subestructura, 

a  la que pueden  incorporarse diferentes elementos de  revestimiento. En este caso, el 

sistema no queda  cubierto por  la Guía  034,  y  el  fabricante,  por  esta u otras  razones 

comerciales ha preferido obtener el DIT.  

La mayoría de los aplacados (cerámica, metal, HPL) están cubiertos por la Guía EOTA 034 

y  otros,  como  las  placas  de  hormigón  polímero  o  las  resinas,  no  lo  están,  y  aunque, 

como  se  ha  indicado  en  el  capítulo  2,  el  DITE/ETE  sería  posible  basado  en  un 

procedimiento denominado CUAP, en el ámbito de  la DPC, ahora DEE en el marco del 

RPC, el fabricante o fabricantes han preferido, por razones comerciales, la obtención del 

DIT. 

Por otro lado, algunos de los productos han obtenido tanto el DITE y su correspondiente 

marcado CE, como el DIT plus, tal es el caso de la cerámica FAVEMANC. Otros productos, 

han  sido  certificados previamente  conforme  a una Norma Armonizada,  como  son  los 

HPL, obteniendo el marcado CE y posteriormente el DIT plus. 

Los  revestimientos  metálicos  son,  como  se  ha  indicado  en  el  Capítulo  II,  placas  o 

“bandejas” de aluminio con núcleo de polietileno tipo ALUCOBOND, LARSON, ALUCOIL, 

STACBOND o REYNOBOND82, o paneles de zinc tipo VMZ Panel de fachada. 

Estos paneles son, en general, de grandes dimensiones, lo que genera fuertes tensiones 

en los sistemas de fijación (remaches, tornillos o “botas”83), además de riesgos elevados 

de  deformación  permanente  a  los  esfuerzos  horizontales  generados  por  el  viento,  o 

incluso para el simple apoyo por razones de mantenimiento, dado el escaso espesor de 

los elementos.  Igualmente, por  ser metálicos,  son materiales  sensibles a  la  corrosión, 

por los que los ensayos específicos de envejecimiento acelerado, por ejemplo de “niebla 

salina”, resultan determinantes, y como se indica posteriormente, este tipo de ensayos 

deberían  ser  proporcionados  previamente  por  el  fabricante  con  su  solicitud  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

Los  revestimientos  de  placas  de  resinas  (laminados  compactos  de  alta  presión)  tipo 

FORMICA,  PRODEMA,  TRESPA METEON  o MAX84 son  en  general  sistemas  basados  en 

compuestos de celulosa, cuyo comportamiento a los efectos del calor es contrario al de 

                                                            
82 Placas todas ellas fabricadas mediante un proceso industrial resultante de adherir, de forma continua y en 
ambos lados de un núcleo de polietileno, dos láminas de aluminio aleado. 
83 Denominación del tipo de apoyo para los elementos conformados en forma de bandejas. 
84  Placas  resultantes  de  un  proceso  industrial  consistente  en  aplicar  resinas  termoendurecibles  y 
termoestables  sobre material de fibras de celulosa, sometiendo el conjunto a la acción combinada del calor 
y alta presión. 
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la  subestructura  a  la  que  se  ancla,  cuando  es  metálica.  Esta  circunstancia  produce 

esfuerzos multiplicados de gran relevancia para la evaluación de la aptitud de empleo de 

estos  sistemas.  Así,  el  comportamiento  de  las  fijaciones  principalmente  a 

punzonamiento  resulta  fundamental  tanto  para  cuantificar  los  valores  de  exigencia, 

como el número de  las mismas apropiado por panel,  lo que ha dado  lugar a un gran 

número de ensayos específicos en  la parte  correspondiente a esta  familia, en  la Guía 

EOTA 034. 

Algunos  de  estos  materiales,  especialmente  los  que  tienen  la  cara  exterior  del 

revestimiento  formada  por  hojas  de  madera,  también  han  mostrado  sensibilidad  a 

mantener las propiedades del acabado ante la acción del calor y la radiación UV, aunque 

la experiencia en  los DIT realizados, ha mostrado que  las propiedades mecánicas no se 

ven afectadas de forma relevante, resultando, por tanto, un problema de carácter más 

estético (venustas). 

Los  revestimientos  cerámicos  tipo  FAVEMANC  o  ArGeTon85 y  STON‐KER86 son,  por  el 

contrario,  elementos,  en  general,  de  espesor  suficiente  para  resistir  los  esfuerzos 

debidos  al  viento  (succión  o  presión),  placas  con  alta  resistencia  a  la  flexión,  pero 

pueden resultar especialmente sensibles tanto a  los efectos de  las heladas, como a  los 

impactos  debidos  al  choque  de  cuerpo  blando  y  cuerpo  duro,  lo  que  supone  una 

importante limitación al posicionamiento de estos aplacados, por ejemplo restringiendo 

su empleo en las plantas bajas de los edificios. 

Otros paneles que han obtenido el DIT, como los revestimientos de hormigón polímero 

tipo ULMA87, no están cubiertos por  la Guía EOTA 034, y su evaluación se ha realizado 

teniendo en cuenta los aspectos generales de la Guía, y la experiencia del IETcc con este 

tipo de materiales. Son aplacados generalmente ranurados en su cara inferior y superior 

que puede hacerles también especialmente sensibles tanto al hielo como a los impactos. 

Además,  son  productos  con  pigmentaciones  para  proporcionar  acabados  en  color 

diferentes, por lo que también pueden presentar sensibilidad al calor y la radiación UV. 

Los aplacados de cemento reforzados con celulosa tipo NATURVEX, son materiales con 

sensibilidad, además de a  los choques, a  los movimientos diferenciales por efecto del 

calor, por lo que los aspectos relativos a la puesta en obra (número de fijaciones, tipo de 

las mismas ‐fijas o permitiendo movimiento (orificios colisos)‐  son de gran relevancia. 

Los aplacados a base de paneles tipo StoVentec88 son singulares, porque el acabado no 

es  un  aplacado,  sino  un  revestimiento  continuo,  generalmente  un  revoco  decorativo 

delgado. Estos sistemas presentan además  la peculiaridad de permitir  la conformación 

                                                            
85 Placas de gres extruido de gran formato con alvéolos interiores aligerantes. 
86 Nombre comercial de una nueva cerámica que ofrecen Porcelanosa y Venis, cuya novedad es su estructura 
única y homogénea para el soporte o sustrato físico y la capa vítrea adosada que constituye el exterior. 
87 Material compuesto de distintos tipos de áridos ligados mediante resinas de poliéster. 
88 Paneles de materiales compuestos a base de gránulos procedentes de vidrio reciclado y resina epoxi. 
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de  superficies  no  planas,  lo  que  añade  una  cierta  complicación  a  su  evaluación,  por 

ejemplo para plantear los ensayos a impacto. 

Los  sistemas  como  PREINCO  o  HOUSING,  son  sistemas  constructivos  de  paneles  de 

fachadas ligeros formado por G.R.C., un mortero reforzado con fibra de vidrio, resistente 

a los álcalis del cemento, de larga tradición en los revestimientos de fachadas, que como 

consecuencia  del  efecto  “mercado  tira”  (mencionado  en  el  Capítulo  I.3),  han 

encontrado un mercado receptivo con su aplicación a  las Fachadas Ventiladas. Pueden 

fabricarse  en  varios  tipos:  Lámina  rigidizada,  Stud‐Frame  (con  estructura 

complementaria de acero) y Sándwich, con distintos acabados. 

Los tipos de lámina rigidizada se utilizan en elementos pequeños o en piezas que por su 

geometría sean más rígidas, aunque pueden incorporar rigidizadores. Los paneles Stud‐

Frame  y  Sándwich,  pueden  ser  paneles  de  espesor  reducido  (hasta  1  cm)  y  grandes 

dimensiones  (hasta  20 m2),  a  pesar  de  lo  cual  tienen  buenas  prestaciones  tanto  al 

impacto (por su capacidad de absorción de la energía) como a flexión y tracción, por las 

propiedades  mecánicas  que  aporta  la  fibra  de  vidrio.  También  tienen  buenas 

propiedades  de  resistencia  al  fuego,  limitadas  cuando  se  refuerzan  con  estructura 

metálica, y a  los agentes atmosféricos,  según  la experiencia de DIT  concedidos por el 

IETcc, aunque  resultan más  sensibles a  la  suciedad derivada de  la polución, que otros 

revestimientos. 

Finalmente, también se han evaluado mediante el DIT, los sistemas de subestructuras de 

aluminio, tipo MECANOFAS KARRAT S‐789, EPSILON “T”90 o UNYCLAD91, a los que pueden 

agregarse diferentes  revestimientos. Para estos  sistemas,  como  se ha  indicado, no es 

aplicable la Guía EOTA 034, pero su evaluación no se realiza de forma independiente al 

revestimiento, de  tal manera que el  fabricante debe  indicar para qué  tipo o  tipos de 

aplacados y materiales es utilizable su producto.  

Para  los ejemplos de aplicación del  formato de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

(Capítulo  IV.5), se han considerado: el ETE 13/1074 y el DIT plus 570p/14 “Sistema de 

fachadas Ventiladas con Placas Cerámicas: FAVEMANC XB; y el DITE 13/0626 “Kit para el 

revestimiento de fachadas ventiladas con paneles composite HPL acabados en madera: 

PRODEX.  (Ver Anejo). Todos ellos se  finalizaron posteriormente a  iniciar  la aplicación 

del PPD (documentos consecuencia del PPD). 

   

                                                            
89 Sistema consistente en la incorporación a placas de piedra natural (granito o mármol) o gres porcelánico 
de perfiles de aluminio mediante adhesivos. 
90 Sistema  de  entramado  vertical  de  aleación  aluminio  para  sustentación  de  placas mediante  fijaciones 
ocultas 
91 Sistema de entramado vertical y horizontal de aleación aluminio para sustentación de placas. 
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IV.1.b Análisis de Documentos concedidos por el IETcc para      

  SISTEMAS DE PARTICIONES O TABIQUERÍAS (TABLA 28)  

 

 

Número  Nombre  Fabricante  Material 

DIT 378R/11  PANELSYSTEM  

TABIQUERÍA ESPECIALIZADA, 
S.L. 

Yeso y fibra 
de vidrio 

DITE 09/0309  Sistema PERFILOPA  PERFILOPA, S.L.  Perfilería 

DITE 13/0631 
SISTEMAS PYL ISOLANA®‐FIBRAN®: 
“TABIQUE ISOLANA” y “TRASDOSADO 
ISOLANA”  

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
AISLAMIENTOS, S.A. 
(ISOLANA) 

Yeso 
laminado 

DITE 13/1016 
Sistema PYL ISOLANA®‐ GYPTEC®: 
“TABIQUE ISOLANA” y “TRASDOSADO 
ISOLANA”. 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
AISLAMIENTOS, S.A. 
(ISOLANA) 

Yeso 
laminado 

DIT 334p/13  TABICERAM   CERÁMICA LA PALOMA, S.L. 

Cerámica 
gran formato 

DIT 517‐p/08 
SISTEMA DE DIVISIONES VERTICALES 
CON PIEZAS DE ARCILLA COCIDA DE 
GRAN FORMATO HispaPlano  

CERAMICA ACUSTICA SL 

Cerámica 
gran formato 

DIT 570‐p/11 
Sistema integral de tabiquería La Oliva® 
(SITO)  

Nueva Cerámica Moderna SL 
(Grupo La Oliva®) 

Cerámica 
gran formato 

 
 

Como aspectos relevantes, para los Sistemas de Particiones o Tabiquerías evaluados por 

el  IETcc,  a  considerar  para  esta  tesis  hay  que  destacar,  en  lo  que  se  refiere  a  la 

identificación de los productos y sus componentes la existencia, para casi todos ellos, de 

Normas EN y marcados CE. 

En lo que respecta a los ensayos para evaluación de la aptitud de empleo, la Guía EOTA 

003 “Kits de particiones  interiores”92 cubre prácticamente todas  las exigencias relativas 

a  la  aptitud  de  empleo;  y  en  lo  referente  a  la  durabilidad,  considerando  que  son 

productos para colocación en el interior de recintos y de uso restringido en presencia de 

agua o humedad excesiva, los ensayos de envejecimiento no son relevantes. 

Los  sistemas  evaluados  corresponden  a  paneles  suelo‐techo,  como  es  el  caso  de 

PANELSYSTEM  (DIT),  a  placas  de  gran  formato  (mayores  a  las  de  los  elementos  de 

albañilería  tradicionales para  tabiquerías), como TABICERAM, HISPAPLANO y SITO  (DIT 

plus)  y entramados de paneles de  yeso  laminado  con estructura de perfiles de  acero 

galvanizado, como PYL ISOLANA FIBRAN Y GYPTEC (DITEs). 

Es decir, se han evaluado sistemas con resultado los tres procedimientos de evaluación 

disponibles: DIT, DIT plus y DITE. 

En el caso de los DIT plus, los materiales vienen certificados con el marcado CE, y como 

se ha indicado en el Capítulo II; el DIT plus, evalúa los aspectos de instalación y puesta 

                                                            
92 Para  la redacción de esta Guía, como  indica en su prólogo, se tomó como base  las “Directrices Comunes 

para el DIT de tabiques ligeros” de la UEAtc (1973). 

Tabla 28: Listado de DIT, DIT plus y DITE/ETE de PARTICIONES, concedidos por el IETcc 

                Fuente: IETcc y propia 
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en  obra  del  conjunto  del  sistema,  además  de  las  exigencias  nacionales  derivadas  del 

Código Técnico de la Edificación, que son significativas para esta familia de productos. 

Para el caso del DIT PANELSYSTEM, único sistema de este tipo evaluado, se trata de un 

panel de yeso reforzado con fibras de vidrio. Es de gran interés el contenido de este DIT, 

porque parece ser un ejemplo excelente para demostrar la utilidad del Documento. Así, 

el  contenido  del mismo,  es  el  resultado  del  trabajo  de  investigación  encaminado  a 

equiparar la información suministrada por un sistema novedoso, con la que proporciona 

el  Código  Técnico  de  la  Edificación  para  los  sistemas  tradicionales  reconocidos 

(tabiquería  de  cerámica  tradicional  y  entramados  de  paneles  de  yeso  laminado), 

especialmente en  lo que  se  refiere a  su comportamiento  frente al  requisito básico de 

Protección  contra el  ruido. Para ello,  el DIT,  incorpora diversas  tablas que  facilitan  la 

equivalencia  con  las  tablas  del  CTE‐DB  HR  y  facilita  información  relevante  sobre  el 

sistema para completar el Catálogo de Elementos Constructivos redactado por el  IETcc 

en colaboración con CEPCO y AICIA.  

Para  el  caso  de  los  sistemas  de  tabiquería  de  piezas  de  gran  formato  (TABICERAM, 

HISPAPLANO y SITO, se  trata de productos que disponen de marcado CE basado en  la 

norma de producto: UNE EN 771‐1: 2003  complementada y modificada por  la Norma 

UNE EN 771‐1: 2003/A1  (2006)93, por  lo que ha  sido evaluados mediante un DIT plus. 

Estos sistemas, son obviamente parecidos a las tabiquerías tradicionales, pero el tamaño 

de  las piezas (del orden de 600x500x50) tiene como ventaja una reducción  importante 

del  tiempo para  realizar  las particiones, pero, en contrapartida, un menor número de 

piezas, supone una concentración de esfuerzos mayor en las juntas, también de menor 

número, por  lo que  la utilización de morteros de yeso tradicionales es desaconsejable, 

utilizándose pastas de montaje especiales. 

Los  sistemas  ISOLANA,  y  PERFILOPLA  son  sistemas  de  perfilería  y  aplacados  de  yeso 

laminado evaluados mediante el DITE, que incluyen tanto las particiones interiores entre 

locales o habitaciones, los trasdosados de fachada y las medianerías. Los DITE, como se 

ha dicho  sólo  facilitan  los  resultados de  los  ensayos  y  su  correspondencia  con  el uso 

previsto por el fabricante, pero no justifican las normativas nacionales (en nuestro caso 

el CTE) lo que corresponderá a los técnicos de proyecto o dirección de obra. 

 

Para  los ejemplos de aplicación del  formato de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

(Capítulo  IV.5), se han considerado: el DIT 378R/11 “PANELSYSTEM”. (Ver Anejo). Este 

documento ya estaba concedido antes de iniciarse la definición del PPD, por lo que ha 

servido de origen al procedimiento. 

 

  

                                                            
93 Título: “Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1. Piezas de arcilla cocida”. 
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IV.1.C Análisis de Documentos concedidos por el IETcc para        

  SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA (SIL) (TABLA 29) 
 

Número  Nombre  Fabricante  Material/Familia 

(*) DIT 588/12  FRITERMOL C  AISLANTES FRITERMOL, S.L. 
POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 

DITE 03/0054  ELASTINOR‐Q  NORQUIMIA SA 
POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA  

DITE 04/0065  ZORPIT IMPER  ZORELOR SA 
POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 

DITE 04/0097  TEIMLAM  TEIMPER SA 
RESINA EPOXI 
Parte 1 Guía EOTA 05 

DITE 04/0082  HYPERDESMO  ALCHIBESA SL 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 05/0085  PRENOPLAST  IMREPOL SL 
BETÚN MOD POLÍMEROS
Parte 2 Guía EOTA 

DITE 05/0097  KIMPER 
QUIMICA INDUSTL 
MEDITERRANEA SLU 

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 

DITE 05/0127  PARATHANE  ICOPAL‐SIPLAST 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 06/0256  TEPAINT‐IMPER 
INTEMAN S.A. 

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 06/0263  IMPERMAX  
KRYPTON CHEMICAL, S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 07/0062  TQ IMPER POL  
TQ TECNOL S.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 07/0131  POLIBREAL  
IMCISA 

BETÚN MOD CALIENTE 
Parte 5 Guía EOTA 05 

DITE 07/0164  SEALPROOF ADVANCED  
WÜRTH ESPAÑA S.A.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 07/0242  MAXELASTIC  
DRIZORO, S.A.U.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 08/0125  NOVAPOL  

APLICACIONS I. INNOVA SYSTEM 
S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 08/0212  MEPIM 
POLIURETANOS AISMAR S.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 08/0270  SIKAFILL  
SIKA, S.A.U.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 08/0351  IMPERPOL  ZORELOR SA 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 09/0207  Sistema REVETON MEMPUR 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0095  HYPERDESMO PB 2K 
ALCHIBESA SL 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0096  REVETON CUBIERTAS 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 10/0121  DESMOPOL  
TECNOPOL SISTEMAS S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0162  HYPERTECTUM  
ETS EUROPE BVBA 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0296  IMPERMAX 2K  
KRYPTON CHEMICAL, S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0337  ATK‐POL 1000  
MERKA S.L. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0340  CERESIT CEREPUR CS 58 2K 

TURK HENKEL KIMYA SAN TIC. 
A.S. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0341  CERESIT CEREPUR 

TURK HENKEL KIMYA SAN TIC. 
A.S. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0342  ALP ELAST 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 10/0343 
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO 
LP‐70  

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

       

Tabla 29: Listado de DIT, DIT plus y DITE/ETE de SIL, concedidos por el IETcc

                Fuente: IETcc y propia 
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Actualmente estos sistemas se han evaluado a través de DITEs, y solo uno de ellos (*) ha 

sido evaluado a  través de un DIT  (588/12), previamente a obtener el DITE  (13/0896), 

según justificó el fabricante, por razones comerciales. 

Los DITEs concedidos por el  IETcc cubren  la mayoría de  los  tipos definidos en  la Guía 

EOTA nº 005 Parte 1 General y Partes 2 a 8, según las familias específicas siguientes: 

- Kits de emulsiones y soluciones bituminosas modificadas con polímeros (Parte 2); 

- Kits de Resinas de poliéster insaturadas reforzadas con fibra de vidrio (Parte 3); 

- Kits de Poliéster flexible insaturado (Parte 4); 

- Kits de Betún modificado con polímeros aplicados en caliente (Parte 5); 

- Kits de poliuretano (Parte 6); 

- Kits de Emulsiones y soluciones bituminosas (Parte 7) ; 

- Kits de polímeros dispersos en agua (Parte 8) 

 

Como se deduce de la TABLA 29, los sistemas más habituales son los basados en la parte 

6 (30: poliuretanos) y en la 8 (13: polímeros dispersos en agua).  

       

DITE 10/0344  REVETON TEC PLUS 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 10/0380  RESI‐ETANCH 
LPH S.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0381  LABO MLE 
LABO FRANCE S.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 10/0394  SUPERFLEX 
GROUP D&I 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0016  HYPERDESMO POLIUREA HC  ALCHIBESA SL 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0062  IMPERMAX POLIUREA H  
KRYPTON CHEMICAL, S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0154  RUBBERSEAL  JOAO P.O. MEDEIROS 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0264  POLIUREA AM 100  
POLIURETANOS AISMAR S.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0332 
AQUA‐HERMETIC® ‐POLYBITUFLEX 
1000‐K2  

Marlow GmbH 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0357  TECNOCOAT P‐2049  
TECNOPOL SISTEMAS S.L.  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 11/0502  REVESTIDAN  
DANOSA)  

POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 12/0162  COVER*SAN  
HYDRO CARE SARL  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 12/0308  SIKALASTIC 560  SIKA SA 
POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 12/0409  SIKALASTIC 821 LV  SIKA SA 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 13/0127  MPL‐SA  
STAR ASPHALT, S.p.A. 

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 13/0331  WIDOPUR 1K  
WIDOPAN PRODUKTE GMBH  

POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 

DITE 13/0896  FRITERMOL C  AISLANTES FRITERMOL SL. 
POLÍMEROS DISP AGUA 
Parte 8 Guía EOTA 05 

DITE 14/0143  TOFF PU‐100  ARTLUX EUROPA SL 
POLIURETANO 
Parte 6 Guía EOTA 05 
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Las  particularidades  de  la  evaluación,  resultado  de  la  experiencia,  para  cada  familia 

evaluada,  que  resultan  relevantes  para  el  PREASSESSMENT/PREVALUACIÓN  DIT,  se 

indican a continuación:  

Polímeros dispersos en agua (Parte 8). Las primeras evaluaciones se centraron en estos 

sistemas, ya que  se  trataban de  sistemas  impermeables muy elásticos, que  se habían 

empleado durante muchos años, relativamente fáciles de formular y con un precio muy 

competitivo.  

A medida que estos  SIL  se  fueron  implantando en el mercado,  los  fabricantes  fueron 

empleando otros tipos de familias con mejores prestaciones, sobre todo de durabilidad. 

Estos sistemas presentan varias desventajas: 

Re‐dispersión  del  polímero:  Los  polímeros  empiezan  a  reaccionar  y  formar 

membrana a medida que el agua se va perdiendo. Pero en esta membrana, el 

polímero  formado  puede  re‐dispersarse  al  estar  en  contacto  con  agua.  Este 

problema es muy relevante si tenemos en cuenta que la mayoría de las cubiertas 

donde se emplean estos sistemas tienen una pendiente menor del 5%, donde el 

agua  puede  permanecer  más  tiempo  sobre  la  cubierta,  favoreciendo  la  re‐

dispersión de la membrana.  

Así, es necesario un buen estudio y  formulación de estos  sistemas de manera 

que después de estar en contacto con agua, la re‐dispersión del polímero sea lo 

más  lenta  posible,  y  por  tanto  no  se  dé  una  pérdida  significativa  de  sus 

prestaciones.   

Esta característica lleva a los fabricantes a limitar la vida útil de estos productos 

a 10 años. En principio esta vida útil puede parecer más que suficiente pero si 

consideramos  que  una  de  las  ventajas  principales  de  estos  SIL  frente  a  otros 

sistemas de  impermeabilización de cubiertas basadas en  láminas  (bituminosas, 

PVC,  TPO,  etc.)  es  que  la  evaluación  realizada  mediante  la  Guía  EOTA  005, 

contempla  la  posibilidad  de  una  vida  útil  de  25  años,  la  limitación  a  10  años 

puede ser una desventaja. 

Baja categoría de carga de uso. Estos sistemas son muy elásticos, pero por otro 

lado, son muy blandos, esto  implica que presentan una resistencia a una carga 

estática (punzonamiento) muy baja, por lo que no se emplean habitualmente en 

cubiertas  ajardinadas  o  invertidas  (hasta  la  fecha  el  IETcc  no  ha  realizado 

ninguna evaluación para este uso). 

Como  se  analiza  en  el  capítulo  siguiente,  al  realizar  la  evaluación  de  estos 

sistemas es necesario determinar su categoría de uso,  la cual establece el nivel 

de accesibilidad de la cubierta donde es aplicado. Esta categoría se determina a 

través de la realización de dos ensayos de punzonamiento: estático y dinámico. 
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Según la experiencia de los DITEs concedidos en el IETcc, algunos de los sistemas 

propuestos  para DITEs  no  cumplían  los  requisitos mínimos  establecidos  en  la 

Guía EOTA 05, lo que hizo necesario una reformulación del producto o reforzarlo 

con mallas de refuerzo, limitando así sus propiedades elásticas. En esos casos la 

existencia  de  un  procedimiento  como  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN 

DIT que  se propone en esta  tesis, hubiera  sido de utilidad para una primera 

estimación de la idoneidad del kit. 

Poliuretanos  (parte  6).  Son  los  sistemas más  habituales  tanto  a  nivel  de  evaluación 

como de aplicación en obras. 

Estos sistemas no presentan las desventajas indicadas anteriormente en los sistemas en 

dispersión  acuosa,  pero  teniendo  en  cuenta  su  composición  (poliuretano)  presentan 

ciertos  inconvenientes  a  priori,  como  es  una menor  resistencia  a  la  radiación  UV  e 

incluso al calor. 

Sin  embargo,  las  evaluaciones  llevadas  a  cabo  en  el  IETcc, muestran  que  el  calor  no 

afecta a estos sistemas significativamente, simplemente pierden un poco de elasticidad, 

lo que en algunos casos  incrementa su resistencia al punzonamiento estático. Es decir, 

después de envejecerse pueden incrementar la categoría de carga de uso del sistema. 

En lo referente a la radiación UV, ésta afecta principalmente al aspecto del sistema más 

que a sus prestaciones, aunque muchos fabricantes optan por protegerlos con una capa 

alifática94 superficial resistente a la radiación UV. 

Dentro de  los sistemas en base poliuretano se pueden distinguir  los que se presentan 

como monocomponentes  en  base  disolvente,  los  bi‐componentes  y  actualmente  los 

monocomponentes en base agua (el IETcc aún no ha evaluado ninguno). 

Los sistemas monocomponentes en base disolvente, son sensibles a la velocidad 

de  la  pérdida  de  su  disolvente.  Para  que  se  produzca  la  membrana  de 

poliuretano  es  necesario  que  se  pierda  todo  el  disolvente  de manera  que  se 

combinen los isocianatos con los polioles, si esta pérdida del disolvente es muy 

rápida, debido a altas temperaturas ya sean ambientales o del propio soporte, 

se produce una membrana porosa con una densidad inferior a lo esperado y un 

mayor espesor; una membrana que no presenta las propiedades ni prestaciones 

deseadas y además falsea el valor del rendimiento del producto, ya que muestra 

un espesor mayor del esperado. 

Los  sistemas  bi‐componentes  pueden  ser  sistemas  en  base  poliuretano, 

poliuretano‐poliurea y de poliurea pura.  

Los  sistemas  en  base  poliurea  presentan,  hasta  la  fecha,  las  mejores 

prestaciones para  los SIL. Son sistemas que se aplican a través de una máquina 

                                                            
94 Dicho de un compuesto orgánico: Cuya estructura molecular es una cadena abierta. 
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de  proyección  que  mezclan  los  dos  componentes.  El  producto  se  seca  en 

cuestión de minutos y puede pisarse  inmediatamente, no necesitando  tiempo 

de curado, por lo que las condiciones tanto de uso como atmosféricas no limitan 

su aplicación tanto como en al resto de los SIL. 

La  radiación  UV  sobre  estos  sistemas,  según  la  experiencia  adquirida  en  la 

evaluación,  les afecta sólo a nivel estético. Se  forma una película de polvo del 

material degradado que quita el brillo al producto. Este se puede limpiar con un 

paño húmedo quedando en buen estado.  

Betún modificado con polímeros aplicados en caliente (parte 5). Hasta la fecha, el IETcc 

sólo ha evaluado un producto teniendo en cuenta esta parte de la Guía. Se trata de un 

producto en base alquitrán modificado con PVC y cargas minerales.  

Estos sistemas presentan varias limitaciones, de las que se pueden destacar: 

Baja  resistencia  al  punzonamiento  estático.  Estos  sistemas  presentan  un  gran 

espesor  de  3‐5 mm  (comparado  con  otros  SIL),  pero  son muy  sensibles  a  las 

temperaturas y tienen una resistencia al punzonamiento estático muy bajo. Esto 

hace que para que cumplan con los requisitos de la Guía EOTA 005 sea necesario 

incluir una capa de refuerzo, que incremente esta resistencia al punzonamiento. 

Habitualmente, esta capa es externa y por tanto debe soportar los requisitos de 

envejecimiento. 

No  puede  quedar  expuesto  a  la  intemperie  por  riesgo  de  lenta  liberación  de 

partículas  peligrosas.  Estos  sistemas  no  pueden  quedar  expuestos  a  la 

intemperie y deben  incluir y  limitar el  tipo de soporte y  la capa de protección. 

Por  ejemplo,  el  soporte  debe  ser  un  forjado  de  hormigón  armado,  en  sus 

distintas  tipologías, con capa de compresión de espesor mínimo de 4 cm, que 

limite también la migración de sustancias hacia el interior. 

Muy  sensibles al envejecimiento. Estos materiales en base betún‐alquitrán con 

polímeros pueden perder parte de  sus aditivos  con el  tiempo  y por  tanto  sus 

prestaciones a largo plazo deben ser cuidadosamente evaluadas. Los ensayos de 

durabilidad (a largo plazo) son, por tanto, esenciales.  

Emulsiones y soluciones bituminosas modificadas con polímeros (parte 2). Como en el 

caso anterior, el  IETcc sólo ha  llevado a cabo una evaluación y se podrían destacar  los 

mismos puntos indicados anteriormente. 

Estos sistemas se suelen aplicar en una sola capa de unos 6 mm,  la cual va perdiendo 

espesor  hasta  2‐3mm.  Al  tratarse  de  sistemas  impermeables,  al  ir  formándose  la 

membrana ésta ralentiza la perdida de agua del sistema, por lo que sí el sistema no está 

perfectamente diseñado éste pierde muy lentamente el agua y tarda mucho en alcanzar 

el  espesor  de  uso.  Este  hecho  puede  incrementarse  en  obra  ya  que  estos  sistemas 

deben estar protegidos, y esta protección ralentiza aún más la perdida de agua. 
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En  este  tipo  de  evaluaciones  es  necesario  que  el  fabricante  conozca  exactamente  el 

espesor final de su producto, para poder realizar la evaluación sobre este espesor. 

Sistemas en base  resinas Epoxi. Actualmente no existe ninguna parte específica de  la 

Guía  EOTA  05  para  este  tipo  de  producto,  por  lo  que  la  evaluación  debe  seguir  las 

especificaciones de la Parte General de la misma. 

Hasta la fecha, el IETcc ha evaluado un solo sistema. Este sistema está formado por una 

producto  en  base  resina  epoxi  reforzado  con  malla  de  fibra  de  vidrio,  siendo  este 

sistema extremadamente rígido (buena resistencia al punzonamiento). 

Todos  los SIL estudiados presentan elongaciones superiores al 100%, pero este sistema 

es totalmente diferente ya que no presenta ninguna elongación. 

Las desventajas de estos sistemas son: 

Elongación 0%. Al  ser  tan  rígidos y no presentar ningún  tipo de elongación, el 

ensayo de fatiga (que refleja posibles movimientos del soporte) es crítico para la 

evaluación del sistema. 

Resistencia a la temperatura. Presentan una buena resistencia a la carga de uso 

(punzonamiento  estático)  a  temperatura  ambiente,  pero  a  medida  que  se 

incrementa la temperatura pasando de los 23ºC hasta los 90ºC (TH 4, exigida en 

España  para  sistemas  expuestos),  se  reblandece  perdiendo  todas  sus 

prestaciones,  incluso  llegando  a  no  pasar  el  ensayo.  Por  lo  que  es  necesario 

incluir  una  capa  de  terminación  cuando  se  pretende  obtener  cargas  de  uso 

superiores. 

 

Para el resto de SIL cubiertos por las partes restantes de la Guía EOTA 05, es decir para 

la Parte 3 Kits de Resinas de poliéster insaturadas reforzadas con fibra de vidrio, la Parte 

4  Kits  de  Poliéster  flexible  insaturado,  y  la  Parte  7  Kits  de  Emulsiones  y  soluciones 

bituminosas, el IETcc no ha recibido, en 10 años, peticiones de DITE/ETE. 

 

 

Para  los ejemplos de aplicación del  formato de PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

(Capítulo  IV.5), se han considerado: el DITE 11/0016 HYPERDESMO POLIUREA HC. (Ver 

Anejo). Este documento ya estaba concedido antes de  iniciarse  la definición del PPD, 

por lo que ha servido de origen al procedimiento. 
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IV.2 Elección razonada de los ensayos y aspectos relevantes por FAMILIAS. 

 

“La imaginación es más importante que la sabiduría.” 

Albert Einstein 

 

IV.2.a FACHADAS VENTILADAS 

Para  las fachadas ventiladas el documento de referencia principal es  la Guía EOTA 034, 

que  resume  en  su  contenido,  los  trabajos  previos  realizados  en  la  UEAtc,  en  las 

“Directrices  (D01)  comunes  para  la  evaluación  de  fachadas  ligeras”,  de  1963  y  las 

“Directrices  (D26)  UEAtc  para  la  evaluación  de  elementos  de  relleno  para  fachadas 

ligeras”,  de 1982. 

En  nuestro  ámbito  nacional,  el  documento  de  referencia  es  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación  y  específicamente  el  CTE‐DB  HS1.  Salubridad.  Protección  frente  a  la 

humedad. Capítulo 2.3 Fachadas 

 

IV.2.a.1. Especificaciones de la Guía EOTA 034 y del CTE DB HS1: 

La Guía cubre un conjunto de kits o sistemas de revestimiento de fachadas (no todos los 

posibles) consistentes en una hoja exterior anclada a una subestructura (parte o no del 

kit)  que  se  ancla  al  soporte  interior de  edificios nuevos o  rehabilitados, dejando una 

cámara  de  aire  (ventilada  o  no)  en  la  que  opcionalmente  se  coloca  un  aislamiento 

térmico. 

El soporte puede ser fábrica de  ladrillo, hormigón o piedra;  la subestructura puede ser 

de  madera,  aluminio  o  acero;  y  el  revestimiento,  la  hoja  exterior,  puede  estar 

compuesta de: paneles basados en madera, plástico, fibrocemento, cemento reforzado 

con fibras, hormigón, metal paneles laminados de alta presión (hpl), piedra o cerámica. 

(Otros materiales no quedan incluidos) 

El fabricante debe definir el kit completo aunque puede producir/suministrar sólo uno o 

varios de los componentes. 

La Guía se divide en dos partes, según su alcance: 

Parte  I:  Sólo  los  elementos  exteriores  (paneles)  y  fijaciones  correspondientes  a  la 

subestructura. 

Parte  II:  Todos  los  componentes  del  kit,  incluidos  paneles  exteriores,  fijaciones, 

subestructura y fijaciones al soporte. 

Aunque  el  principal  alcance  de  la  Guía  EOTA  034  son  los  Sistemas  de  fachadas 

ventiladas, puede cubrir otros sistemas de revestimiento de  la  fachada. Para distinguir 
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unos casos de  los otros, La Guía exige, para  la  consideración de  cámara ventilada, un 

espesor mínimo de  la  cámara de  aire de 20 mm  (aunque, en  casos especiales puede 

reducirse a 5mm) y un área de 50 cm2/ml de altura de la fachada. 

Para el CTE español, la fachada debe cumplir las exigencias correspondientes al grado de 

impermeabilidad requerido, lo que en el caso de fachadas ventiladas supone un espesor 

comprendido entre 3  y 10  cm,  aunque dado el  carácter prestacional del CTE esto no 

supone en principio un  impedimento para otros espesores que acrediten  la prestación 

requerida: impermeabilidad de la fachada. 

 

La Guía EOTA 034, establece  los siguientes ocho  tipos o Familias,  (A a H),  (TABLA 30) 

según  las  características de  la  fijación, para  las que  resultarán diferentes exigencias o 

prestaciones y métodos de verificación (ensayos) de las mismas. 

 

 
 
Familia 
A: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Familia 
E: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familia 
B: 
 

  Familia 
F: 
 

 

Familia 
C: 
 

  Familia 
G: 
 

 

Familia 
D: 
 

 
 

Familia 
H: 
 

 

Tabla 30: Familias que cubre la Guía EOTA 034

                 Fuente: Guía EOTA 034 
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Familia  A  (Fijación  vista):  Hoja  exterior  fijada  mecánicamente  a  la  subestructura 

mediante fijaciones puntuales pasantes (ej. remaches, tornillos, etc.,).  

Ejemplos  del  revestimiento:  Derivados  de  la  madera,  metálicos,  piedra,  laminados, 

cementos reforzados con fibras. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero protegido, acero inoxidable aluminio. 
 

Familia  B  (Fijación  oculta):  Hoja  exterior  fijada  mecánicamente  a  la  subestructura 

mediante  al menos  4  anclajes  especiales  dispuestos  en  una  entalladura  de  la  hoja  y 

fijados a grapas que se encajan mecánicamente en un perfil horizontal (ej. casquillos de 

expansión). 

Ejemplos del  revestimiento: Morteros  con Resinas, piedra,  cerámicos,  laminados  (alta 

presión), panel de fibrocemento. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Anclajes de acero inoxidable. 

Familia  C  (Fijación  oculta):  Hoja  exterior  colocada  sobre  una  trama  horizontal  de 

perfiles‐guía o de grapas metálicas, atornilladas a una subestructura vertical. 

Ejemplos del  revestimiento: Morteros  con Resinas, piedra,  cerámicos,  laminados  (alta 

presión), panel de fibrocemento, cemento reforzado con fibras. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Anclajes de acero inoxidable. 

Familia D (Fijación oculta): Hoja exterior integrada por piezas adyacentes, encajadas por 

sus bordes  superior e  inferior y con solape  lateral,  fijadas a  la  subestructura mediante 

fijaciones mecánicas situadas en el borde superior y ocultas por el borde  inferior de  las 

piezas superiores. 

Ejemplos del revestimiento: Cemento reforzado con fibras o plásticos. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero protegido, acero inoxidable aluminio. 

Familia  E  (Fijación oculta): Hoja  exterior  fijada a  la  subestructura mediante  fijaciones 

mecánicas situadas en el borde superior y ocultas por el solape del borde inferior de las 

piezas superiores. 

Ejemplos del revestimiento: Derivados de la madera, plásticos, cementos con fibras. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero protegido, acero inoxidable aluminio. 

Familia  F  (Fijación  vista):  Hoja  exterior  fijada  mecánicamente  a  la  subestructura 

mediante al menos 4 grapas o perfiles ‐ guía metálicos. 

Ejemplos del revestimiento: Fibrocemento, cementos reforzados con fibras, cerámica. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero inoxidable. 

Familia G (Fijación oculta): Hoja exterior de tipo bandeja colgada de la subestructura (ej. 

pasadores en entalladuras).  

Ejemplos del revestimiento: Bandejas metálicas 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero inoxidable y aluminio. 

Familia H  (Fijación vista): Hoja exterior  integrada por  lamas sustentadas por grapas de 

unión en el solape entre las piezas superior e inferior. 

Ejemplos del revestimiento: Derivados de la madera, hormigón, pizarra o cerámica. 

Ejemplos de subestructura y fijaciones: Acero protegido, acero inoxidable aluminio. 
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Como  ejemplo  del  contenido  de  la  Guía,  puede  indicarse  por  ejemplo  que,  para  las 

familias definidas,  la Guía establece (TABLA 31) diferentes Categorías de Uso según el 

Uso específico previsto en función del grado de exposición al impacto de la fachada. 

 

 

 

Categoría de uso  Descripción 

I  Apto para paramentos, accesible al público, situados a nivel de suelo exterior o 
en otras zonas expuestas a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos) 

II  Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos causados 
por golpes u objetos  lanzados desde zonas públicas, donde  la altura del sistema 
limitará el tamaño del impacto, o bien en zonas de acceso restringido situadas a 
niveles inferiores. 

III  Apto para  zonas que  sean  improbables de  ser dañadas por  impactos normales 
causados por personas o bien objetos lanzados o arrojados 

IV  Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior 

 

Y para valorar el comportamiento de las fachadas y clasificar su categoría de uso, la Guía 

asocia estas categorías al resultado del comportamiento al  impacto (choque de cuerpo 

duro y blando). (TABLA 32) 

 

 

 

Categoría 
de uso 

Descripción 

Ensayos de 
resistencia de 

impacto de cuerpo 
duro 

Ensayos de resistencia de 
impacto de cuerpo 

blando. 

Energía de impacto 
(Julios) 

Energía de impacto 
(Julios) 

1  3  10  10  60  300  400 

I  Apto para paramentos, accesible al 
público, situados a nivel de suelo exterior 
o en otras zonas expuestas a posibles 
impactos de cuerpo duro (no vandálicos) 

‐  ‐  (1)  ‐  (1)  ‐  (1) 

II  Apto para paramentos situados en zonas 
expuestas a impactos directos causados 
por golpes u objetos lanzados desde 
zonas públicas, donde la altura del 
sistema limitará el tamaño del impacto, o 
bien en zonas de acceso restringido 
situadas a niveles inferiores. 

‐  (1)  (2)  ‐  ‐  (1)  ‐ 

III  Apto para zonas que sean improbables de 
ser dañadas por impactos normales 
causados por personas o bien objetos 
lanzados o arrojados 

‐  (2)  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 

IV  Apto para paramentos no alcanzables 
desde el nivel de suelo exterior 

(2)  ‐  ‐  (1)  ‐  ‐  ‐ 

(1) Daño superficial sin rotura: “SIN DAÑOS” (2) Daño con perforación: “CON DAÑOS” 

Tabla 31: Categorías de uso de la Guía EOTA 034, función del grado de exposición. 

                 Fuente: Guía EOTA 034 

Tabla 32: Categorías de uso de la Guía EOTA 034, función del comportamiento al impacto. 

                 Fuente: Unidad del DIT‐IETcc, basada en Tablas 4 y 5 de la Guía EOTA 034 
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Resultará esencial que el fabricante deberá indique previamente a la evaluación, el uso 

o usos previstos para  sus productos que desea amparar mediante el DITE/ETE,  lo que 

será validado mediante  los ensayos específicos definidos en  la Guía y en nuestro caso, 

para el DIT y DIT plus, también por el CTE, que permitirán establecer  las Categorías de 

Uso posibles del producto, atendiendo a  los Requisitos Esenciales95. Dicha declaración 

deberá  formar  parte,  como  he  indicado  anteriormente,  de  la  DECLARACIÓN  PREVIA 

para  el  PPD,  que  acompañe  a  la  solicitud  para  la  evaluación  previa  mediante  el 

procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. (Capítulo IV.3) 

El contenido de la Guía EOTA 034, sigue los criterios generales para la evaluación de los 

productos de las Guías EOTA, indicados en el Capítulo III.2.2 de esta tesis. 

La  estructura  de  la Guía  es  similar  a  la  de  otras Guías  de  la  EOTA  y  particularmente 

establece las siguientes partes: 

Parte I.   Introducción (Base legal, objeto, familias, categorías de uso, terminología) 

Parte II. Capítulo 1. Preliminares 

  Capítulo 2. Objeto 

Capítulo 3. Terminología 

Capítulo 4. Requisitos96 

Capítulo 5. Métodos de ensayo97 

Capítulo 6 Evaluación de la aptitud de empleo98 

Capítulo 7 Diseño y Ejecución 

Parte III. Certificación de la conformidad (seguimiento) 

Parte IV. Contenido del DITE 

Anexos 

 

A continuación, como he indicado en la Metodología antes definida, se analiza –para los 

Sistemas de Fachadas Ventiladas‐ la relación entre usos, requisitos, características de los 

productos,  ensayos,  y  la  distinción  si  se  evalúa  el  componente  o  el  kit  completo. 

(TABLAS 33 Y 34) 

   

                                                            
95 Requisitos  Esenciales  (Según  la DPC):  1.  Resistencia mecánica  y  estabilidad;  2.  Seguridad  en  caso  de 
incendio; 3. Higiene,  salud y medioambiente; 4. Seguridad de utilización; 5. Protección  contra el  ruido; 6. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico. No incluye el Requisito nº 7 Sostenibilidad, que se estableció con el 
Reglamento  305/2011  de  Productos  de  Construcción, pero que  en  cierto modo  ya  contemplaba nuestro 
Código técnico de la Edificación 
96  
97
 

98Son  aspectos  sustanciales  que  se  tienen  específicamente  en  cuenta  en  la  propuesta  de 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
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IV.2.a.2 Relación para FACHADAS VENTILADAS, entre Requisitos que establece la Guía 
  EOTA 034, características del producto, y Métodos de ensayo para Kit y/o 
  componente. (TABLA 33) 
 
 
 
 
RE 

Capítulo de la Guía y 
Prestación del producto 

Características del producto 
Capítulo de la 

Guía y Método de 
verificación 

Kit o 
componente 

1  NR  ‐ ‐ ‐ 

2  4.2 1 
Reacción al fuego 

 
Reacción al fuego 

5.2.1 
Ensayo 

Kit 
Componente 

4.2.2 
Resistencia al fuego 

 
Resistencia al fuego 

5.2.2
Ensayo 

Kit 

3  4.3.1 
Humedad ambiente 
interior 

Estanquidad de las juntas
(protección al agua de lluvia) 
 
Permeabilidad al agua 
 
Permeabilidad al vapor de agua 
 
 
Capacidad de drenaje 

5.3.1
Ensayo 
 
5.3.2 
Ensayo 
5.3.3  
Ensayo 
5.3.4  
Ensayo 

 
Kit 
 
Kit 
 
Kit y 
Componente 
 
Kit 

4.3.2 
Ambiente exterior 

Contenido y/o emisión de sustancias 
peligrosas 

5.3.5
Ensayo o 
Declaración 

 
Componente 

4  4.4 
Comportamiento a: 
‐Cargas horizontales 
 
 
 
 
‐Cargas excéntricas 
 
‐Dinámicas 
 
‐Sismo 
 
‐Higrotérmico 

Resistencia a carga de viento
(Succión) 
 
(presión) 
 
Resistencia mecánica de las fijaciones 
 
Resistencia a carga puntual horizontal 
 
Resistencia al impacto  
 
Resistencia a acciones sísmicas 
 
Comportamiento higrotérmico 

5.4.1.1
Ensayo 
5.4.1.2  
Ensayo 
5.4.2 
Ensayo 
5.4.3 
Ensayo 
5.4.4  
Ensayo 
5.4.5  
Ensayo 
5.4.6  
Ensayo 

 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 

5  4.5 
Aislamiento a ruido aéreo 

 
Aislamiento a ruido aéreo 

5.5.
Ensayo 

 
Kit 

6  4.6  
Resistencia térmica 

 
Resistencia térmica 

5.6 
Ensayo o Cálculo  

 
Kit 

Aspectos de 
durabilidad y 

servicio 

4.7  
Fatiga 
 
Estabilidad dimensional 
 
 
 
Hielo‐deshielo 
Resistencia al 
envejecimiento debido 
a: 
Agentes químicos y 
Agentes biológicos 
Agentes físicos 
 

Cargas repetidas 
 
Estabilidad dimensional (conjunto) 
 
Inmersión en agua 
 
Hielo‐deshielo 
 
 
 
Agentes químicos  
Agentes biológicos 
 
Corrosión 
 
Radiación UV 

5.7.1
Ensayo 
5.7.2 
Ensayo 
5.7.3 
Ensayo 
5.7.4 
Ensayo 
 
 
 
5.7.5 
Ensayo 
5.7.6 
Ensayo 
5.7.7 
Ensayo 

 
Componente 
 
Kit 
 
Componente 
 
Componente 
 
 
 
 
Componente 
 
Componente 
 
Componente 

RE: Requisito esencial;  NR: No relevante 

Tabla 33: Relación RE, prestación, características y métodos de verificación
                  Fuente: Propia, basada en las tablas 1 y 2 de la  Guía EOTA 34 
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IV.2.a.3  Relación  para  FACHADAS  VENTILADAS  entre  Requisitos,  Prestaciones  a 

  evaluar, método  de  ensayo  y  expresión  correspondiente  a  la  clasificación  y 

  categoría. (TABLA 34) 

 

 

 

 

 

 

RE  Capítulo de la Guía  
para la  
Prestación a evaluar 

Capítulo de la Guía y 
Método de 
verificación 

Clase, Uso específico
Valor numérico 
Pasa/falla ……………………………………………………..o PND 

1  NR 

2  6.2.1 
Reacción al fuego 
6.2.2 
Reacción al fuego de la cara exterior 

5.2.1 
Ensayo  Euroclases A1 – F ……………………………….o PND (Clase F) 

 

6.2.3 
Resistencia al fuego  NR  NR 

3  6.3.1 
Estanquidad de las juntas 
(protección al agua de lluvia) 
6.3.2 
Permeabilidad al agua 
6.3.3 
Permeabilidad al vapor de agua 
6.3.4 
Capacidad de drenaje 

5.3.1
Ensayo 
 
5.3.2 
NR 
5.3.3 
NR 
5.3.4  
Ensayo 
Apreciación diseño 

Pasa/Falla y Valor presión de aire…………………… o PND 
 
 
NR 
 
NR 
 
Pasa/falla…………………………………………………..…… o PND 

6.3.5 
Emisión de sustancias peligrosas: 

 

5.3.5
Ensayo o Declaración 

Declaración del Fabricante: 
Biocidas , formaldehido, 
Retardante llama o fuego, Pentaclorofenol, cadmio, 
Otras sustancias peligrosas 
“Sin materiales peligrosos”...……………………………o PND 

4  6.4.1 
Resistencia a carga de viento 
(Succión) 
(presión) 
6.4.2 
Resistencia mecánica de las fijaciones 
6.4.3 
Resistencia a carga puntual horizontal 
6.4.4 
Resistencia al impacto  
6.4.5 
Resistencia a acciones sísmicas 
6.4.6 
Comportamiento higrotérmico 

5.4.1.1
Ensayo 
5.4.1.2  
Ensayo 
5.4.2 
Ensayo 
5.4.3 
Ensayo 
5.4.4  
Ensayo 
5.4.5  
Ensayo 
5.4.6  
Ensayo 

 
Resistencia. Valor de ensayo 
Resistencia. Valor de ensayo 
 
Resistencia. Valor de ensayo…………………………… o PND 
 
Pasa/Falla 
 
Categoría de Uso:  I, II, III o IV………………………… o PND 
 
Reglamentación europea o nacional………….…… o PND 
 
Pasa/Falla………………………………………………………… o PND

5  6.5.1 
Aislamiento acústico a ruido aéreo 

5.5
Ensayo  NR 

6  6.6.1 
Resistencia térmica 

5.6
Ensayo  NR 

Aspectos 
de 
durabilidad 
y servicio 

6.7.1 
Cargas repetidas 
6.7.2 
Estabilidad dimensional 
(conjunto) 
6.7.3 
Inmersión en agua 
6.7.4 
Hielo‐deshielo 
6.7.5 
Agentes químicos y biológicos 
6.7.6 
Corrosión 
6‐7.7 
Radiación UV 

5.7.1
Ensayo 
5.7.2 
Ensayo 
 
5.7.3 
Ensayo 
5.7.4 
Ensayo 
5.7.5 
Ensayo 
5.7.6 
Ensayo 
5.7.7 
Ensayo 

Valor de ensayo………………………………………………. o PND 
 
Valor de ensayo………………………………………………. o PND 
 
 
Valor de ensayo………………………………………………. o PND 
 
Pasa/falla y número de ciclos 
 
Pasa/falla ……………………………………….………………. o PND 
 
Pasa/falla ……………………………………….………………. o PND 
 
Pasa/falla ……………………………………….………………. o PND 

NR: No relevante, PND: Se permite (en la Guía): “Prestación no definida” 

Tabla 34: RE, Prestación, método ensayo, y expresión del valor (clase, uso, valor numérico, PND).
                  Fuente: Propia, basada en Tablas 3 y 4 de Guía EOTA 34. 
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IV.2.a.4 Listado para (FACHADAS VENTILADAS), de prestaciones del producto, ensayos 

  (componente  o  kit),  plazos  de  ensayo  en  laboratorio  DIT,  valor 

  exigencia/requisito  (Guía  y  CTE)  y  observaciones  según  relevancia  para  el 

  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

Considerando  las  tablas  anteriores  (33  y  34)  se  establece  (TABLA  35)  para  cada 

característica  y prestación  a  evaluar del producto  que  establece  la Guía  EOTA  034,  y 

también el CTE, la referencia del método de ensayo a emplear, el plazo estimado en días 

para realizar  los ensayos, según la experiencia del laboratorio del DIT para esta familia, 

en  los DIT, DIT plus y DITEs  concedidos hasta  la  fecha, el valor  (exigencia o  requisito) 

establecido por la Guía, el CTE y, si procede, la Unidad del DIT (valor obtenido, si no hay 

exigencia; o valor umbral; o pasa no pasa; o dictamen visual; etc.) y  las observaciones 

(para  cada  ensayo)  que  establecen  el  grado  de  relevancia  para  su  elección  posterior 

como parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

Con dicho fin: 

 

‐ Se separa la evaluación para componentes y kits 

‐  Se  definen  los  componentes,  según  la  experiencia  de  los  DIT,  DIT  plus  y  DITEs 

concedidos hasta  la  fecha,  los métodos de ensayo aplicables a cada uno de ellos, y  la 

información a presentar por el Fabricante. 

‐ Se clasifican los ensayos y exigencias según el Código de color: 

Identificación,   Aptitud de Empleo,   Durabilidad 

 

‐ Se analiza para cada característica o prestación, la exigencia o requisito que establecen 

la Guía DITE, el CTE y si procede la Unidad del DIT, o la posibilidad del fabricante, cuando 

resulte posible, de declarar, para cada característica o prestación  la opción: Prestación 

No Definida (PND). 

‐ Se valora y analiza, en observaciones, (prestación por prestación; ensayo por ensayo), 

los aspectos que  se consideran  relevantes  (R) o no  relevantes  (NR), para el PPD, con 

especial atención a  las exigencias de nuestro CTE y  las consideraciones derivadas de  la 

experiencia en la realización de DIT, DIT plus y DITEs. Se indica, si el valor debe incluirse 

en  la HOJA DE ENSAYOS para el PPD o en  la DECLARACIÓN PREVIA (solicitud) para el 

PPD. 

‐ Se valora el tiempo efectivo de ensayo necesario, según la experiencia del laboratorio 

DIT del IETcc y se estiman los tiempos de preparación de las muestras.  

‐ Se proponen una priorización en  la realización de ensayos a considerar por el  IETcc o 

por otros Centros de Investigación (UEAtc, EOTA, WFTAO). 
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FACHADAS VENTILADAS 

COMPONENTES 
(Según DIT, DIT plus y DITEs concedidos por el IETcc) 

Componente 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 

PLAZO 
LAB. 
DIT 

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE  
 

OBSERVACIONES

Revestimiento 
Anexo B  
Guía EOTA 34   

N.A 

EN o Marcado CE o Valor 
declarado 
Resistencia a flexión 
Módulo de elasticidad 
Carga de rotura 

(1) 
R 
 

Fijaciones  EN 755‐2 (aluminio)  N.A 

Subestructura  EN 755‐2 (aluminio)  N.A 

Ménsulas 
Anexo E  
Guía EOTA 034 Parte II, o 
Cálculo elementos finitos 

N.A 

Fijación al soporte  ETE (según Guía ETE)  N.A 

COMPONENTES  

Característica del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

Método 
PLAZO 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Reacción al fuego 

5.2.1  
Ensayo  
EN 13501‐1:2009 
CTE‐DB‐SI 2  

N.A. 
 

Euroclase A1‐F
CTE  
Mínimo B‐s3,d2 (DB SI 2, p.1.4) 
hasta h=3,5m, o h≥18 m 
EI 60 o separación (DB SI 2, p. 1.2) 

(2) 
R 

Reacción al fuego exterior 

5.2.2  
Ensayo  
EN 13501‐1:2009 
CTE‐DB‐SI 2  

N.A. 
Euroclase A1‐F 
CTE  
No tiene exigencia 

(2) 
R 

Emisión de sustancias 
peligrosas 

5.3.5  
Directiva 67/458/ECC 
Regulation 1272/2008 
Ensayos varios 

N.A. 
Guía admite PND 
PPD exige D.F. (DIT) 

(3) 
R 

Permeabilidad al vapor de 
agua 

5.3.3  
No relevante  
(fachada ventilada) 

N.A. 
No relevante  
(fachada ventilada) 

(4) 
NR 

SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 
PLAZO 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Reacción al fuego 

5.2.1  
Ensayo  
EN 13501‐1:2009 
CTE‐DB‐SI 2, p. 1.4 
 y (DB SI 2, p. 1.2) 

N.A. 

Euroclase A1‐F
CTE  
Mínimo B‐s3,d2 
hasta h=3,5m, o h= 18 m 
EI 60 o separación  

(2) 
R 

Reacción al fuego exterior 

5.2.2  
Ensayo  
EN 13501‐1:2009 
CTE‐DB‐SI 2  

N.A. 

Euroclase A1‐F
CTE No tiene exigencia  
Valor mínimo de componente 
clasifica el kit 

(5) 
R 

Resistencia al fuego 
5.2.3  
No relevante 
(fachada ventilada) 

N.A. 
No relevante
(fachada ventilada) 
 

(4) 
NR 

N.A. No aplicable para el PPD,     (1) Observaciones que se comentan en páginas siguientes     
D.F. Dato a incluir en Declaración del Fabricante                                  R: Relevante para el PPD         NR No relevante para el PPD   

Tabla 35: Relación entre prestaciones, método de verificación de las mismas, plazo de tiempo para 
  realizar el ensayo estimado por el laboratorio DIT, valor o exigencia según Guía DITE 034 y 
  CTE y observaciones para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. (PPD) 
                Fuente: Propia, basada en Guía EOTA 034 y CTE. 
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SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 
PLAZO 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Estanquidad de las juntas 
(protección al agua de lluvia) 

5.3.1 
Ensayo si junta ≥ 7 mm 
EN 12865 Proced. A 
O valoración del diseño 

1 día. 
Pasa/Falla y Valor presión de aire 
600 Pa máximo…………………..o PND 
PPD no admite PND para DIT 

(6) 
R  

Permeabilidad al agua 
5.3.2  
No relevante 
(fachada ventilada) 

N.A. 
No relevante 
(fachada ventilada) 

(4) 
NR 

Permeabilidad al vapor de 
agua 

5.3.3 
No relevante 
(fachada ventilada) 

N.A. 
No relevante 
(fachada ventilada) 

(4) 
NR 

Capacidad de drenaje 
5.3.4 
Ensayo o  valor. diseño 

1 día 
Pasa/falla (Apreciación visual) 
Apreciación diseño 

(6) 
R 

Resistencia a la succión del 
viento 

5.4.1.1 
Ensayo Guía 

1 día 

Guía: Valor declarado resultado 
ensayo. Carga de fallo, tipo de 
fallo, Gráfico flecha/carga 
PPD:  Mínimo: 2500 Pa 

(7) 
R 

Resistencia a la presión del 
viento 

5.4.1.2 
Ensayo Guía 

1 día 

Mismas exigencias anteriores. 
Si valor de presión es menor que 
succión se toma succión  
PPD: Mínimo: 2500 Pa 

(7) 
R 

Ensayos mecánicos por familia 

Familia 
A 

Resistencia al 
punzonamiento 

5.4.2.1.1 
Ensayo Guía  
(Centro, esquina, medio) 

5 días 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa  

(8)  
R 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía  

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo  
PPD: Exigencia Peso propio/nº fij. 

(9) 
R 

Familia 
B 

Ensayo de tracción 
axial y diámetro de 
apoyo variable 

5.4.2.2.1 
Ensayo Guía 

5 días 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(10) 
R 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.2.2 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
PPD: Exigencia  Peso propio/nº fij 

(9) 
R 

Ensayo combinado 
tracción cortante 

5.4.2.2.3 
Ensayo Guía 

2 días 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(11) 
R 

Carga mantenida 
5.4.2.2.1 
Ensayo 

3 meses 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(12) 
NR 

Familia 
C 

Resistencia del 
ranurado 

5.4.2.3.1 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(13) 
R 

Carga de rotura 
para anclajes 

UNE EN 13364 
Ensayo 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(14) 
R 

Resistencia a la 
carga vertical 

5.4.2.3.3 
Ensayo Guía 

1 día 
Desplazamiento ≤ 0,1 mm en 1 h.  
curva tiempo/deformación 

(15) 
R 

Punzonamiento de 
los anclajes y 
perfiles 

5.4.2.3.4 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(16) 
R 

Resistencia a la 
succión de los 
puntos de fijación 

Ensayo 
Método interno IETcc  
DIT‐IT‐27 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
IETcc: Exigencia para 2.500 Pa 

(17) 
R 

Familia 
D 

Punzonamiento 
del anclaje 

5.4.2.4.1 
Ensayo Guía 

5 días 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(11) 
R 

Resistencia del 
ranurado 

5.4.2.3.1 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(13) 
R 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(9) 
R 
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Familia 
E 

Punzonamiento 
del anclaje 

5.4.2.4.1 
Ensayo Guía 

5 días 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(11) 
R 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(9) 
R 

Familia 
F 

Resistencia del clip 
metálico 

5.4.2.6.1 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(13) 
R 

Resistencia a la 
carga vertical 

5.4.2.6.2 
Ensayo Guía 

1 día 
Si el desplazamiento es  ≤ a 0,1 
mm en 1 hora pasa ensayo  
curva tiempo deformación 

(15) 
R 

Resistencia a la 
succión de los 
puntos de fijación 

Ensayo 
Método interno IETcc 
DIT‐IT‐27 

1 día 
Valor (individual, medio y 
característico). 
PPD: Mínimo: 2500 Pa 

(17) 
R 

Familia 
G 

Ensayo de tracción 
muesca 

5.4.2.7 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(13) 
R 

Familia 
H 

Punzonamiento 
del anclaje 

5.4.2.4.1 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(11) 
R 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía 

1 día 
Valor (Ind., medio y característico) 
Modo de fallo 
PPD: Exigencia para 2.500 Pa 

(9) 
R 

Resistencia a carga puntual 
horizontal 

5.4.3 
Ensayo Guía 

1 día 
500 N dos puntos 
No deformación permanente 

(18) 
R o NR 

Resistencia al impacto de 
cuerpo duro 

5.4.4.1 
Ensayo Guía 

1 dia 
Tabla 5 Guía EOTA 34 
Clasifica categoría 

(19) 
R 

Resistencia al impacto de 
cuerpo blando 

5.4.4.2 
Ensayo Guía 

1 dia 
Tabla 5 Guía EOTA 35 
Clasifica categoría 

(20) 
R 

Resistencia al Sismo 
5.4.5 
Normativa europea o 
nacional (CTE y NCSE) 

N.A.  CTE DB SE‐AE Cap. 4 y NCSE 
(21) 
NR 

Comportamiento 
higrotérmico 

5.4.6 
Ensayo Guía 

28 días 
No Delaminación, ni
despegue o caída revestimiento 
No deterioro irreversible 

(22) 
R o NR 

Aislamiento acústico a ruido 
aéreo 

No relevante 
En casos excepcionales 
EN ISO 10140 y EN ISO 
717‐1 

N.A. 
No relevante 
En casos excepcionales Valor de 
ensayo Rw, incluido el soporte. 

(23) 
NR 

Resistencia térmica 

No relevante 
En casos excepcionales 
EN ISO 13171 
EN ISO 8990, EN 12267, 
EN 12939,  

N.A. 
No relevante  
En casos excepcionales. Valor de 
ensayo Rv, incluido el soporte.  

(23) 
NR 

Fatiga Resistencia a las cargas 
dinámicas 

5.7.1 
Ensayo Guía Anexo D 

3 días  FCF ≥ 80% FC 
(24) 
R 

Estabilidad dimensional 
5.7.1 
Ensayo Guía 

2 días 
Para cada componente 
Según EN de cada material 

(25) y (1) 
NR 

Inmersión en agua 

5.4.2.1.1 
Ensayo Guía Anexo C 
Fibrocemento EN 12467; 
GRC EN 1170; Cerámica 
EN ISO 10545 

28 días 
Valor característico 
Sólo si material es susceptible a la 
inmersión en agua 

(26) 
R o NR 

Hielo deshielo 

5.7.4 
Ensayo Guía Anexo C 

25 ciclos
9 días  Valor característico 

Sólo si material es susceptible a la 
inmersión en agua 

(24) 
R o NR 5.7.4 

Ensayo Guía Anexo C 
50 ciclos
18 días 

Resistencia química y 
biológica 

5.7.5 
Ensayo Guía  

 
Para cada componente 
Según EN de cada material 

(27) 
R o NR 

Corrosión 
5.7.6 
Ensayo Guía  

 
Para cada componente 
Según EN de cada material 

Radiación ultravioleta 
Ensayo 
UNE EN ISO 4892 1‐2‐3 

84 días 
Para cada componente 
Según EN de cada material 
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Comentarios a la Tabla 35 FACHADAS VENTILADAS, que fundamentan el contenido del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

 

(1) Relevante para el PPD A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA99 (de solicitud de PPD). 

El  fabricante  indicará,  para  cada  uno  de  los  componentes,  si  dispone  de  ensayos 

conforme a Normas EN, o Marcado CE o si son valores por él declarados, en base a  los 

ensayos en  fábrica. En  todo  caso es preceptivo  suministrar  las  características  (tipo de 

material, resistencia a flexión, módulo de elasticidad y carga de rotura) de los materiales 

de subestructura y fijación. 

(2) Relevante para el PPD. A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA. El fabricante justificará 

mediante  ensayo  las  Euroclase  para  cada  componente  (principalmente  del 

revestimiento) y del conjunto. 

La Guía admite PND, pero no establece exigencia. 

Nuestro CTE DB SI 2 Propagación exterior (punto 1.4), exige para materiales que ocupen 

más  de  un  10%  de  la  superficie  de  la  fachada,  o  de  las  superficies  interiores  de  las 

cámaras ventiladas un  comportamiento mínimo B‐s3,d2 hasta una altura de 3,5 m en 

arranques de la fachada, accesibles al público o en toda la altura cuando sea superior a 

18 m 

(3) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, 

pero  no  establece  exigencia.  Para  el  PPD,  se  exige  Informe  de  ensayos  realizados,  o 

declaración de NO contenido en sustancias peligrosas. 

 

(4) No relevante para las fachadas ventiladas 

(5) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, 

pero  no  establece  exigencia.  En  Europa,  algunos  países  tienen  reglamentado  el 

comportamiento al  fuego exterior. En España el CTE no establece exigencia. Tomamos 

como consideración, que el valor mínimo del componente, que clasifica al kit. 

 

(6)  Relevante  para  el  PPD.  Prioritario. A  incluir  en HOJA DE  ENSAYOS  PPD.  La Guía 

admite PND, pero no establece exigencia. Para el PPD, se establece  la valoración de  la 

estanquidad de  las  juntas y  la capacidad de drenaje del sistema, mediante estudio del 

diseño (capacidad para evacuar el agua de lluvia, sin afectar al aislante interior) o ensayo 

de  lluvia  artificial  de  acuerdo  con  EN  12865  (Máximo  600  Pa),  si  el  aislante  es 

poliestireno expandido u otro sensible al agua. 

 

(7) Relevante para  el  PPD. Prioritario. A  incluir en HOJA DE  ENSAYOS PPD. Muestra 

comportamiento conjunto, proporcionando un valor prestacional tanto del panel como 

de la fijación. 

                                                            
99 El modelo de solicitud a cumplimentar por el fabricante se recoge en el Capítulo IV.3 de la tesis, en el cual 
se detallan  los aspectos de  identificación de componentes y sistema completo, que se  requieren de  forma 
previa a evaluación del producto. 
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La Guía EOTA 034, no permite “Prestación sin definir” (PND), pero no establece un valor 

mínimo de exigencia, sólo comprueba que se cumple  lo declarado por el  fabricante, o 

bien considera el valor obtenido en el ensayo como valor de referencia a considerar para 

el cálculo. 

Nuestro CTE, tampoco exige un mínimo, por cuanto que será la localización geográfica y 

la altura y forma del edificio, los que definirán las exigencias. 

Para el PPD y permitir cumplimentar el CTE, se plantea requerir valores por encima de 

2500 Pa en régimen elástico (250 kg/m2) antes de coeficientes, que equivale a velocidad 

del viento de 227 Km/h100 

(8) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La exigencia por fijación 

debe ser compatible con la exigencia total establecida para el ensayo de succión a viento 

(2500 Pa) 

De  las  diferentes  posibilidades  de  placas  y  número  de  fijaciones,  se  deduce  un  valor 

mínimo según la posición de estas, que puede obtenerse de la TABLA 36, que cubre casi 

toda la casuística. (Familias A, B, D, E y F) 

 

 

Placa y fijaciones 
Exigencia PPD
(Carga mínima para P succión = 2500 Pa) 

 

F= pxl1xl2/4 

 
 

FLateral= 0,375xpxl1 = 0,375x2500xl1/2 xl1=468,75xl1
2 

FCentral=0,625xpxl2 = 0,625x2500xl2/2xl2=781,25xl2
2 

 
Líneas extremas: 
Fesquina=0,4xpxl2=0,4x2500xl1/2xl2=500xl1xl2 
FCentro=0,6xpxl2=0,6x2500xl1/2xl2=750xl1xl2 
 
Líneas centrales: 
Fesquina=0,4xpxl2=0,4x2500xl1xl2=1000xl1xl2 
FCentro=0,6xpxl2=0,6x2500xl1xl2=1500xl1xl2 

   Para cada solución se elige la más desfavorable (en negrillas) 

                                                            
100 De acuerdo, con la fórmula que estable el CTE: Qb=0,5 δ vb

2 

l1 

l2 

l1 

l2 l2 

l1 

l1 

l2  l2  l2 

Tabla 36: Valores de exigencia a punzonamiento de placas establecido para PPD 

                 Fuente: Propia 
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El  valor  del  ensayo  permite  validar  la  estimación  del  fabricante,  en  cuanto  a  la 

compatibilidad de fijación con revestimiento y de distancia entre fijaciones. 

(9) Relevante para el PPD. A  incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía admite PND, 

pero no establece exigencia. Para el PPD  y  justificación del CTE, debe establecerse  la 

exigencia  para  cada  fijación  en  función  del  número  de  las  mismas  y  del  peso  del 

aplacado. Valora la idoneidad de la fijación para el tipo de revestimiento (según espesor 

y peso propio) y específicamente las distancia a bordes. 

(10) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. Valora las prestaciones 

de  los  anclajes  ocultos.  La  Guía  admite  PND,  pero  no  establece  exigencia.  Pueden 

tomarse, para cada fijación, los mismos valores de la exigencia a punzonamiento. 

(11) Relevante para el PPD. A  incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. Valora  si el  sistema 

definido por el fabricante, admite esfuerzos combinados tracción cortante (tracción no 

perpendicular  al  plano  del  revestimiento,  con  ángulos  entre  30o  y  60o).  Para  el  PPD, 

pueden  tomarse,  para  cada  fijación,  los  mismos  valores  de  la  exigencia  a 

punzonamiento. 

(12) NO Relevante para el PPD. Es un ensayo de durabilidad, que repite el ensayo de 

tracción axial y diámetro apoyo variable  (11).  (Sólo aplicable para  revestimientos para 

posición horizontal, lo que es poco habitual). En caso necesario podría tomarse, para el 

PPD, para cada fijación, los mismos valores de la exigencia a punzonamiento. 

(13) Relevante  para  el  PPD. Prioritario A  incluir en HOJA DE  ENSAYOS  PPD.  La Guía 

EOTA 034, no permite PND, pero no establece un valor mínimo de exigencia. Valora el 

comportamiento  del  sistema  (ranurado  placa  y  anclaje).  La  exigencia  debe  ser 

compatible con la exigencia total establecida para el ensayo de succión (2500 Pa) 

(14) Relevante para el PPD. A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA para el PPD. La Guía 

EOTA 034, no permite PND, pero no establece un valor mínimo de exigencia. En realidad 

es  un  ensayo  de  identificación  para  anclajes  de  piedra  natural  (UNE  EN  13364).  El 

fabricante lo debe suministrar con el conjunto de ensayos de identificación. 

(15) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía EOTA 034, no 

permite  PND.  Valora  que  el  aplacado  soporte  el  peso  de  hasta  dos  placas  más, 

previniendo  errores  de  montaje  o  fallo  de  la  fijación,  midiendo  resistencia  y 

deformación. El criterio es que si el desplazamiento es inferior a 0,1 mm en 1 hora, pasa 

ensayo. En otro caso se continúa 24 horas y se valora la compatibilidad con el uso. 

(16) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía EOTA 034, no 

permite PND y no establece un valor mínimo de exigencia. El valor obtenido  se debe 

corresponder con el del ensayo a succión a viento 

(17)  Relevante  para  el  PPD Prioritario A  incluir  en HOJA DE  ENSAYOS  PPD. Método 

interno  IETcc  (Procedimiento  IETcc‐DIT  IT 27, descrito en el Capítulo  III.2.3),  sólo para 
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Familias  C  y  F. Más  sencillo  de  ejecutar  que  el  de  la  Guía  EOTA.  Orienta  sobre  el 

predimensionamiento del conjunto. Este ensayo condiciona, por tanto,  la realización o 

no de los siguientes. Si los valores de ensayo son inferiores a los exigidos para 2500 Pa, 

no se continúa.  

(18) Relevante o NO Relevante para el PPD. A  incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La 

Guía EOTA 034 establece el  requisito de 500 N  (apoyo de escalera) y no deformación 

permanente (relevante Prioritario para revestimientos delgados, familias A y G, por ej. 

Composites metálicos y no relevante para aplacados de alta resistencia a flexión). 

(19) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía EOTA 034, no 

permite PND pero sí establece un valor mínimo de exigencia para establecer la categoría 

de uso I a IV (relevante Prioritario para piedra y cerámica) 

(20) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía EOTA 034, no 

permite  PND,  pero  sí  establece  un  valor  mínimo  de  exigencia  para  establecer  la 

categoría de uso (I o II) 

(21) NO Relevante para el PPD. La exigencia de SISMO no se considera específicamente 

para el PPD. La justificación frente a la Normativa nacional puede realizarse mediante los 

valores de los ensayos a tracción, presión, cortante, tracción axial y cargas dinámicas. 

(22)  Relevante  o  NO  Relevante  para  el  PPD.  Sólo  aplicable  a  sistemas  sensibles  a 

variaciones  higrotérmicas.  Según  la  experiencia  puede  estimarse  el  comportamiento 

según  los  componentes  del  sistema.  (Por  ej.  El  ensayo  es  relevante  para  un  hpl  con 

fijación oculta, casquillo expansivo y espesor  inferior a 8 mm,  lo que no es frecuente). 

No relevante para otros. 

(23) NO Relevante para el PPD. En general  las prestaciones de  las fachadas ventiladas 

ante  aislamiento  acústico  y  térmico no  son  relevantes,  salvo que el  fabricante quiera 

proporcionar datos con el conjunto. 

(24) Relevante para  el PPD. A  incluir en HOJA DE  ENSAYOS PPD.  La Guía EOTA 034, 

permite PND y no establece un valor mínimo de exigencia. Sin embargo el ensayo puede 

ser determinante para el  sistema. Es ensayo de pasa/no pasa  comparado  con ensayo 

inicial (la Guía exige al menos 80% de la carga inicial). Relevante Prioritario para familias 

B, C y D, según características del revestimiento). 

(25)  Relevante  para  el  PPD.  A  incluir  en  la  DECLARACIÓN  PREVIA.  Es  un  dato  de 

identificación de los componentes (1) 

(26)  Relevante  o  NO  Relevante  para  el  PPD.  A  incluir  en  la  DECLARACIÓN  PREVIA. 

Relevante sólo para materiales sensibles al agua (por el propio material o la forma).  

(27) Relevante o NO Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. Se 

requiere  para  revestimientos  sensibles.  Es  un  dato  de  identificación  de  componentes 

(1). 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 242 ‐‐ 

 

Resumen  a  la  Tabla  35  FACHADAS  VENTILADAS,  del  orden  de  PRIORIDAD  de  los 

  ensayos para el PPD: 

 

- Ensayo de  resistencia de  los puntos de  fijación  (17 R),  según Método  interno  IETcc 

(DIT IT 27). Prioritario para las familias C y F 

- Ensayo de resistencia a succión de viento (7 R). Prioritario para todas las familias. 

- Ensayo de estanquidad de las juntas y capacidad de drenaje (6 R) 

- Ensayo de resistencia del ranurado (13 R). Prioritario para familia C. 

- Ensayo  de  resistencia  al  impacto  de  cuerpo  duro  (19  R).  Relevante  para 

revestimientos de piedra y cerámica. 

- Ensayo de hielo‐deshielo (24R). Relevante familias B, C y D, según  las características 

del revestimiento. 

 

 

Resumen a la Tabla 35 FACHADAS VENTILADAS, del plazo estimado para la realización 

    de ensayos para el PPD 

 

Familia 
Plazo 
ensayos específicos por familia 

Resto de ensayos  
Plazo total de ensayos (**) 
Incluido curado de muestras 

A  6 días  9 días 15 días

B  8 días  27 días (*) 35 días

C  5 días  27 días (*) 32 días

D  7 días  27 días (*) 34 días

E  6 días  9 días 15 días

F  3 días  9 días 12 días

G  1 días  9días 10 días

H  2 días  9 días 11 días

-  

- (*) Incluye durabilidad hielo‐deshielo  

- (**) Para  la mayoría de  los revestimientos no hay curado, en caso de acabados 

con morteros se estiman 20 días 
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IV.2.a.5 Hoja de ensayos  relevantes  (FACHADAS VENTILADAS), para  la  redacción del 

  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

Con el análisis anterior, que define  la relevancia de  los ensayos para el PPD, el tiempo 

estimado  para  su  realización,  así  como  la  información  necesaria  para  incluir  en  la 

Declaración del Fabricante, que permite fundamentar  la estimación de  la Idoneidad, se 

confecciona  la  HOJA  DE  ENSAYOS  RELEVANTES  para  el  PPD  (TABLA  37)  para  los 

Sistemas  de  FACHADAS  VENTILADAS,  que  servirá  de  base  para  el  documento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

La tabla separa componentes del sistema completo y resume –en base a cada una de las 

observaciones indicadas anteriormente‐ para cada prestación del producto o familia, los 

ensayos relevantes a considerar y los valores requeridos por la Guía 034 y/o el CTE. 

Para  los  componentes,  se  resume  la exigencia de que el  fabricante aporte, para  cada 

uno de ellos, el  marcado CE cuando corresponda o los valores, por él declarados, lo que 

se proporcionará con la hoja de DECLARACIÓN DEL FABRICANTE para el PPD. 

Para el sistema completo, se  identifican en  la  tabla, para cada prestación  requerida el 

valor de exigencia, y se presenta una columna de resultados para ser completada para 

cada  producto  evaluado,  que  permitirá  de  forma  inmediata  su  comparación  con  el 

resultado que se obtenga para el producto. 

Se mantiene parte del contenido de las tablas anteriores, (capítulo de la Guía y método 

de verificación), considerando que esa  información puede ser relevante para el usuario 

(técnico, ingeniero, OCT, etc.). 

En la TABLA se incluyen los aspectos a evaluar para todas las familias que define la Guía. 

 

 

Finalmente, en el Capítulo IV.5 se realiza un ejemplo de aplicación de la TABLA, para una 

familia  específica,  en  la  que  ya  aparecen  incorporados  resultados  concretos  de 

producto. (Último paso del proceso). 

En  el  caso,  de  que  el  solicitante  estuviera  interesado  sólo  en  el  DITE,  el  listado  de 

ensayos y evaluaciones se limitarán a las establecidas por la Guía, sin las consideraciones 

del CTE indicadas. 
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Tabla 37: HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
  para  FACHADAS  VENTILADAS,  con  Indicadores  elegidos:  prestaciones,  método  de 
  verificación, valor o exigencia  y columna para RESULTADOS  
                Fuente: Propia 
 

 

HOJA DE ENSAYOS PARA EL PPD 

Uso Previsto: FACHADAS VENTILADAS 

COMPONENTES 
Se justifican mediante ensayo conforme a EN, Marcado CE o Valor declarado por el fabricante 

SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
RESULTADOS 

Estanquidad de las juntas 
(protección al agua de lluvia) 

5.3.1 
Ensayo Guía EOTA 034 
EN 12865 Proced. A 
O valoración del diseño 

Guía admite PND
Si Junta abierta: NR 
Si junta estanca 
Valor presión de aire 
600 Pa máximo                   Pasa/Falla  

 

Capacidad de drenaje 
5.3.4 
Ensayo o valor. diseño 

Guía admite PND 
PPD: Apreciación diseño 

 

Resistencia a la succión y 
presión del viento 

5.4.1.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Mínimo: 2500 Pa

101
 

Flecha : 1/100 o 1/200 luz 

 

Ensayos mecánicos por familia 

Familia 
A 

Resistencia al 
punzonamiento 

5.4.2.1.1  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía: Valor resultado ensayo.
CTE mínimo 600 N (viento normal)  
PPD: Exigencia para 2500 Pa función 
nº fijaciones  
Distancia entre fijaciones  (según nº 
y forma placa) 

 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1 2 
Ensayo. Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia peso propio/fijación 

 

Familia 
B 

Ensayo de tracción 
axial y diámetro de 
apoyo variable 

5.4.2.2.1 
Ensayo Guía EOTA 034 
 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.2.2 
Ensayo Guía EOTA 034 
 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia peso propio/fijación 

 

Ensayo combinado 
tracción cortante 

5.4.2.2.3  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 
Exigencia peso propio/fijación 

 

Carga mantenida 
5.4.2.2.1  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

Familia 
C 

Resistencia del 
ranurado 

5.4.2.3.1  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Equivalente a 2500 Pa y 
Mínimo ml perfil:     

 

Resistencia a la carga 
vertical 

5.4.2.3.3  
Ensayo Guía EOTA 034 

Desplazamiento inferior  a 0,1mm 
después 1 h y Sin daño aparente 

 

Punzonamiento de 
los anclajes y perfiles 

5.4.2.3.4  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía: Carga de rotura y modo fallo.
PPD: Equivalente a 2500 Pa por 
placa. Valor N/nº fijaciones 

 

Resistencia a la 
succión de los 
puntos de fijación 

Ensayo 
Método interno IETcc  
DIT‐IT‐27 

PPD: 
Equivalente a 2500 Pa 
N/nº fijaciones 

 

                                                            
101 Mínimo, si es para solicitud de DIT o DIT plus. En el caso del DITE/ETE no se exige mínimo 
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Familia 
D 

Punzonamiento del 
anclaje 

5.4.2.4.1  
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía: Valor resultado ensayo.
CTE mínimo 600 N (viento normal)  
PPD: Exigencia para 2500 Pa función 
nº fijaciones  
Distancia entre fijaciones  (según nº 
y forma placa) 

 

Resistencia del 
ranurado 

5.4.2.3.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Equivalente a 2500 Pa  

 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia peso propio/fijación 

 

Familia 
E 

Punzonamiento del 
anclaje 

5.4.2.4.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia peso propio/fijación 

 

Familia 
F 

Resistencia del clip 
metálico 

5.4.2.6.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

 

Resistencia a la carga 
vertical 

5.4.2.6.2 
Ensayo Guía EOTA 034 

Si el desplazamiento es  ≤ a 0,1 mm 
en 1 hora pasa ensayo  
Curva tiempo / deformación 

 

Resistencia a la 
succión de los 
puntos de fijación 

Ensayo 
Método interno IETcc  
DIT‐IT‐27 

Guía no lo incluye 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 
Valor resultado ensayo. 

 

Familia 
G 

Ensayo de tracción 
muesca 

5.4.2.7 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

 

Familia 
H 

Punzonamiento del 
anclaje 

5.4.2.4.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia para 2500 Pa 

 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1.2 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía y CTE no dan exigencia
Valor resultado ensayo. 
PPD: Exigencia peso propio/fijación 

 

Resistencia a carga puntual 
horizontal 

5.4.3 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía admite PND
PPD: 500 N dos puntos 1 minuto 
No deformación permanente 

 

Resistencia al impacto de 
cuerpo duro 

5.4.4.1 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía admite PND
Categoría de uso según resultado 
Tabla 5 Guía EOTA 034 

 

Resistencia al impacto de 
cuerpo blando 

5.4.4.2 
Ensayo Guía EOTA 034 

Guía admite PND
Categoría de uso según resultado 
Tabla 5 Guía EOTA 034 

 

Resistencia al sismo 
5.4.5 
Normativa europea o 
nacional (CTE y NCSE) 

CTE DB SE‐AE Cap. 4 y NCSE   
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IV.2.b PARTICIONES INTERIORES O TABIQUERÍAS 

Para  los  Sistemas  de  Partición  interior  o  tabiquerías  el  documento  de  referencia 

principal  es  la  Guía  EOTA  003  Internal  Partition  Kits  (Kits  de  particiones  interiores) 

aprobada en 1998  y modificada en 2012. Como base para  la  redacción de  la Guía  se 

tuvieron en cuenta las Directrices Comunes UEAtc para la evaluación de tabiques ligeros 

(Common Directive for the Agrément of Light‐Weight Partitions) de 1973 y los métodos 

de cálculo EN y ISO. 

IV.2.b.1 Especificaciones de la Guía 003 y del CTE 

La  Guía  tiene  como  objeto  los  Kits  de  particiones  interiores,  que  también  llamamos 

tabiquerías102,  para  uso  no  portante,  y  tienen  cabida  los  sistemas  de  placas  de  yeso 

laminado,  los  tabiques  cerámicos  de  gran  formato  (los  no  cubiertos  por  Normas 

Armonizadas),  los paneles de yeso suelo‐techo (no  las placas de escayola, que también 

están cubiertas por Norma armonizada), etc. 

La Guía establece tres tipos de partición, según la función (Fig. 23): 

(a) Dividir el interior de las habitaciones o cuartos de los edificios  

(b) Separar áreas con diferentes niveles 

(c) Trasdosar muros de fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros tipos y funciones pueden añadirse a las principales, como por ejemplo: 

- Compartimentación al fuego y/o 

- Compartimentación de áreas con diferentes condiciones acústica y/o 

- Compartimentación de áreas con diferentes condiciones higrotérmicas. 

                                                            
102 Según nuestro DRAE: Conjunto o serie de tabiques (Pared delgada que sirve para separar las piezas de la 
casa). 

Estructura o falso techo 

Estructura o solera 

Fig. 23: Tipos de partición, según la Guía EOTA 003 

                    Fuente: EOTA. 
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El  aspecto  sustancial  de  la  Guía  EOTA  03,  en  lo  que  se  refiere  a  las  prestaciones 

requeridas al producto, tiene que ver con el tipo de partición (a, b, c; antes indicados); 

el área (zona) según un Uso específico, para el que va a ser utilizado, para lo que refiere 

al  Eurocódigo  1  (TABLA  38)  y  la Categoría  de Uso,  (TABLAS  39  y  40)  en  función  del 

riesgo a que va a estar sometido 

A cada área (A, B, C, D, E), corresponden usos específicos, en función de la zona o lugar 

genéricos  (residencial,  oficinas,  etc.)  donde  está  previsto  el  uso  del  producto,  y  la 

actividad que será desarrollada (restaurante, colegio, cine, vivienda, etc.), y en función 

del riesgo a que estará sometido (alto, moderado, bajo) se establece una Categoría de 

Uso (I,  II,  III y  IV) que determinará  las características a requerir al producto, para cada 

una de las cuales se establecen en la Guía, los ensayos que servirán para verificar dichas 

características. 

Los  ensayos  de  la  Guía,  se  establecen  atendiendo  a  cada  uno  de  los  Requisitos 

Esenciales (RE)103 para las obras ‐previstos en la Directiva de Productos de Construcción 

(DPC), ahora Reglamento de Productos de Construcción (RPC)‐, donde serán  instalados 

los productos. 

Tabla 38. Definición de Áreas (Categorías) de edificación, en Eurocódigo 1104 
    Fuente: Comité Europeo para la Normalización (CEN) y Guía EOTA 03  

 
 

Categoría  Uso específico  Ejemplos 

A  Áreas para actividades 
domésticas y 
residenciales. 

Habitaciones en edificios residenciales y pisos; habitaciones y salas 
de hospitales; habitaciones de hoteles y hostales; cocinas y baños. 

B  Áreas de oficinas.    

C  Áreas donde puedan 
registrarse 
aglomeraciones 
(exceptuando las zonas 
incluidas en las 
categorías A, B, D y E) 

C1: Zonas con mesas; por ejemplo en zonas de colegios, cafeterías, 
restaurantes, salas de lectura, recepciones, etc. 
C2: Zonas con asientos fijos; por ejemplo zonas de iglesias, teatros 
o cines, salas de conferencias, salas de lectura, salas de reuniones, 
salas de espera, etc. 
C3: Zonas para el libre movimiento de personas; por ejemplo en 
zonas de museos, salas de exhibición, etc.; y en zonas de acceso 
público edificios administrativos, hoteles, etc. 
C4: Zonas para actividades físicas; por ejemplo salas de baile, 
gimnasios, escenarios, etc. 
C5: Zonas susceptibles a concentraciones; por ejemplo edificios 
para eventos públicos como salas de conciertos, palacios de 
deporte y sus zonas de entrada, terrazas y zonas de acceso. 

D  Áreas Comerciales  D1: Zonas en general de venta al por menor; por ejemplo zonas de 
almacenes, papelerías almacenes de oficina, etc. 

E  Zonas destinadas a 
almacén, incluyendo las 
zonas de acceso 

Zonas de almacén, incluyendo bibliotecas.  

 

                                                            
103 Requisitos  Esenciales  (Según  la DPC):  1. Resistencia mecánica  y  estabilidad;  2.  Seguridad  en  caso de 
incendio; 3. Higiene,  salud y medioambiente; 4. Seguridad de utilización; 5. Protección  contra el  ruido; 6. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico. No incluye el Requisito nº 7 Sostenibilidad, que se estableció con el 
Reglamento  305/2011  de  Productos  de  Construcción, pero que  en  cierto modo  ya  contemplaba nuestro 
Código técnico de la Edificación 
104 Tabla 6.1: Tipos de áreas en los Edificios, del Eurocódigo 1. Parte 2‐1 (UNE) (ENV 1991‐2‐1:1995) (1997). 
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Tabla 39. Relación entre Categorías de Uso (Guía EOTA 03) según carga horizontal y Áreas Eurocódigo 1 
                 Fuente: Guía EOTA 03 

 
Categoría de Uso   Descripción  Tipos de Áreas según 

Eurocódigo 1  

I  Zonas accesibles principalmente por personas que no 
suponen riesgo. 
Poco riesgo de accidentes y de mal uso. 

A, B 

II  Zonas accesibles principalmente por personas que  
suponen poco riesgo. 
Poco riesgo de accidentes y de mal uso. 

III  Zonas accesibles principalmente por personas que  
suponen riesgo. 
Riesgo de accidentes y de mal uso. 

C1 – C4, D, E 

IV  Zonas y riesgos como en II y III. 
En caso de fallo, el riesgo incluye la caída de la pared al 
suelo o a un nivel inferior; por ejemplo tipo b en la 
figura 1 del capítulo 2 de la Guía. 

C5 + 
A, B, C1 – C4, D  y E cuando la 
partición tiene la función de 
barrera. 

 
Tabla 40. Relación de Categorías de Uso (Guía EOTA 03) según carga excéntrica. 
                 Fuente: Guía EOTA 03 

 
Categoría de carga   

A  Objetos pesados como lavamanos, pequeñas librerías, etc. 

B  Objetos muy pesados como calentadores, librerías pesadas, taza váter, etc. 

 
 
 
Para  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  que  propone  esta  tesis,  es  de  interés 
comparar  (TABLA  41)  esta  diferenciación  de  áreas  y  usos  con  la  que  realiza  nuestro 
Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  en  el  DB  SI  Seguridad  en  caso  de  incendio, 
corregido en 2011 y en el DB‐SE‐AE Acciones en la Edificación(Tablas 3.1 y 3.2) 
 
Tabla 41: Comparativa CTE, Eurocódigo y Guía EOTA 03 
                 Fuente: Propia, basada en Tablas 3.1 y 3.2 del DB SE‐AE, Eurocódigo 1 y Guía EOTA 03 

 
Áreas y Uso específico 
Según CTE 

DB SE‐AE (CTE) 
Acciones horizontales 
sobre barandillas y otros 
elementos divisorios 

(kN/m) 

Áreas según 
Eurocódigo 1

Categorías de Uso, 
según 
Guía EOTA 03 

       

A1 Residencial Público  0,80  A  I 

A1 Residencial Vivienda  0,80  A  I 

A1 Hospitalario (habitaciones)  0,80    I y II 

B Administrativo / Oficinas  0,80  B  I y II 

C1 Docente  1,60  C  III y IV 

C3 Vestíbulos en zonas públicas  1,60  C  III y IV 

C4 Gimnasios  3,00    IV 

C5 Estadios  3,00    IV 

D Comercial  0,80  D  I y II 

       

 
 
Como  se  ha  indicado  anteriormente  para  las  Fachadas  Ventiladas,  también  para  las 

Particiones,  el  fabricante  deberá  indicar  previamente  a  la  evaluación,  el  uso  o  usos 
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previstos para sus productos que desea amparar mediante el DIT, DIT plus o DITE/ETE, lo 

que  será validado mediante  los ensayos específicos definidos en  la Guía y en nuestro 

caso, para el DIT y DIT plus, también por el CTE, que permitirán establecer las Categorías 

de Uso posibles del producto, atendiendo a los Requisitos Esenciales. Dicha declaración 

deberá  formar parte de  la DECLARACIÓN PREVIA, que acompañe a  la solicitud para  la 

evaluación  previa mediante  el  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT. 

(Capítulo IV.3). 

Las áreas de uso en  función del comportamiento al  impacto se obtienen en TABLA 42 

(Daño estructural) y TABLA 43 (Daño funcional (durabilidad)) 

Tabla 42: Categorías de Uso según comportamiento al impacto (DAÑO ESTRUCTURAL) 
                 Fuente: Tabla 6 Guía EOTA 003, adaptada y traducida. 

 

Categoría de 
Uso 

Descripción  Características del ensayo 

    Particiones acristaladas*)  Particiones opacas*) 

I 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que no 
suponen riesgo. 
Poco riesgo de 
accidentes y de mal 
uso. 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 100 Nm 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 100 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m Impacto a > 1,5 m 

II 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que  
suponen poco riesgo. 
Poco riesgo de 
accidentes y de mal 
uso. 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 200 Nm 
Cuerpo duro: 
10 Nm < Altura Umbral< 10 Nm 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 200 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m Impacto a > 1,5 m 

III 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que  
suponen riesgo. 
Riesgo de accidentes y 
de mal uso. 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 300 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 300 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m 
Hard body 10 Nm 

IV 

a  Zonas y riesgos 
como en II y III. 
En caso de fallo, 
el riesgo incluye 
la caída de la 
pared al suelo o a 
un nivel inferior; 
por ejemplo tipo 
b en la figura 1 
del capítulo 2 de 
la Guía. 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 400 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 400 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m 
Cuerpo duro 10 Nm 

b 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 500 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a  1,5 m 
Cuerpo blando 1 x 500 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m
Cuerpo duro 10 Nm 

Impacto a > 1,5 m 
Cuerpo duro 10 Nm 

c 

Impacto a  Nivel Umbral 
Cuerpo blando 1 x 900 Nm 
Cuerpo duro 10 Nm 
Impacto  > Altura Umbral 
Cuerpo duro 10 Nm 

 

*) Para Particiones  opacas,  la  altura de  1,5 m  corresponde a  la  zona  en  la que  es más probable que  se  
produzca el impacto de las personas. Aunque para algunos tipos de edificios, como gimnasios o almacenes, 
otras alturas pueden ser consideradas. 
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Tabla 43: Categorías de Uso según comportamiento al impacto (FALLO FUNCIONAL) 
                 Fuente: Tabla 11 Guía EOTA 003, adaptada y traducida. 
 
 
Categoría de 

Uso 
Descripción  Altura  Características del ensayo 

I 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que no 
suponen riesgo. 
Poco riesgo de 
accidentes y de mal 
uso. 

Impacto a  1,5 m  Cuerpo blando 3 x 60 Nm 
Cuerpo duro (0,5 kg) 2,5 Nm 

Impacto a > 1,5 m ‐

II 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que  
suponen poco riesgo. 
Poco riesgo de 
accidentes y de mal 
uso. 

Impacto a  1,5 m  Cuerpo blando 3 x 120 Nm 
Cuerpo duro (0,5 kg) 2,5 Nm 

Impacto a > 1,5 m Cuerpo duro (0,5 kg) 2,5 Nm 

III 

Zonas accesibles 
principalmente por 
personas que  
suponen riesgo. 
Riesgo de accidentes y 
de mal uso. 

Impacto a  1,5 m  Cuerpo blando 3 x 120 Nm 
Cuerpo duro (0,5 kg) 6 Nm 

Impacto a > 1,5 m Cuerpo duro (0,5 kg) 6 Nm 

IV 

Zonas y riesgos como 
en II y III. 
En caso de fallo, el 
riesgo incluye la caída 
de la pared al suelo o a 
un nivel inferior; por 
ejemplo tipo b en la 
figura 1 del capítulo 2 
de la Guía. 

Impacto a  1,5 m  Cuerpo blando 3 x 120 Nm 
Cuerpo duro (0,5 kg) 6 Nm 

Impacto a > 1,5 m Cuerpo duro (0,5 kg) 6 Nm 

 

 

 

 

 

 

A  continuación,  como he  indicado en  la Metodología antes definida,  se analiza –para 

Particiones Interiores‐ la relación entre usos, requisitos, características de los productos, 

ensayos, y la distinción si se evalúa el componente o el kit completo. (TABLAS 44 Y 45). 
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IV.2.b.2 Relación para PARTICIONES, entre Requisitos que establece la Guía EOTA 03, 
  características del producto, y Métodos de ensayo para Kit y/o componente. 
  (TABLA 44) 

 
 
 
 

RE   
Capítulo de la Guía y  
Prestación del producto 

 
Características del Producto  Capítulo de la Guía y 

Método de verificación 

Ensayo a: 
Kit 
y/o  
Componente 

1  NR  ‐  ‐  

2  4.2.1 
Reacción al fuego 

 
Reacción al fuego 

5.2.1
Ensayo 

Kit 
componente 

4.2.1 
Resistencia al fuego 

 
Resistencia al fuego 

5.2.2
Ensayo 

Kit 

3  4.3.1 
Emisión de sustancias 
peligrosas: 

 
Grado de Emisión de sustancias 
peligrosas: 

5.3.1
Diversos Métodos de 
ensayo 

Componente 

4.3.2 
Permeabilidad al vapor de 
agua 
4.3.3 
Resistencia al agua 

 
Permeabilidad al vapor de agua 
 
 
NR 

5.3.2
Ensayo 
 
5.3.3 
NR 

Componente 

4  4.4.1 
Resistencia a: 
‐ Cargas horizontales 
 
‐ Cargas excéntricas 

Resistencia al fallo  estructural:
 
‐ Choque de cuerpo blando 
‐ Choque de cuerpo duro 
‐ Carga vertical excéntrica 
‐ Carga puntual horizontal 

5.4.1
Ensayos a los aspectos 
indicados 

 
 
Kit 
Componente 
Kit 
Kit 

4.4.2 
‐ Características de la rotura. 
‐ Seguridad a daños 
personales. 

Seguridad de las personas a 
daños debidos a: 
‐ Bordes puntiagudos o 
cortantes. 
‐ Naturaleza de la superficie 

5.4.2
Examen visual. 
 

 
 
Componente 
Kit 

5  4.5.1 
Aislamiento acústico a ruido 
aéreo 

 
Aislamiento acústico a ruido 
aéreo 

5.5.1
Ensayo 

 
Kit 

4.5.2 
Absorción de sonido 

Coeficiente de Absorción de 
sonido 

5.5.2
Ensayo 

 
Kit 

6  4.6.1 
Resistencia térmica 

 
Resistencia térmica 

5.6.1
Cálculo o ensayo  

 
Kit 

4.6.2 
Inercia térmica 

 
Inercia térmica 

5.6.2
Información datos 
significativos 

 
Kit 

Aspectos de 
durabilidad y 
servicio 

4.7.1 
Estabilidad y Rigidez 
 

Resistencia al fallo funcional
por: 
‐ Choque de cuerpo blando 
‐ Choque de cuerpo duro 
‐ Carga vertical excéntrica 
‐ Carga puntual 
‐ Rigidez para revestimientos 
cerámicos 

5.7.1
Ensayo de características 
especificadas de los 
productos 
 

 
 
Kit 
Componente 
Kit 
Kit 
Kit 

4.7.2 
Resistencia al 
envejecimiento 
debido a: 
‐ Agentes físicos 
‐ Agentes químicos 
‐ Agentes biológicos 

Resistencia al envejecimiento  
debido a: 
 
 
‐ Agentes físicos 
‐ Agentes químicos 
‐ Agentes biológicos 

5.7.2
Evaluación de componentes 
o ensayos de resistencia de 
los componentes a: 
‐ Agentes físicos 
‐ Agentes químicos 
‐ Agentes biológicos 

 
 
 
Componente 
Kit 

NR: No Relevante 

   

Tabla 44: Relación RE, prestación, características y métodos de verificación
                  Fuente: Propia basada en la Guía EOTA 03 
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IV.2.b.3 Relación para PARTICIONES entre Requisitos, Prestaciones a evaluar, método 

  de ensayo y expresión correspondiente a la clasificación y categoría.  

  (TABLA 45) 

 

 

RE  Párrafo de la Guía  
para la  
Prestación a evaluar 

Capítulo de la Guía y 
Método de verificación 

Clase
Uso específico 
Valor numérico 
Pasa/falla ……………………………….o PND 

1  NR 

2  6.2.1 
Reacción al fuego 

5.2.1
Ensayo de Reacción al fuego  Euroclases A1 ‐ F 

6.2.2 
Resistencia al fuego 

5.2.2
Ensayo de Resistencia al fuego  Clasificación……………………………. o PND 

3  6.3.1 
Emisión de sustancias peligrosas: 

 

5.3.1
Diversos Métodos de ensayo 

Declaración del Fabricante: 
Formaldehidos (Paneles de madera) 
Asbestos (contenido), Pentaclorofenol 
Otras sustancias peligrosas 
“Sin materiales peligrosos”……….o PND 

6.3.2 
Permeabilidad al vapor de agua 
 

5.3.2
Ensayo de Permeabilidad al 
vapor de agua 

Resistencia al vapor de los materiales 
………………………………………………….o PND

4  6.4.1 
Resistencia al fallo estructural por: 
‐ Cargas dinámicas 

Choque de cuerpo blando 
Choque de cuerpo duro 

‐ Carga vertical excéntrica 
‐ Carga puntual horizontal 

5.4.1
 
Ensayos a los aspectos indicados 

 
Uso específico: I, II, III o IV 
 
 
Categoría de Uso: A o B, …………..o PND 
Valor característico…………………..o PND 

6.4.2 
Seguridad a daños personales por 
contactos 
Bordes puntiagudos o cortantes. 

5.4.2
 
Examen visual. 
 

 
Descripción ……………………………..o PND 

5  6.5.1 
Aislamiento acústico a ruido aéreo 

5.5.1
Ensayo de Aislamiento acústico 
a ruido aéreo 

Índice numérico ……………………….o PND 

6.5.2 
Absorción de sonido 

5.5.2
Ensayo de Absorción de sonido  Índice numérico ……………………….o PND 

6  6.6.1 
Resistencia térmica 

5.6.1
Cálculo o ensayo de Resistencia 
térmica 

Valor  R …………………………………….o PND 

6.6.2 
Inercia térmica 

5.6.2
Información datos significativos 

Información sobre datos significativos 
…………………………………………………o PND 

Aspectos 
de 
durabilidad 
y servicio 

6.7.1 
Resistencia al fallo funcional 
por: 
‐ Cargas dinámicas 

Choque cuerpo blando 
Choque cuerpo duro 

‐ Cargas verticales excéntricas 
‐ Carga puntual horizontal 
‐ Rigidez con revestimientos 
cerámicos 

5.7.1
 
 
Ensayo de características 
especificadas de los productos 
 

 
 
 
Uso específico I, II, III o IV 
 
Carga de Uso A o B …………………..o PND 
Valor característico ………………….o PND 
 
Pasa/Falla …………………………………o PND 

6.7.2 
Resistencia al envejecimiento 
debido a: 
 
‐ Agentes físicos 
‐ Agentes químicos 
‐ Agentes biológicos 

5.7.2
Evaluación de componentes o 
ensayos de resistencia de los 
componentes a: 
‐ Agentes físicos 
‐ Agentes químicos 
‐ Agentes biológicos 

 
 
 
Aceptable 
Aceptable 
Aceptable 

NR: No relevante, PND: Se permite (en la Guía): “Prestación no definida” 

 

Tabla 45: RE, Prestación, método ensayo, y expresión del valor (clase, uso, valor numérico, PND).
                  Fuente: Propia, basada en Tablas 3 y 4 de Guía EOTA 03. 
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IV.2.b.4  Listado  para  (PARTICIONES),  de  prestaciones  del  producto,  ensayos 

  (componente  o  kit),  plazos  de  ensayo  en  laboratorio  DIT,  valor 

  exigencia/requisito  (Guía  y  CTE)  y  observaciones  según  relevancia  para  el 

  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Considerando  las  tablas  anteriores  (44  y  45)  se  establece  (TABLA  46)  para  cada 

característica  y prestación  a  evaluar del producto  que  establece  la Guía  EOTA  003,  y 

también el CTE, la referencia del método de ensayo a emplear, el plazo estimado en días 

para realizar  los ensayos, según la experiencia del laboratorio del DIT para esta familia, 

en  los DIT, DIT plus y DITEs  concedidos hasta  la  fecha, el valor  (exigencia o  requisito) 

establecido por la Guía, el CTE y, si procede, la Unidad del DIT y las observaciones (para 

cada  ensayo)  que  establecen  el  grado  de  relevancia  para  su  elección  posterior  como 

parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

Con dicho fin: 

 

‐ Se separa la evaluación para componentes y kits 

‐ Se definen los componentes, según los DIT, DIT plus y DITEs concedidos hasta la fecha, 

los métodos de ensayo aplicables a cada uno de ellos, y la información a presentar por el 

Fabricante. 

‐ Se clasifican los ensayos y exigencias según el Código de color: 

Identificación,   Aptitud de Empleo,   Durabilidad 

 

‐ Se analiza para cada característica o prestación, la exigencia o requisito que establecen 

la Guía  DITE,  el  CTE,  y  si  procede,  la  Unidad  del  DIT  o  la  posibilidad  del  fabricante, 

cuando  resulte  posible,  de  declarar,  para  cada  característica  o  prestación  la  opción: 

Prestación No Definida (PND). 

‐ Se valora y analiza, en observaciones, (prestación por prestación; ensayo por ensayo), 

los aspectos que  se consideran  relevantes  (R) o no  relevantes  (NR), para el PPD, con 

especial atención a  las exigencias de nuestro CTE y  las consideraciones derivadas de  la 

experiencia en la realización de DIT, DIT plus y DITEs. Se indica, si el valor debe incluirse 

en  la HOJA DE ENSAYOS para el PPD o en  la DECLARACIÓN PREVIA (solicitud) para el 

PPD. 

‐  Se  valora  el  tiempo  efectivo  de  ensayo  necesario,  y  se  estiman  los  tiempos  de 

preparación de las muestras.  

‐ Se proponen una priorización en  la realización de ensayos a considerar por el  IETcc o 

por otros Centros de Investigación (UEAtc, EOTA, WFTAO). 
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PARTICIONES 

COMPONENTES 
(Según DIT, DIT plus y DITEs concedidos por el IETcc) 

Componente 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 

PLAZO 
LAB. 
DIT 

VALOR 
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Subestructura 
5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 

5.4.2 
N.A.  Marcado CE o Valor declarado 

(1)  
R 

Fijación (Placa‐Metal)  5.2.1; 5.3.1; 5.4.2  N.A.  Acero AISI  

Fijación (Metal‐Metal)  5.2.1; 5.3.1; 5.4.2  N.A.  Acero AISI 

Panel 
5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 5.3.2; 

5.4.1; 5.4.2 
N.A.  Marcado CE o Valor declarado 

Placas o piezas 
5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 
5.3.2; 5.4.1; 5.4.2 

N.A.  Marcado CE o Valor declarado. 

Pasta Adhesiva  5.2.1 N.A. Marcado CE o Valor declarado 

Pasta de montaje 5.2.1 N.A. Marcado CE o Valor declarado 

Revestimiento  5.2.1 N.A. Marcado CE o Valor declarado. 

Otros    N.A.  Marcado CE o Valor declarado 

COMPONENTES  
 

Característica del producto  CAPÍTULO GUÍA/CTE  PLAZO  INFORMACIÓN DEL FABRICANTE  OBSERVACIONES

Reacción al fuego 

5.2.1 Guía EOTA 03 
Ensayo  

EN 13501‐1:2009 
CTE DB SI 

N.A. 
 

Euroclase A1‐F
CTE  
Mínimo C‐s2,d0 
(NO exigible interior viviendas) 

(2) 
R 

Emisión de sustancias 
peligrosas 

5.3.1 Guía EOTA 03 
Directive 67/458/ECC 
Regulation 1272/2008 

Ensayos varios 

N.A. 

Guía admite PND
PPD exige D.F. (DIT) 
 
 

(3)  
R 

Permeabilidad al vapor de 
agua 

5.3.2 Guía EOTA 03 
Cálculo o Ensayo 

EN/ISO 13788:2001 
EN/ISO 12572:2001 

 
N.A. 

Guía admite PND
PPD exige valor Rv (DIT) 
CTE DB HS1 
Resistencia al vapor de agua 
(barrera de vapor cuando su 
resistencia al vapor de agua (Rv) 
es superior o igual a 10 MN s/g.) 

(4) 
R 

Seguridad a daños 
personales por contactos 

5.4.2 Guía EOTA 
Visual 

Sin ensayos 
N.A. 

Apreciación visual :
‐ Bordes puntiagudos o cortantes. 
‐ Naturaleza de la superficie 

(5) 
R 

SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE

MÉTODO VERIFICACIÓN 
 

PLAZO 
VALOR

EXIGENCIA/REQUISITO 
(Guía y/o CTE) 

OBSERVACIONES

Reacción al fuego 
5.2.1 Guía EOTA 03  
EN 13501‐1:2009 

Ensayo 
N.A. 

D.F. Euroclase A1‐F
CTE 
Mínimo C‐s2,d0 
(NO exigible interior viviendas) 

(1) (6) 
R 

Resistencia al fuego 

5.2.2 Guía EOTA 03 
EN 13501‐1:2009 

EOTA TR 35 
Ensayo 

N.A. 

Guía admite PND
PPD c exige D.F. (DIT) 
 
 

(7) 
R 

Seguridad a daños 
personales por contactos 

5.4.2 Guía EOTA 03 
Visual 

Sin ensayos 
N.A. 

Apreciación visual :
‐ Bordes puntiagudos o cortantes. 
‐ Naturaleza de la superficie 

(4) 
R 

Tabla 46: Relación entre prestaciones, método de verificación de las mismas, plazo de tiempo para 
  realizar el ensayo estimado por el laboratorio DIT, valor o exigencia según Guía DITE 03 y 
  CTE y observaciones para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 
                Fuente: Propia, basada en Guía EOTA 03. 
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SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 
PLAZO 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Aislamiento acústico a 
ruido aéreo 

5.5.1 Guía EOTA 03
UNE EN ISO 140‐2 

Ensayo 
 

N.A. 

Valor Rw de ensayo …………….o PND 
CTE 
Elemento: ≥33dBA 
Medianería:  ≥45dBA 

(8) 
R 

Absorción de sonido 
5.5.2 Guía EOTA 03 
EN/ISO 354:2003 

Ensayo 
N.A. 

Exigencia sólo para  
Revestimientos………………….o PND 

(9) 
NR 

Resistencia térmica 

5.6.1 Guía EOTA 03 
Cálculo 

EN/ISO 6946:2008 
Ensayo 

EN/ISO 8990:1997 
EN 12667:2001 

N.A.  Valor Rv (m
2
 K/W)  ………….…o PND 

(10) 
NR 

Inercia térmica 

5.6.4 Guía EOTA 03 
Masa (kg/m

2
); 

Densidad (kg/m
3
) 

Calor específico (J/kgK) 
Transmitancia térmica 

(W/m
2
K) 

Ensayo 
CTE DB HE (Tabla 2.1) 

N.A. 

Datos informativos 
Valor de ensayo……………….. o PND 
CTE 
(con zonas no calefactadas) 
≤ 1,2 W/m

2
K 

(10) 
NR 

Daño estructural 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo blando 

5.4.1.1 Guía EOTA 03
Ensayo  1 día 

Categorías de Uso: 
Duro(1kg) 10 Nm  
Blando (50kg) de 100 a 500 Nm  
Sin perforación,  sin colapso,     sin 
fallos peligrosos 

(11) 
R 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo duro 

5.4.1.2 Guía EOTA 03
Ensayo  1 día 

(11) 
R 

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

5.4.1.3 Guía EOTA 03
Ensayo 

  5 días 

Categoría de carga:
A. 1000N 24 h a 0,30 m 
B. 4000N 24 h a 0,30 m 
Estabilización de flecha, sin 
colapso, sin fallos peligrosos 

(12) 
R 

Resistencia a carga estática 
horizontal 

5.4.1.4 Guía EOTA 03
Ensayo 

 
CTE DB‐SE‐AE 
Apartado 3.2.1 

Ensayo 
 

1 día 

Carga para f= 25 mm 
Carga fallo para f=40 mm 
CTE. Según Categoría de uso 
C5: 3 kN/ml 
C3, C4, E, F: 1,6 kN/ml  
Resto: 0,8 kN/ml 

(13) 
R 

Resistencia a carga puntual 
horizontal 

CTE DB‐SE‐AE
Apartado 3.2.3 

Ensayo 
1 día 

CTE. Medianería
(1/2) anterior 
1,5; 0,8; 0,4  kN dos puntos 
No deformación permanente 

(14) 
R 
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SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 
PLAZO 

VALOR 
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
OBSERVACIONES

Fallo funcional (*) 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo blando 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Guía EOTA 03 

Ensayo 
1 día 

Categorías de Uso: (I a IV) 
Blando (3kg): 60 a 120 Nm 
Duro (0,5 kg): 2,5 a 6 Nm 
              Sin perforación 
              Sin colapso 
              Sin fallos peligrosos 

(11) 
R 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo duro 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Guía EOTA 03 

Ensayo 
1 día 

(11) 
R 

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

6.7.1.3
Guía EOTA 03 

Ensayo 
5 días 

Categoría de carga: 
A. 500 N 
B. 2000 N                      Pasa/falla 

(12) 
R 

Resistencia a carga puntual 
paralela o vertical 

6.7.1.4
Guía EOTA 03 

Ensayo 
 

1 día 

100 N perpendicular
250 N paralela 
                               No perforación 
                           No fallo funcional 

(14) 
R 

Resistencia a la utilización 
como sustrato de 
revestimientos cerámicos 

6.7.1.5
Guía EOTA 03 

Ensayo 
 

1 día 

Choque de cuerpo blando
3x120 Nm 
      Flecha instantánea≤ 30 mm 
      Flecha residual 2 mm 
Choque de cuerpo blando 
1x240 Nm                     Sin daños 

(15) 
R 

Protección frente al 
deterioro  
Condiciones higrotérmicas 
Agentes químicos 
Agentes biológicos 

6.7.2.1
6.7.2.1 
6.7.2.2 
6.7.2.3 

Guía EOTA 03 
Ensayo 

N.A. 

Flecha ≤ 1/500 de la altura 
o 5 mm 
Corrosión acero 
Agentes típicos de limpieza 
(sólo maderas) 

(16) 
R 

N.A. No aplicable para el PPD,     (1) Observaciones que se comentan en páginas siguientes    PND: Prestación no Definida 
D.F. Dato a incluir en Declaración del Fabricante                                R: Relevante para el PPD         NR No relevante para el PPD  
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Comentarios  a  la  Tabla  46  PARTICIONES,  que  fundamentan  el  contenido  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

(1) Relevante para el PPD A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA105 de solicitud para PPD. 

El  fabricante  indicará,  para  cada  uno  de  los  componentes,  si  dispone  de  ensayos 

conforme a Normas EN, o Marcado CE o si son valores por él declarados, en base a  los 

ensayos  en  fábrica.  En  todo  caso  es  preceptivo  suministrar  las  características  que  se 

listan en el cuadro para cada uno de los componentes de la PARTICIÓN. 

(2) Relevante para el PPD A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, o 

clasificación F (sin clasificar) pero no establece exigencia. Como ensayo de identificación, 

el  fabricante  justificará mediante  ensayo,  las  Euroclase  para  cada  componente  o  del 

conjunto. 

Nuestro CTE DB SI establece una exigencia de C‐s2,d0 (combustible, producción media 

de humos, sin partículas/gotas) para zonas ocupables, NO interior de viviendas.  

(3) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, 

pero  no  establece  exigencia.  Para  el  PPD,  se  exige  Informe  de  ensayos  realizados,  o 

declaración de NO contenido en sustancias peligrosas. 

(4) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA.  La Guía no permite 

PND. El fabricante proporcionará el valor de difusión al vapor que permita establecer si 

el  sistema  resulta una barrera al  vapor.  Se  toma  como  referencia que un material es 

barrera  de  vapor  si:  Rv  ≥10 MN  s/g.).  Esta  prestación  no  limita  la  evaluación  de  la 

PARTICIÓN, pero es un valor necesario para los cálculos higrotérmicos que se realicen en 

función de los componentes de configuren el cerramiento. 

(5)  Relevante  para  el  PPD.  A  incluir  en  la  DECLARACIÓN  PREVIA.  Además  de  esta 

declaración para el PPD  se  realizará apreciación visual del producto que determine el 

riesgo de daño por contacto. 

(6) Relevante para el PPD A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA. Ensayo para el sistema 

completo. Vale lo indicado en (1).  

(7) Relevante para el PPD A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía permite PND. 

Vale  lo  indicado  en  (1).  Sólo  cuando  la  tabiquería  forme  parte  de  elementos 

(medianerías, fachadas, etc.) con resistencia al fuego exigida. 

(8) Relevante para el PPD A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía permite PND. 

Para  el PPD,  información  a  suministrar mediante  ensayos o Declaración  específica de 

valores mínimos para  justificar CTE: Para el elemento:  (33 dBA)  y para  la  solución de 

medianería: (45 dBA)  

(9) No Relevante para el PPD Sólo para acabados específicos, con esta prestación de 

absorción.  

                                                            
105 El modelo de solicitud a cumplimentar por el fabricante se recoge en el capítulo IV.3 de la tesis, en el cual 
se detallan  los aspectos de  identificación de componentes y sistema completo, que se  requieren de  forma 
previa a evaluación del producto. 
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(10) Relevante para el PPD A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. Para el PPD, el CTE 

exige una Transmitancia térmica de ≤ 1,2 W/m2K (con zonas no calefactadas) 

(11) Relevante para el PPD. Prioritario. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía no 

permite PND, pero establece la resistencia a carga estática horizontal (choque o apoyos 

accidentales  de  personas  u  objetos)  para  el  tipo  (b)  de  partición  (Separar  áreas  con 

diferentes niveles). Si el sistema no cumple no se continúa la evaluación. 

(12) Relevante para el PPD. Prioritario. A  incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD.  La Guía 

permite  PND,  pero  establece  limitaciones  según  la  categoría  de  carga  al  uso.  Es 

significativo para particiones que deban soportar armarios o elementos pesados. 

(13) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Resistencia a carga 

puntual horizontal es una exigencia del CTE. Si el sistema no cumple no se continúa  la 

evaluación. Establece Categoría de uso según el CTE. 

(14) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. Es una exigencia para 

medianerías (1/2) de la carga anterior 

(15) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. Si el fabricante declara 

este uso, es un ensayo que evalúa el comportamiento en el  tiempo a  la utilización de 

revestimientos cerámicos. Si el sistema no cumple, se limita el uso. 

(16) Relevante para el PPD. A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA. El fabricante indicará, 

cuando  proceda:  tratamientos  frente  a  la  corrosión,  elementos  de  limpieza 

recomendados, tratamiento frente a insectos, termitas, etc.  

 

Resumen a la Tabla 46 PARTICIONES, de orden de PRIORIDAD de los ensayos  

  para el  PPD: 

- Ensayo de resistencia a cargas horizontales. Choque de cuerpo duro (11R) 

- Ensayo de resistencia a cargas horizontales. Choque de cuerpo blando (11R) 

- Ensayo de resistencia a la carga excéntrica vertical (12R) 

- Ensayo de resistencia a la carga puntual paralela o vertical (14R) 

- Ensayo de resistencia a cargas puntual horizontal (13R) (Sólo para DIT y DIT plus) 

 

Resumen a la Tabla 46 PARTICIONES, del plazo estimado para la realización de  

    ensayos para el PPD: 

Familia  Plazo 
Plazo total de ensayos 
Incluido curado de muestras 

Cerámica  7 días 27 días (*) 

Paneles de yeso reforzadas con fibras 7 días (*) 

Placas de yeso laminado  7 días (*) 
 

(*)  Para  la mayoría  de  las  particiones  no  hay  curado,  en  caso  de  acabados  con morteros  se 

estiman 20 días 
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IV.2.b.5  Hoja  de  ensayos  relevantes  (PARTICIONES),  para  la  redacción  del 

  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

Con el análisis anterior, que define  la relevancia de  los ensayos para el PPD, el tiempo 

estimado  para  su  realización,  así  como  la  información  necesaria  para  incluir  en  la 

Declaración del Fabricante, que permite fundamentar  la estimación de  la Idoneidad, se 

confecciona  la  HOJA  DE  ENSAYOS  RELEVANTES  para  el  PPD  (TABLA  47)  para  los 

Sistemas  de  PARTICIÓN,  que  servirá  de  base  para  el  documento 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

La tabla separa componentes del sistema completo y resume –en base a cada una de las 

observaciones indicadas anteriormente‐ para cada prestación del producto o familia, los 

ensayos relevantes a considerar y los valores requeridos por la Guía 003 y/o el CTE. 

Para  los  componentes,  se  resume  la exigencia de que el  fabricante aporte, para  cada 

uno de ellos, el  marcado CE cuando corresponda o los valores, por él declarados, lo que 

se proporciona con la hoja de DECLARACIÓN DEL FABRICANTE para el PPD. 

Para el sistema completo, se  identifican en  la  tabla, para cada prestación  requerida el 

valor de exigencia, y se presenta una columna de resultados para ser completada para 

cada  producto  evaluado,  que  permitirá  de  forma  inmediata  su  comparación  con  el 

resultado que se obtenga para el producto. 

Se mantiene parte del contenido de las tablas anteriores, (capítulo de la Guía y método 

de verificación), considerando que esa  información puede ser relevante para el usuario 

(técnico, ingeniero, OCT, etc.). 

En esa TABLA se incluyen los aspectos a evaluar para todas las familias evaluadas hasta 

la fecha en el IETcc. 

 

 

 

Finalmente, en el Capítulo IV.5 se realiza un ejemplo de aplicación de la TABLA, para una 

familia  específica,  en  la  que  ya  aparecen  incorporados  resultados  concretos  de 

producto. (Último paso del proceso). 

En el caso, de que el solicitante estuviera interesado no en el DIT o DIT plus, sino en el 

ETE, el listado de ensayos y evaluaciones se limitarán a las establecidas por la Guía. 
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Tabla 47: HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
  para  PARTICIONES,  con  Indicadores  elegidos:  prestaciones,  método  de 
  verificación, valor o exigencia  y columna para RESULTADOS 
                Fuente: Propia 
 
 

HOJA DE ENSAYOS PARA EL PPD 

Uso Previsto: PARTICIONES 

Se justifican por fabricante mediante Marcado CE o Declaración 

SISTEMA COMPLETO 

Prestaciones del 
producto 

CAPÍTULO GUÍA/CTE 
MÉTODO VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

(Guía y/o CTE) 
RESULTADOS 

Daño estructural 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo blando 

5.4.1.1 Guía EOTA 03 
Ensayo 

Categorías de Uso:) 
Duro(1kg) 10 Nm  
Blando (50kg) de 100 a 500 Nm  
Sin perforación,  sin colapso,  sin 
fallos peligrosos 

 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo duro 

5.4.1.2 Guía EOTA 03 
Ensayo 

 

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

5.4.1.3 Guía EOTA 03 
Ensayo 

Categoría de carga:
A. 1000N 24 h a 0,30 m 
B. 4000N 24 h a 0,30 m 
Estabilización de flecha, sin colapso, 
sin fallos peligrosos 

 

Resistencia a carga 
estática horizontal 

5.4.1.4 Guía EOTA 03
Ensayo 
 
CTE DB‐SE‐AE 
Apartado 3.2.1 
Ensayo 

Carga para f= 25 mm
Carga fallo para f=40 mm 
CTE. Según Categoría de uso 
C5: 3 kN/ml 
C3, C4, E, F: 1,6 kN/ml  
Resto: 0,8 kN/ml 

 

Resistencia a carga 
puntual horizontal 

CTE DB‐SE‐AE 
Apartado 3.2.3 
Ensayo 

CTE. Medianería
(1/2) anterior 
1,5; 0,8; 0,4  kN dos puntos 
No deformación permanente 

 

Fallo funcional   

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo blando 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Guía EOTA 03 
Ensayo 

Categorías de Uso: (I a IV) 
Blando (3kg): 60 a 120 Nm 
Duro (0,5 kg): 2,5 a 6 Nm 
              Sin perforación 
              Sin colapso 
              Sin fallos peligrosos 

 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo duro 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Guía EOTA 03 
Ensayo 

 

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

6.7.1.3 
Guía EOTA 03 
Ensayo 

Categoría de carga: 
A. 500 N 
B. 2000 N                               Pasa/falla 

 

Resistencia a carga 
puntual paralela o 
vertical 

6.7.1.4 
Guía EOTA 03 
Ensayo 
 

100 N perpendicular
250 N paralela 
                               No perforación 
                           No fallo funcional 

 

Resistencia a la 
utilización como 
sustrato de 
revestimientos 
cerámicos 

6.7.1.5 
Guía EOTA 03 
Ensayo 
 

Choque de cuerpo blando
3x120 Nm 
      Flecha instantánea≤ 30 mm 
      Flecha residual 2 mm 
Choque de cuerpo blando 
1x240 Nm                             Sin daños 
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IV.2.c SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA. 

Los sistemas de  impermeabilización  líquida abarcan una gran variedad de productos y 

usos específicos, como  impermeabilización de cubiertas, fachadas, cámaras frigoríficas, 

depósitos de agua, etc. 

Para  el  objeto  de  esta  tesis,  se  ha  considerado  únicamente  el  uso  específico  de 

impermeabilización de  cubiertas, que es el que queda  cubierto por  la Guía EOTA 005 

“Sistemas  de  Impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma  líquida”, 

resumidamente SIL.  

Los SIL existentes en el mercado son de composición muy variada, y su aplicación sobre 

la  superficie del paramento, puede  también  ser diferente,  ya  sea mediante el uso de 

rodillo, broca o pistola de aire sobre la superficie del paramento.  

Una  vez  aplicado  el  producto,  éste  se  polimeriza106 dando  lugar  a  un  revestimiento 

elástico,  en  forma de una  capa  adherida,  semiadherida o  suelta  sobre  el  soporte.  Se 

consigue, de esta manera, una película  impermeable y duradera capaz de garantizar  la 

estanqueidad del paramento. 

Estos sistemas además del producto  impermeabilizante están constituidos, en muchos 
casos, por: 
 
- Mallas  de  refuerzo  constituidas  por  fibras  de  alta  resistencia,  como  el  vidrio  y  el 

poliéster.  Estas  dan  una  mayor  resistencia  al  sistema  y  asimismo  aseguran  un 
espesor determinado.  
La utilización de este refuerzo es aconsejada en ciertos casos como puntos singulares 
de  las  cubiertas,  reparación  de  paramentos  agrietados  y  cuando  el 
impermeabilizante sea transitable, como el caso de terrazas. 
 

- Imprimaciones. Son productos líquidos que se aplican como una primera capa sobre 
el sustrato, para mejorar la adherencia entre el soporte y el impermeabilizante. 

 
- Capa  de  protección  pesada.  Una  o  más  capas  de  materiales  aplicados  sobre  el 

impermeabilizante que evitan que el sistema se separe del soporte. Además, puede 
tener otras  funciones de protección  contra  los agentes medioambientales  y daños 
mecánicos. 

 
- Capa  de  terminación.  Una  o  más  capas  de  un  material  aplicado  sobre  el 

impermeabilizante,  cuya  función  es  estética o  como protección  contra  los agentes 
medioambientales. 

 
- Capa  soporte. Es una  capa de material que  conforma  la base donde  se asienta el 

impermeabilizante. 
 

                                                            
106 La polimerización, como define nuestro DRAE, es una reacción química en la que dos o más moléculas se 
combinan  para  formar  otra  en  la  que  se  repiten  unidades  estructurales  de  las  primitivas  y  su  misma 
composición porcentual cuando estas son iguales. 
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IV.2.c.1 Especificaciones de la Guía 005 y del CTE 

La Guía  se compone de una Parte General  (Parte 1) y 7 partes específicas,  las cuales, 

dependiendo de su composición y su  forma de aplicación, se dividen en  las siguientes 

familias: 

- Sistemas  basados  en  soluciones  y  emulsiones  bituminosas107 modificadas  con 
polímeros. (Guía EOTA 005‐2) 

- Sistemas basados en resinas de poliéster108 insaturados flexible con refuerzo de 
malla de vidrio, los cuales se aplican en situ sobre estructuras de madera. (Guía 
EOTA 005‐3) 

- Sistemas basados en poliéster insaturados flexibles. (Guía EOTA 005‐4) 
- Sistemas  basados  en  bitúmenes  modificados  con  polímeros  aplicados  en 

caliente. (Guía EOTA 005‐5) 
- Sistemas basados en poliuretanos109.(Guía EOTA 005‐6) 
- Sistemas basados en soluciones y emulsiones bituminosas. (Guía EOTA 005‐7) 
- Sistemas basados en polímeros110 dispersos en agua. (Guía EOTA 005‐8) 

 
 

Los aspectos sustanciales de  la Guía EOTA 005, en  lo que se  refiere a  las prestaciones 

requeridas al producto, tienen que ver con  la estimación de vida útil ‐(W)‐ (5, 10 o 25 

años)  (TABLA 48);  las  categorías  según  la  zona  climática –M,  S‐  (Moderada y Severa) 

función de la exposición anual media de radiación y a la temperatura del aire durante el 

mes más cálido (TABLA 49); la categoría de uso según las cargas admitidas –(P)‐ (TABLA 

50); la pendiente de la cubierta –S‐ (TABLA 51) y las temperaturas mínimas y máximas 

superficiales, (TABLAS 52 y 53) que tengan lugar durante su vida útil, la cual dependerá 

de la localización geográfica y de los niveles de protección. 

 

 

 

 

 

                                                            
107 Betún: Nombre de varias sustancias compuestas principalmente de carbono e hidrógeno. 
108 Poliéster: Resina termoplástica obtenida por polimerización del estireno y otros productos químicos. 
109 Poliuretano:  Resina  sintética  obtenida  por  condensación  de  poliésteres  y  caracterizada  por  su  baja 
densidad. 
110 Polímero: Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que consiste 
esencialmente en unidades estructurales repetidas. 

 Categoría W1 Categoría W2 Categoría W3 

Vida útil (años) 5 10 25 

Tabla 48: Categorías de uso en función de la vida útil estimada para el producto (no la obra). 
                Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc) 
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Zona Climática  Categoría M  Categoría S 

Exposición de radiación  < 5 GJ//m2  ≥5 GJ//m2 

Temperatura media del mes más cálido del año 
< 22ºC  ≥ 22ºC 

Categoría  Carga Ejemplos de Accesibilidad

P1  Baja No accesible

P2  Modera Accesible solo para el mantenimiento de la cubierta

P3  Normal  Accesible para el mantenimiento de la planta y equipo y para peatones 

P4  Especial  Cubiertas ajardinadas, verdes , invertidas

Categoría  Inclinación 
(%)

Ejemplos de posibles efectos relacionados 

S1  <5 

‐Heladas (grosor de lámina de hielo) 
‐ UV/agua estancada 
‐ cargas (accesibilidad) 
‐efectos del agua estancada 
‐comportamiento contra el fuego. 
‐tejados con plantas ( tejados jardín y verdes) 

S2  5‐10 

‐Heladas (grosor de lámina de hielo) 
‐ UV 
‐ cargas (accesibilidad) 
‐comportamiento contra el fuego. 
‐tejados con plantas ( tejados  verdes solos) 

S3  10‐30 

‐ Escurrimiento 
‐heladas (nieve congelada) 
‐ UV 
‐ cargas (accesibilidad) 
‐comportamiento contra el fuego. 
‐tejados con plantas ( tejados  verdes solos 

S4  >30 

‐ Escurrimiento 
‐heladas (nieve congelada) 
‐ UV 
‐ cargas (accesibilidad) 
‐comportamiento contra el fuego. 

Tabla 49: Categorías de acuerdo a la zona climática de uso. 
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 50: Categorías de uso en función del comportamiento a las cargas. 
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 51: Categorías de uso en función de la pendiente de la cubierta. 
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc) 
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* Nota: Las zonas que así lo declaren los EE.MM de EOTA 

 

 

**Nota:  Para  regiones  del  sur  de  Europa  (entre  ellas  España)  las  cuales  presentan  unas  condiciones 
climáticas “severas” (área sur de las “isolinea 5”‐ según mapa del TR‐0140 de la EOTA, anexo TR‐010.C. 

 

La  relación  entre  la  categoría  de  uso  según  las  cargas  admitidas  (P)  y  los  niveles  de 

resistencias al punzonamiento dinámico  (I) y punzonamiento estático  (L)  se da en  la 

TABLA  54.  (Estos  ensayos  serán  desarrollados  sobre  los  sustratos  de mayor  y menor 

compresibilidad  según especificación del  fabricante y el  sistema,  tras  la  realización de 

estos ensayos, debe permanecer estanco). 

La relación entre la estimación (categoría) de vida útil (W) (para un sistema totalmente 

adherido) y el número  de ciclos del ensayo de fatiga establecido en la Guía, se da en la 

TABLA 55. 

La relación entre  la zona climática  (M o S),  la vida útil  (W) y tiempo de exposición al 

calor, se da en la TABLA 56. 

Finalmente, la relación entre la pendiente de  la cubierta (S) y el tiempo de exposición 

de ensayo en contacto con agua caliente para  las diferentes estimaciones de vida útil 

(W), de da en la TABLA 57. 

Categoría  Zona climática 
Protección de la 

superficie 
Temperatura mínima de 

superficie (ºC) 

TL1  Todas las zonas climáticas 

Cubiertas invertidas y 
ajardinadas 

(excluidas las cubiertas 
verdes) 

+5 

TL2 
Temperaturas 

moderadamente bajas   
Los demás sistemas 

instalados con 
protección  o  sin ella 

‐10 

TL3 
Temperaturas 

severamente bajas 
‐20 

TL4 
Temperaturas 

extremadamente bajas* 
‐30 

Categoría  Zona climática 
Protección de la 

superficie 
Temperatura máxima de 

superficie (ºC) 

TH1  Todas las zonas climáticas Cubiertas invertidas y 
ajardinadas 

30 

TH2 
Temperaturas 

moderadamente altas 

Cubiertas sin protección 
o altamente protegidas, 

60 

TH3  Cubiertas sin protección  80 

TH4  Temperaturas 
severamente altas**

Cubiertas sin protección  90 

Tabla 53: Categorías de acuerdo a la temperatura máxima superficial del sistema  
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 52: Categorías de acuerdo a la temperatura mínima superficial del sistema  
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)
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Categoría de carga 
de uso 

Nivel mínimo de resistencia 

Punzonamiento 
dinámico 

Diámetro 
mm 

Punzonamiento 
estático 

Cargas 
Kg 

P1  I1  30 ± 0,05  L1  7 ± 1 

P2  I2  20 ± 0,05  L2  15 ± 1 

P3  I3  10 ± 0,05  L3  20 ± 1 

P4  I4  6 ± 0,05  L4  25 ± 1 

 

 

Categoría de la vida de uso espera  Número de ciclos 
Tiempo equivalente de ensayo 

(4 ciclos/1hora) 
3 probetas/ensayo 

W1  250  2,6x3≈8 días 

W2  500  5,2x3≈16 días 

W3  1000  5,2x3≈32 días 

 

 

Categoría de zona climática  Moderada (M)  Severa (S) 

Categoría de vida útil  W1  W2  W3  W1  W2  W3 

Periodo de exposición 
(días) (a 80

0 C) 
25  50  100  50  100  200 

 

 

Aplicación  Periodo de exposición  (días) 

Categoría  W1  W2  W3 

S1 o S2  15  30  60 

P4  No aplicable  90  180 

 

 

 

Tabla 54: Relación entre las cargas de uso y los niveles de resistencia  
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 55: Relación entre la estimación de vida útil y el número de ciclos de ensayo de fatiga  
                 Fuente: Propia, basada en la Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 56: Relación entre la zona climática, vida útil, y periodo de exposición al calor 
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)

Tabla 57: Relación entre pendiente de cubierta, categoría de uso, tiempo de exposición agua caliente 
                 Fuente: Guía EOTA 005 (trad. IETcc)
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Con  todo  lo  anterior,  se  compone  la  TABLA  58,  que  servirá  de  base  para  facilitar  la 

evaluación de  los sistemas y como se verá  también para  facilitar  la Declaración Previa 

del Fabricante para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

 

 

Vida útil  Clima 
Carga 
de uso 

Pendiente 
Tª mínima 

sup 
Tª máxima 

sup 

W1  
(5 años) 

M 
(moderado) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

S  
(severo) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

W2  
(10 años) 

M 
(moderado) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

S  
(severo) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

W3  
(25 años) 

M 
(moderado) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

S  
(severo) 

P1  S1 (≤5%)  TL1 (5ºC)  TH1 (30ºC) 

P2  S2 (5‐10%)  TL2 (‐10ºC)  TH2 (60ºC) 

P3  S3(10‐30%)  TL3 (‐20ºC)  TH3 (80ºC) 

P4  S4 (>30%)  TL4 (‐30ºC)  TH4 (90ºC) 

 

Los sistemas quedan identificados por el código correspondiente. 

 

Por ejemplo: W3‐S‐P4‐S1‐TL3‐TH2, correspondería a un Sistema, por ejemplo, basado en 

poliuretano, con estimación de vida útil de 25 años (W3), para ser utilizado en España 

(clima  severo)  (S),  para  carga  de  uso  máxima  (P4),  es  decir  válido  para  cubiertas 

ajardinadas, cubiertas  invertidas o cubiertas verdes, que puede ser empleado en todos 

los  tipos  de  pendiente  (S1),  y  para  temperatura  superficial mínima  de  ‐200  C  (TL3)  y 

máxima de 600 C (TH2). 

 

A continuación, como he indicado en la Metodología antes definida, se analiza –para los 

SIL‐  la  relación  entre  usos,  requisitos,  características  de  los  productos,  ensayos,  y  la 

distinción si se evalúa el componente o el kit completo. (TABLAS 59 y 60) 

 

   

Tabla 58: Relación vida útil, Clima, Carga de uso, Punzonamiento, Pendiente, Tª superficie 
                 Fuente: Propia 



Capítulo IV. PROPUESTA Y RAZONAMIENTOS 
 PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN (DIT) 

 

‐ 269 ‐ 

IV.2.c.2 Relación para SIL, entre Requisitos que establece la Guía EOTA 005, 
  características del producto, y Métodos de ensayo para Kit y/o componente. 
 
Al  igual  que  para  los  dos  sistemas  antes  analizados  (FACHADAS  VENTILADAS  y 
PARTICIONES) se confecciona el cuadro siguiente (TABLA 59): 
 

 

RE 
Capítulo de la Guía y 
Prestación del producto 

Características del producto 
Capítulo de la 

Guía y Método de 
verificación 

Kit o 
componente 

1  NR  ‐ ‐ ‐ 

2  4.2 1 
Reacción al fuego 

Reacción al fuego i
Reacción a la propagación de  fuego exterior  5.2.1 Ensayo 

Kit 
Componente 

4.2.2 
Resistencia al fuego 

 
NR  NR 

 
NR 

3  4.3.1 
Ambiente interior 

Resistencia al vapor agua
Estanquidad 

5.3.1.1 Ensayo 
5.3.1.2 Ensayo 

Kit 
Kit  

4.3.2 
Ambiente exterior 
 
Durabilidad (*) 

Contenido y/o emisión de sustancias 
peligrosas 
 
Para W3 (25 años) (evidencia de obras de 
más de 5 años) 
Resistencia a viento (Succión) 
Adherencia 
Punzonamiento (estático y dinámico) 
 
Fatiga 
Efectos de la temperatura  
   Baja 
   Extrema baja  
   Alta 
 
Al envejecimiento  
   Calor 
   UV 
   Agua caliente (60

0 
C) 

A los agentes biológicos (raíces) 

5.3.2.1 Ensayo o 
Declaración 
 
 
5.3.3.1 Ensayo 
 
5.3.3.2.1 Ensayo 
5.3.3.2.2 Ensayo 
5.3.3.3 Ensayo 
 
5.3.3.4.1 Ensayo 
5.3.3.4.2 Ensayo 
5.3.3.4.3 Ensayo 
 
 
5.3.3.5.1 Ensayo 
5.3.3.5.2 Ensayo 
5.3.3.5.3 Ensayo 
5.3.3.6 Ensayo 

 
Componente 
 
 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
 
Kit 
Kit 
Kit 
 
 
Kit 
Kit 
Kit 
 
Kit 

4  4.4 
Resistencia mecánica: 
Resbalamiento 
Durabilidad (*) 

 
Resistencia a viento (Succión) 
Resbaladicidad 
Resistencia mecánica de las fijaciones 

5.3.3.1 Ensayo 
5.4.2  Ensayo 
 
5.4.3.5.3 Ensayo 
 

 
Kit 
 
Kit 
 
Kit 

5  Aislamiento a ruido aéreo  NR   

6  Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

NR 
La Guía los considera cubiertos por ER 3  

NR NR 

Aspectos de 
durabilidad y 

servicio 

La Guía los  considera 
cubiertos por RE 3 y RE 4 

 

 
RE: Requisito Esencial DPC/CPR;                                                                                                    NR No Relevante para esta familia 

 

(*) Esta  tabla, de  La Guía EOTA 005,  comparada  con  las dos anteriores de FACHADAS 

VENTILADAS y PARTICIONES, puede resultar algo confusa en cuanto a  la agrupación de 

conceptos.  Así,  la  durabilidad  no  se  trata  separadamente,  sino  incluida  en  los  tres 

Requisitos esenciales relevantes para el producto: RE 2 (Seguridad en caso de incendio); 

RE 3 (Higiene, salud y medioambiente) y RE 4 (Ahorro de energía y Aislamiento Térmico).

Tabla 59: Relación RE, prestación, características y métodos de verificación
                  Fuente: Propia, basada en la Guía EOTA 005 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 270 ‐‐ 

IV.2.c.3 Relación para SIL entre Requisitos, Prestaciones a evaluar, método de ensayo y 

  expresión correspondiente a la a la clasificación y categoría. (TABLA 60) 

 

 

RE  Capítulo de la Guía  
para la Prestación a evaluar 
(Evaluación y juicio aptitud de 
empleo) 

Capítulo de la Guía (*) y 
Método de verificación 

Clase, Uso específico
Valor numérico 
Pasa/falla …………………………………………………..o PND 

1  NR   

2  6.2.1 Reacción al fuego 
6.2.2 Reacción al fuego exterior 

5.2.1 Ensayo EN 1187
5.2.2 Ensayo EN 13501  Euroclases A1 – F …………………………….o PND (Clase F)

3  6.3.1 Ambiente interior 
  Resistencia al vapor agua 
  Estanquidad 

 
5.3.1.1 Ensayo EN 1931 
5.3.1.2 Ensayo TR 003 

Valor difusión vapor  Rv o µ..……… .................o PND
(Barrera de vapor si (Rv) es ≥10 MN s/g.) 
Valor........…………………………………………………..… o PND

6.3.2 Ambiente interior 
Emisión de sustancias peligrosas: 
 
6.3.3 Durabilidad (*) 
   6.3.3.1Uso previo  
   6.3.3.2 Resistencia a viento  
                 (Succión) 
                 Adherencia 
 
 
6.3.3.3 Punzonamiento  
            6.3.3.3.1 P. Estático  
            6.3.3.3.2 P. Dinámico) 
 
6.3.3.4.Fatiga 
 
6.3.3.5. Efectos de la temperatura  
      6.3.3.5.1 Baja 
       
       6.3.3.5.2 Extrema baja  
       
        6.3.3.5.3 Alta 
 
6.3.3.6 Al envejecimiento  
       6.3.3.6.1 Calor 
      
       6.3.3.6.2 UV 
       
       6.3.3.6.3 Agua caliente (60

0 
C) 

 
 
 
6.3.3.7 A los agentes biológicos 
        (raíces) 

5.3.5
Ensayo o Declaración 
 
 
5.3.3.0 Declaración 
5.3.3.1 Ensayo EN 1990 
TR EOTA 004 
 
 
 
 
5.3.3.2.1 Ensayo 
5.3.3.2.2 Ensayo  
TR EOTA 006 
5.3.3.3 Ensayo 
TR EOTA 008 
 
5.3.3.4.1 Ensayo 
TR EOTA 006 
5.3.3.4.2 Ensayo 
TR EOTA 013 
5.3.3.4.3 Ensayo 
TR EOTA 004 
 
5.3.3.5.1 Ensayo 
TR EOTA 011 
5.3.3.5.2 Ensayo 
TR EOTA 010 
5.3.3.5.3 Ensayo 
TR EOTA  012 
5.3.3.6 Ensayo 
EN 13948, TR EOTA 003 

Declaración del Fabricante: 
Sustancias peligrosas: (listado) 
“Sin materiales peligrosos”...…………………………o PND
 
Para W3 (25 años) Evidencia de uso previo 
Para sistemas no adheridos: 
          Masa del acabado(cálculo) 
Para sistemas semiadheridos o adheridos: 
          Adherencia a 23 

o
C  debe ser ≥50 kPa 

Para sistemas fijados mecánicamente: 
          Corresponde la Guía EOTA 006 MEFAWAME 
Categoría P(I) 
Categoría P (L)  
 
Categoría W (nº de ciclos ) 
 
 
Valor(P)  I según TL 
 
Mínimo TL 4 (P4) 
 
Valor (P) L  según TH 
Adherencia a 23 

o
C  debe ser ≥50 kPa 

 
Categoría W  
I; Tracción y Alargamiento, Deslizamiento ≤2 mm 
(Inicial‐envejecido) 
Después de (TABLA 51) Categoría W  
I; Tracción y Alargamiento, Deslizamiento ≤2 mm 
(Inicial‐envejecido) 
 
L, Adherencia a 23 

o
C  debe ser ≥50 kPa 

Mínimo P4.............................…………………………o PND 

4  4.4 
Resistencia mecánica: 
Resbalamiento 
Efectos de la temperatura 

Incluidos en RE 3
 
 

5  Aislamiento a ruido aéreo  NR NR

6  Energía y aislamiento térmico  NR NR

Aspectos de durabilidad y 
servicio 

RE 3 y RE 4   

 
(*) La Guía muestra algunas discrepancias en la numeración de capítulos no coincidiendo los subcapítulos 5 
(Métodos de ensayo o verificación) con los subcapítulos 6 (Evaluación y juicio de la aptitud de empleo). Por 
ejemplo, para el envejecimiento por raíces, el Capítulo 5.3.3.6 le corresponde el Capítulo 6.3.3.7, etc. 

Tabla 60: RE, Prestación, método ensayo, y expresión del valor (clase, uso, valor numérico, PND).
                  Fuente: Propia, basada en Guía EOTA 005.
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IV.2.c.4 Listado para (SIL), de prestaciones del producto, ensayos (componente o kit), 

  plazos de ensayo en  laboratorio DIT, valor exigencia/requisito  (Guía y CTE) y 

  observaciones según relevancia para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Considerando  las  tablas  anteriores  (59  y  60)  se  establece  (TABLA  61)  para  cada 

característica  y prestación  a  evaluar del producto  que  establece  la Guía  EOTA  005,  y 

también el CTE, la referencia del método de ensayo a emplear, el plazo estimado en días 

para realizar  los ensayos, según la experiencia del laboratorio del DIT para esta familia, 

en  los DIT, DIT plus y DITEs  concedidos hasta  la  fecha, el valor  (exigencia o  requisito) 

establecido por la Guía, el CTE y, si procede, la Unidad del DIT (valor obtenido, si no hay 

exigencia; o valor umbral; o pasa no pasa; o dictamen visual; etc.) y  las observaciones 

(para  cada  ensayo)  que  establecen  el  grado  de  relevancia  para  su  elección  posterior 

como parte del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

Con dicho fin: 

 

‐ Se separa la evaluación para componentes y kits 

‐  Se  definen  para  cada  subfamilia,  los  componentes,  según  los DIT, DIT  plus  y DITEs 

concedidos hasta  la  fecha,  los métodos de ensayo aplicables a cada uno de ellos, y  la 

información a presentar por el Fabricante. 

‐ Se clasifican los ensayos y exigencias según el Código de color: 

Identificación,   Aptitud de Empleo,   Durabilidad 

 

‐ Se analiza para cada característica o prestación, la exigencia o requisito que establecen 

la Guía DITE,  el  CTE  y,  si  procede,  la Unidad  del DIT,  o  la  posibilidad  del  fabricante, 

cuando resulte aceptable por la Guía, de declarar, para cada característica o prestación 

la opción: Prestación No Definida (PND). 

‐ Se valora y analiza, en observaciones, (prestación por prestación; ensayo por ensayo), 

los aspectos que  se consideran  relevantes  (R) o no  relevantes  (NR), para el PPD, con 

especial atención a  las exigencias de nuestro CTE y  las consideraciones derivadas de  la 

experiencia en la realización de DIT, DIT plus y DITEs. Se indica, si el valor debe incluirse 

en  la HOJA DE ENSAYOS para el PPD o en  la DECLARACIÓN PREVIA (solicitud) para el 

PPD. 

‐  Se  valora  el  tiempo  efectivo  de  ensayo  necesario,  y  se  estiman  los  tiempos  de 

preparación de las muestras.  

‐ Se proponen una priorización en  la realización de ensayos a considerar por el  IETcc o 

por otros Centros de Investigación (UEAtc, EOTA, WFTAO). 
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Para la identificación de los componentes del SIL hay que acudir a cada una de las partes 

adicionales específicas de la Guía, según los tipos, definidos anteriormente. 

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 

COMPONENTES 
(Según DITEs concedidos por el IETcc) 

Componente 
CAPÍTULO GUÍA/CTE 

MÉTODO VERIFICACIÓN 
Guía EOTA y Parte específica 

PLAZO 
LAB. 
DIT 

INFORMACIÓN DEL 
FABRICANTE  

 
OBSERVACIONES

Guía 005‐2: Sistemas basados en soluciones y emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 
Betún 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(*) 
(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  Ensayo EN ISO 3451

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Solución mod polímero

Tipo betún  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Tipo modificación  D.F.  D.F.

% de modificación  D.F.  D.F.

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 1428

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  Ensayo EN ISO 3451

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Emulsión mod polímero

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Tipo betún  D.F.  D.F.

Tipo modificación  D.F.  D.F.

% de modificación  D.F. 

Ensayo o Valor declarado 
Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 1428

Valor pH  Ensayo ISO 976

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Refuerzo 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Masa/m
2
  ISO 3374 

Ensayo o Valor declarado Resistencia a tracción  ISO 3342 

Alargamiento  ISO 3342 

Acabado mineral 

Naturaleza  D.F. 
N.A. 

D.F. (1) 
R Tamaño partículas  EN 933  Ensayo o Valor declarado 

Protección superficial 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 
(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251
Ensayo o Valor declarado 

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Catalizador 

Naturaleza  D.F.  N.A. D.F. (1) R

Betún (adhesivo) en frio

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad  EN ISO 2431

Betún (adhesivo) en caliente 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Punto de reblandecimiento  EN 1427 
Ensayo o Valor declarado 

Punzonamiento  EN 1426 

Tabla 61: Relación entre componentes o prestaciones de los productos, método de verificación de 
  las mismas, plazo de tiempo para realizar el ensayo estimado por el laboratorio DIT, valor 
  o exigencia según Guía DITE 34 y CTE y observaciones para el 
  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. (PPD) 
                Fuente: Propia, basada en Guía EOTA 005 y CTE. 
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Guía 005‐3: Sistemas basados en resinas de poliéster insaturados flexible con refuerzo malla de vidrio 
Capa interna 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 
D.F.  (1) 

R 
Ligante (%)  D.F. 

Masa por m
2
  EN ISO 3374 Ensayo o Valor declarado

Resina de poliéster base

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Viscosidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado Tiempo de gel  EN ISO 2535

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3251

Resina de poliéster  liquido 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Viscosidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado Tiempo de gel  EN ISO 2535

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3251

Aditivos 

Naturaleza  D.F.  N.A. D.F. (1) R

Pigmentos 

Naturaleza  D.F. 
N.A.  D.F. 

(1) 
R Dispersión  D.F. 

Guía 005‐4: Sistemas basados en poliéster insaturados flexibles 
Líquido impermeabilizante 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Imprimación 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado 
Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Tiempo de gel  EN ISO 2535

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Refuerzo 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Peso específico  ISO 9073 

Ensayo o Valor declarado Resistencia a tracción  ISO 9073 

Alargamiento  ISO 9073 

Protección superficial 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Guía 005‐5: Sistemas basados en bitúmenes modificados con polímeros aplicados en caliente 
Betún 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  Ensayo EN ISO 3451

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Betún mod polímero 

Punzonamiento 25
o
 y 50

o
CAN/CGSB 37.50

N.A.  Ensayo o Valor declarado 
(1) 
R 

Flow 48
o
 y 60

o
  CAN/CGSB 37.50

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  CAN/CGSB 37.50

Elongación  ASTM D 5329

Resiliencia  ASTM D 5329

Refuerzo y protección 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Masa por m
2
  ISO 9073 

Ensayo o Valor declarado Resistencia a tracción  ISO 9073 

Alargamiento  ISO 9073 
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Guía 005‐6: Sistemas basados en poliuretanos. 
Líquido impermeabilizante 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado 
Extracto seco a 105ºC   

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Imprimación 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Refuerzo 

Naturaleza  D.F. 

 

D.F.

(1) 
R 

Masa por m
2
  ISO 9073 

Ensayo o Valor declarado Resistencia a tracción  ISO 9073 

Alargamiento  ISO 9073 

Protección superficial 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451
Ensayo o Valor declarado 

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Guía 005‐7: Sistemas basados en soluciones y emulsiones bituminosas 
Betún 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251

Ensayo o Valor declarado Cenizas a 450ºC  Ensayo EN ISO 3451

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Solución betún 

Tipo betún  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Cenizas a 450ºC  Ensayo EN ISO 3451
Ensayo o Valor declarado 

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Emulsión betún 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 1428

Ensayo o Valor declarado Valor pH  Ensayo ISO 976

Viscosidad cps  Ensayo EN ISO 2431

Refuerzo 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Masa/m
2
  ISO 3374 

Ensayo o Valor declarado Alargamiento  ISO 3342 

Resistencia a tracción  ISO 9073 

Acabado mineral  D.F.

Naturaleza  D.F. 
N.A. 

D.F. (1) 
R Tamaño partículas  EN 933  Ensayo o Valor declarado

Protección superficial 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251
Ensayo o Valor declarado 

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Catalizador 

Naturaleza  D.F.  N.A. D.F. (1) R

Betún (adhesivo) en frio

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Extracto seco a 105ºC  Ensayo EN ISO 3251
Ensayo o Valor declarado 

Viscosidad  EN ISO 2431

Betún (adhesivo) en caliente 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.
(1) 
R 

Punto de reblandecimiento  EN 1427 
Ensayo o Valor declarado 

Punzonamiento  EN 1426 

N.A. No aplicable para el PPD,     (1) Observaciones para cada prestación, que  define el PPD     
D.F. Dato a incluir en Declaración del Fabricante              R: Relevante para el PPD                          NR No relevante para el PPD   
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COMPONENTES 

Componente 
CAPÍTULO GUÍA/CTE

MÉTODO VERIFICACIÓN 
Guía EOTA y Parte específica 

PLAZO
LAB. 
DIT 

INFORMACIÓN DEL 
FABRICANTE  

 
OBSERVACIONES

Guía 005‐8 Sistemas basados en polímeros dispersos en agua. 
Componentes Líquidos

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Densidad  EN ISO 1675

Ensayo o Valor declarado 

Extracto seco a 105ºC  EN 1768 

Cenizas a 450ºC  EN ISO 3451

Viscosidad cps  EN ISO 2555

Tiempo abierto  EN 1769 

Refuerzo 

Naturaleza  D.F. 

N.A. 

D.F.

(1) 
R 

Masa por m
2
  ISO 9073 

Ensayo o Valor declarado Resistencia a tracción  ISO 9073 

Alargamiento  ISO 9073 

Componentes sólidos 

Naturaleza  D.F. 
N.A. 

D.F. (1) 
R Tamaño de partículas  EN 933  Ensayo o Valor declarado 
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SISTEMA O KIT 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE

MÉTODO 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
VALOR

EXIGENCIA/REQUISITO 
Guía y/o CTE (*) 

OBSERVACIONES

Reacción al fuego 
Reacción al fuego exterior 

5.2.1 Ensayo  
5.2.2 Ensayo 
CTE‐DB‐SI 2 

N.A. 
Euroclase A1‐F
CTE: conjunto cubierta REI 60, o diseño 
Materiales: Broof (t1)  

(2) 
R 

Resistencia al vapor agua
 
Estanquidad 

5.3.1.1 Ensayo
 
5.3.1.2 Ensayo y TR 003 

2 meses
 

2 días 

Valor difusión vapor  Rv o µ.        o PND 
(Barrera de (Rv) ≥10 MN s/g.) 
Pasa/falla 

(3) 
NR 

Contenido y/o emisión de 
sustancias peligrosas 

5.3.5 
Ensayo o declaración 

N.A. 
Sustancias peligrosas: (listado) o 
“Sin materiales peligrosos”……….o PND 

(4) 
R 

Uso previo 
 

5.3.3.0  
Evidencia Uso previo 

N.A. 
Para W3 (25 años) 
Mínimo 5 años satisfactoriamente 

(5) 
R 

Resistencia a viento 
(Succión) 
 
Adherencia 
 

5.3.3.1 Ensayo
EN 1990 y TR 004 
 
 
 
 
DB SE‐AE Anejo C 

1 día 

Sistemas no adheridos:
Masa del acabado (cálculo)  
 
Sistemas semiadheridos o adheridos: 
Adherencia a 23 

o
C     ≥50 kPa 

 
Sistemas fijados mecánicamente: 
Guía EOTA 006 MEFAWAME 
CTE (viento en cubiertas) 

(6) 
R  

Punzonamiento  
(estático y dinámico) 

5.3.3.2.1 Ensayo
5.3.3.2.2 Ensayo TR 006 

1 día
1 día 

Categoría de uso( P1,P2,P3.P4) 
(Pasa/falla) 

(7) 
R 

Fatiga  5.3.3.3 Ensayo y TR 008 30 días
(1000 c) 

En función W,  nº de ciclos a ‐10
0
C 

NR para Guía EOTA 5‐3 
(8) 
R 

Efectos de la temperatura  
   Baja  
Punzonamiento dinámico,  
Flexibilidad 
   Extrema baja  
Punzonamiento dinámico 
Puenteo de fisuras 
   Alta 
Adherencia a 40 

o
C   

Punzonamiento estático  
 
Deslizamiento 
 
Flexibilidad 

 
 
5.3.3.4.1 Ensayo TR 006
 
5.3.3.4.2 Ensayo TR 013
 
 
5.3.3.4.3 Ensayo TR 004
 
 
 
5.3.3.4.3 Ensayo TR 009
 

 
1 día 

 
 

1 días 
 
 

2 días 
 
 
 
 

 

Categoría de uso  TL1, TL2, TL3, TL4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
Pasa/falla según familia 
 
Mínimo TL4 ( a ‐30

0
 C) 

Pasa/falla  
 
≥50 kPa 
Categoría de uso TH1, TH2, TH3, TH4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
Sólo Categoría de uso S3 y S4 ≤ 2mm 
Pasa/falla 
Pasa/falla según familia 

(9) y (7) 
R 

Al envejecimiento  
   Calor (70‐80

0
C) 

Punzonamiento  dinámico 
Fatiga 
Tracción y alargamiento 
   UV 
Punzonamiento dinámico 
 
Tracción y alargamiento 
Flexibilidad 

 
5.3.3.5.1 Ensayo TR 011
 
 
 
 
5.3.3.5.2 Ensayo TR 010
 

100 días
200 días
(a 80

0
C) 

400 días
(a 70

0
C) 

2000 h 
(83 días)
5000h 

 
1 día 

Pasa/falla
Categoría de uso  TL1, TL2, TL3, TL4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
Pasa/falla 50 ciclos a ‐10

0
C 

 
 
Categoría de uso  TL1, TL2, TL3, TL4 
(a ‐10

0
C). Pasa/falla 

 
Pasa/falla según familia 

(10) 
R o NR 

 

   Agua caliente 
Punzonamiento  estático 
Adherencia a 23 

o
C 

5.3.3.5.3 Ensayo TR 012
 

30 días
60 días 
90 días 
180 días 

Categoría de uso TH1, TH2, TH3, TH4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
≥50 kPa 

(11) 
R 

Raíces  5.3.3.6 Ensayo TR 003 2 años  Mínimo P4 ............................……o PND  (12)NR 

Resbalamiento 
 

5.4.2  Ensayo 
 

 
Coeficiente de fricción………………..o PND 
CTE: No exigencia cubiertas 

(13)
NR 

N.A. No aplicable para el PPD,     (1) Observaciones para cada prestación, que  define el PPD    
D.F. Dato a incluir en Declaración del Fabricante              R: Relevante para el PPD                          NR No relevante para el PPD  
TR: Technical Report (Informe Técnico)  EOTA 
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Comentarios  a  la  Tabla  61  SIL,  que  fundamentan  el  contenido  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

(*) La Reglamentación española (CTE), no considera a los SIL entre los materiales que especifica. 

Según el CTE‐HS1, 2.4.3.3, para la impermeabilización de cubiertas “Puede usarse un material de 

los descritos (láminas betún, PVC, EPDM) u otro con mismo efecto”. 

 

(1) Relevante para el PPD A incluir en la DECLARACIÓN PREVIA111 de solicitud de PPD El 

fabricante indicará, para cada uno de los componentes, si dispone de ensayos conforme 

a Normas EN, o Marcado CE o si son valores por él declarados, en base a los ensayos en 

fábrica.  En  todo  caso  es  preceptivo  suministrar  las  características  que  se  listan  en  el 

cuadro para cada uno de los componentes y según el tipo de SIL. 

(2) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, 

pero  no  establece  exigencia.  Como  ensayo  de  identificación,  el  fabricante  justificará 

mediante ensayo las Euroclase para cada componente o del conjunto. 

Nuestro CTE DB SI 2 Propagación exterior (punto 2.3), exige para materiales que ocupen 

más de un 10% del acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m 

de distancia de la proyección vertical de cualquier fachada del mismo u otro edificio un 

valor  de  reacción  al  fuego  BROOF  (t1)  (material  combustible  con  contribución  muy 

limitada al fuego). 

(3) No Relevante para el PPD La Guía no permite PND. El  fabricante proporcionará el 

valor de difusión al  vapor que permita establecer  si el  sistema  resulta una barrera al 

vapor. (Se toma como referencia que un material es barrera de vapor si: Rv ≥10 MNs/g.). 

Esta  prestación  no  limita  la  evaluación  de  SIL,  pero  es  un  valor  necesario  para  los 

cálculos higrotérmicos que se realicen en función de  los componentes de configuren  la 

cubierta. 

La Guía establece que el SIL sea estanco cuando se somete durante 24h a una columna 

de 1 m de  agua.  Se  considera que no  es  relevante  (para  el  PPD)  ya que  todos estos 

sistemas  hasta  la  fecha  han  sido  probados  en  obra  y  la  experiencia  muestra  que 

cumplen la exigencia. 

(4) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. La Guía admite PND, 

pero  no  establece  exigencia.  Para  el  PPD,  se  exige  Informe  de  ensayos  realizados,  o 

declaración de NO contenido en sustancias peligrosas. 

 

(5) Relevante para el PPD. A  incluir en  la DECLARACIÓN PREVIA. Para  los casos en  los 

que el fabricante declare una Categoría de vida útil de 25 años (W3), la Guía EOTA 005 

prescribe  que  deberá  proporcionar  un  listado  de  obras  con  antigüedad  superior  a  5 

años. Estas obras, podrán ser inspeccionadas previamente a la realización del PPD. 

                                                            
111 El modelo de solicitud a cumplimentar por el fabricante se recoge en el capítulo IV.3 de la tesis, en el cual 
se detallan  los aspectos de  identificación de componentes y sistema completo, que se  requieren de  forma 
previa a evaluación del producto. 
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(6) Relevante para el PPD. La Guía no permite PND La acción del viento tiene que ver 

con  el  sistema  de  instalación  del  de  SIL  empleado  (no  adherido,  semiadherido, 

totalmente adherido o adherido mecánicamente). 

 

En el caso de no adherido, debe ser el peso del elemento de acabado (grava, losa, etc.) 

el que contrarreste  la acción del viento. En este caso deberá compararse dicho peso (a 

definir por el fabricante) con la exigencia según lugar geográfico y forma de la cubierta. 

El CTE establece una tabla de pesos de materiales en DB SE‐AE Anejo C. 

En el caso semiadherido o adherido totalmente, la Guía exige 50 kPa de adherencia. 

El CTE para cubiertas planas establece  qe = qb ce∙cp 

En dónde, qb es  la presión dinámica (Anejo D Figura D.1) para  las zonas A, B, C en que 

divide a España, que  varía entre 0, 42 kPa; 0,45 kPa y 0,52 kPa respectivamente. 

ce  (coeficiente  de  exposición)  puede  tomarse  2,0  para  edificios  urbanos  de  hasta  8 

plantas, con un máximo de 3,7 

cp (coeficiente eólico) se establece en tablas 3.3.4 y 3.3.5 del DB SE‐AE,  máximo de 2,5 

Por tanto, en la peor condición, la presión estática del viento es: 0,52∙3,7∙2,5 = 4,81 kPa 

valor muy inferior al requerido por la Guía. 

En todo caso, hay que tener en cuenta que todos estos sistemas están constituidos por 

compuestos  orgánicos  que  tienen  una  adherencia muy  buena muy  superior  al  valor 

exigido. 

En el caso de sistemas fijados mecánicamente, su evaluación se realiza por medio de la 

Guía  006  “Metal  fasteners  Waterproofing  Membranes”  (MEFAWAME)  “Sistemas  de 

impermeabilización fijados mecánicamente”, que quedan fuera del objeto de este PPD 

En  los  sistemas  bituminosos  donde  este  ensayo  puede  ser  más  crítico,  puede 

considerarse No relevante para el PPD, porque estos sistemas deben estar protegidos, y 

es la capa de protección del sistema la que debe evitar la succión del viento y en el caso 

de  los sistemas en base poliuretanos y polímeros en dispersión acuosa, este ensayo se 

exige después del envejecimiento al agua, y hasta la fecha, no se ha observado perdida 

de adherencia tras este envejecimiento. 

(7) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD. La Guía no permite PND. 

Cuando el fabricante declara  la vida útil (W)  (TABLA 47), y declara  la accesibilidad a  la 

cubierta  (P1 a P4)  (TABLA 49), se establece  la exigencia a punzonamiento dinámico  (Ø 

30 a 6 mm) y punzonamiento estático (L), cargas entre 7 y 25 kg (TABLA 53). Los ensayos 

se hacen sobre los soportes declarados por el fabricante (metal, poliestireno, etc.). 

Para el punzonamiento dinámico, en base a la experiencia adquirida en la evaluación de 

estos sistemas, puede decirse que estos materiales al ser tan flexibles pasan fácilmente 

este  ensayo,  incluso  cuando  se  han  realizado  a  bajas  temperaturas  y  después  de 

envejecerse, sólo en aquellos sistemas muy rígidos y que no tuvieran ningún  tipo de 

refuerzo interior o exterior, el ensayo sería para estos últimos prioritario. 
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Para el punzonamiento estático, el ensayo se considera Prioritario y puede considerarse 

el más crítico, y en la mayoría de los sistemas ha limitado su evaluación. Así, en muchos 

casos el  fabricante debe  reforzar, modificar o  incrementar el espesor para pasar este 

ensayo. 

Este ensayo se ve influenciado por la temperatura, por lo que se realizará a 23ºC y a la 

temperatura de superficie máxima, que en los sistemas expuestos es de 90ºC. 

(8) Relevante para el PPD. Prioritario. A  incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD La Guía no 

permite PND y establece un número de ciclos de fatiga en función de su vida útil. Este 

ensayo se considera  relevante ya que aunque estos sistemas son muy elásticos, se ha 

visto  como  algunos  productos  al  intentar mejorar  sus  prestaciones  de  resistencia  al 

punzonamiento,  empeoran  sus  propiedades  de  tracción  y  finalmente  no  pasan  el 

ensayo.  

El  comportamiento  a  fatiga  se  determina  (a  temperatura  ‐100C)  asociando  a  cada 

categoría de vida útil (W), el número de ciclos del ensayo entre 250 para W1 y 1000 para 

W3 (TABLA 54) 

Para España,  lo mínimo debería ser W2  (diez años) y período de ensayo 100 días, 500 

ciclos; o W3 (25 años) y período de ensayo 200 días, 1000 ciclos. 

Después del envejecimiento, se  realiza punzonamiento estático y dinámico. El periodo 

de  exposición para  el  ensayo, desde  25 días  (Moderada W1)  a  200 días  (Severa W3) 

(TABLA 55) 

(9) Relevante para el PPD. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD La Guía no permite PND. 

Es ensayo de durabilidad, aunque de corta duración. La Guía establece un pasa/no pasa 

a la temperatura mínima de exposición del sistema. Estos materiales son muy flexibles, 

pero las masas bituminosas se rigidizan mucho a bajas temperaturas. 

Vale también lo indicado en (7) para Punzonamiento estático a altas temperaturas. 

Para  la  resistencia  al  deslizamiento,  el  ensayo  es  aplicable  a  los  sistemas  en  base 

bituminosas  (Partes  2,  5  y  7  de  la Guía),  estableciéndose  un  deslizamiento  inferior  a 

2mm para cubiertas con pendientes S3 y S4  (>10%),  lo que para estos  sistemas no es 

frecuente, ya que suelen aplicarse en cubiertas con pendientes inferiores.  

(10)  Relevante  o  No  Relevante  para  el  PPD.  La  Guía  EOTA  no  permite  PND  pero 

tampoco establece ninguna exigencia, por  lo que no  limita el uso del sistema. En  igual 

sentido pude considerarse nuestro CTE. 

Para  el  envejecimiento  al  calor,  el  punzonamiento,  como  se  ha  indicado  en  (8),  es 

relevante  el  ensayo  inicial,  pero  hasta  la  fecha  todos  los  sistemas  evaluados  han 

mostrado un buen comportamiento una vez envejecidos si previamente habían pasado 

el ensayo de fatiga inicial. 
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Para  la  tracción  y  alargamiento,  este  ensayo  se  exige  para  los  sistemas  en  base 

poliuretano y polímeros en dispersión acuosa (Partes 6 y 8), pero  la Guía no establece 

exigencias. 

Para  la flexibilidad a baja temperatura, este ensayo se exige para  los sistemas en base 

bituminosa  (Partes  2  y  5).  Estos  materiales  son  muy  flexibles,  pero  las  masas 

bituminosas  se  rigidizan mucho a bajas  temperaturas, por eso  la Guía  requiere doble 

tiempo de exposición en el ensayo al calor (Clima severo: W1 (5 años): 100 días, W2 (10 

años):  200  días; W3  (25  años):  400  días),  lo  que  en  el  caso  de  España  supone  una 

exigencia relevante. 

Por  tanto, para  los  sistemas  cubiertos por  la Parte 2  y Parte  5, el PPD  incluiría una 

RESERVA  condicionada  a  éstos  ensayos,  o  como  alternativa  el  PPD  debería  incluir  el 

ensayo, en HOJA DE ENSAYOS PPD, con el tiempo de realización alto que supone.  

En  el  caso  del UV,  hasta  la  fecha  todos  los  sistemas  evaluados  en  el  IETcc,  han  sido 

lastrados y por tanto protegidos de la radicación UV 

(11) Relevante para el PPD. Prioritario. A incluir en HOJA DE ENSAYOS PPD La Guía no 

permite PND y establece un valor mínimo de exigencia en  función de  la  categoría de 

carga de uso. En base a la experiencia adquirida en la evaluación de estos sistemas este 

ensayo se puede considerar como crítico. Para llevar a cabo la preevaluación, se evitan 

los ensayos de más larga duración, pero se exige al menos el ensayo a 30 días. 

(12) No Relevante para el PPD. El fabricante puede declarar PND. Si el uso principal del 

SIL es para cubiertas ajardinadas, el ensayo a raíces es determinante y debe realizarse 

previamente  a otra  evaluación, dada  su duración  (2  años). Por  tanto  si  el  fabricante 

declara  este  uso  previsto,  el  PPD  no  será  de  aplicación.  O  bien,  el  fabricante  lo 

realizará previamente y se incluirá en la DECLARACIÓN PREVIA para el PPD 

(13)  No  Relevante  para  el  PPD.  El  fabricante  puede  declarar  PND.  Es  una  exigencia 

destinada principalmente a  los aspectos de mantenimiento, dado que si el uso es para 

público,  el  SIL  quedará  protegido.  En  todo  caso,  la  evaluación  podría  hacerse  con 

posterioridad  al  PPD  y  en  caso  negativo  establecer  una  limitación  de  empleo,  o 

recomendaciones para protección en zonas de acceso para mantenimiento. 
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Resumen a la Tabla 61 SIL, del orden de PRIORIDAD de los ensayos para el PPD: 

- Ensayo de punzonamiento (estático y dinámico) (7R)  

- Ensayo de comportamiento a fatiga (8R) 

- Ensayo de envejecimiento al agua caliente (30 días) (11R) 

- Envejecimiento al calor (50 días) (alternativo) (10R) 

 

 

Resumen a la Tabla 61 (SIL), del plazo estimado para la realización de ensayos para el 

    PPD: 

Familia  Plazo (*) 
Plazo total de ensayos 
Incluido curado de muestras(**) 

Guía EOTA 05 Parte 1 
General 

 

Guía EOTA 05‐Parte 2  50 (o 100) días 70 días 

Guía EOTA 05‐Parte 3  50 (o 100) días 70 días 

Guía EOTA 05‐Parte 4  50 (o 100) días 70 días 

Guía EOTA 05‐Parte 5  50 (o 100) días 70 días 

Guía EOTA 05‐Parte 6  30 días  50 días 

Guía EOTA 05‐Parte 7  50 (o 100) días 70 días 

Guía EOTA 05‐Parte 8  30 días  50 días 
 

(*) Se plantea 50 días (estimación 5 años) como aproximación a 10 años 

(**) El tiempo de curado puede estimarse entre 15 a 20 días  

 

El  cuadro  anterior  refleja  la  dificultad  de  abordar  la  evaluación  de  los  SIL  en  un 

procedimiento  de  estimación  previa  como  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT 

(PPD). La  importancia de algunos ensayos de envejecimiento (al menos 50 días a calor) 

no puede soslayarse. 

En todo caso, la estimación en 70 días puede ser aceptable y tener utilidad, frente a los 

100, 200 y/o  400 días requeridos para hacer el DITE/ETE 
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IV.2.c.5  HOJA  DE  ENSAYOS  RELEVANTES  (SIL),  para  la  redacción  del 

  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

Con el análisis anterior, que define  la relevancia de  los ensayos para el PPD, el tiempo 

estimado  para  su  realización,  así  como  la  información  necesaria  para  incluir  en  la 

Declaración del Fabricante, que permite fundamentar  la estimación de  la Idoneidad, se 

confecciona la HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES para el PPD  para los SIL, que servirá de 

base para el documento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (TABLA 62). 

La tabla separa componentes del sistema completo y resume –en base a cada una de las 

observaciones indicadas anteriormente‐ para cada prestación del producto o familia, los 

ensayos relevantes a considerar y los valores requeridos por la Guía 005 y/o el CTE. 

Para  los  componentes,  se  resume  la exigencia de que el  fabricante aporte, para  cada 

uno de ellos, el  marcado CE cuando corresponda o los valores, por él declarados, lo que 

se proporciona con la hoja de DECLARACIÓN DEL FABRICANTE para el PPD. 

Para el sistema completo, se  identifican en  la  tabla, para cada prestación  requerida el 

valor de exigencia, y se presenta una columna de resultados para ser completada para 

cada  producto  evaluado,  que  permitirá  de  forma  inmediata  su  comparación  con  el 

resultado que se obtenga para el producto. 

Se mantiene parte del contenido de las tablas anteriores, (capítulo de la Guía y método 

de verificación), considerando que esa  información puede ser relevante para el usuario 

(técnico, ingeniero, OCT, etc.). 

En esa TABLA se incluyen los aspectos a evaluar para todas las familias o tipos de SIL.  

 

Finalmente, en el Capítulo IV.5 se realiza un ejemplo de aplicación de la TABLA, para una 

familia  específica,  en  la  que  ya  aparecen  incorporados  resultados  concretos  de 

producto. (Último paso del proceso). 

En el caso, de que el solicitante estuviera interesado no en el DITE sino en el DIT, (el DIT 

plus no sería posible sin antes tener el DITE/ETE), el listado de ensayos y evaluaciones se 

limitarán a las establecidas por la Guía, sin las consideraciones del CTE indicadas. 
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Tabla 62: HOJA DE ENSAYOS RELEVANTES para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
  para SIL, con Indicadores elegidos: prestaciones, método de  verificación,  valor  o 
  exigencia  y columna para RESULTADOS 
                Fuente: Propia 
 

HOJA DE ENSAYOS PARA EL PPD 

Uso previsto: SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 

COMPONENTES 

Se justifican por fabricante mediante Marcado CE o Declaración 

SISTEMA O KIT 

Prestaciones del 
producto 

CAPÍTULO GUÍA/CTE 
MÉTODO 

VERIFICACIÓN 

VALOR 
EXIGENCIA/REQUISITO 

Guía y/o CTE (*) 
RESULTADOS 

Resistencia al vapor agua 
 
Estanquidad 

5.3.1.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 Parte I 
5.3.1.2 Ensayo 
Guía EOTA 005 (TR 003) 

Valor difusión vapor  (Rv o µ) o 
Guía admite PND (Rv) ≥10 MN s/g.)  
(Barrera de vapor9  
                                                  Pasa/falla 

 

Resistencia a succión 
(viento) 
Adherencia 
 

5.3.3.1 Ensayo 
EN 1990 y  
Guía EOTA 005 TR 004 
 
 
 
DB SE‐AE Anejo D 

Sistemas no adheridos:
Masa del acabado (cálculo)  
Sistemas semiadheridos o adheridos: 
Adherencia a 23 

o
C     ≥50 kPa 

Sistemas fijados mecánicamente: 
Guía EOTA 006 MEFAWAME 
CTE (viento en cubiertas)  

  

Punzonamiento  
estático (L) a 23

0
C 

5.3.3.2.1 Ensayo
Guía EOTA 005 TR 006  

Valor I
Categoría P1, P2, P3, P4 

 

Punzonamiento  
Dinámico (I)  a 23

0
C 

5.3.3.2.2 Ensayo
Guía EOTA 005 TR 006  

Valor L
Categoría P1, P2, P3, P4 

 

Fatiga  5.3.3.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 008  

Función W,  nº de ciclos a ‐10
0
C

 
 

Efectos de la temperatura  

   Baja  
Punzonamiento dinám. 
 
Flexibilidad 
   Extrema baja  
Punzonamiento dinám. 
 
Puenteo de fisuras  
  Alta 
Adherencia a 40

o
C 

 
Punzonamiento estát.  
 
Deslizamiento 
 
Flexibilidad 

 
5.3.3.4.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 006 
 
5.3.3.4.2 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 013 
 
 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 004 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 006 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 009 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 009 

Según TL1, TL2, TL3, TL4 
Punzonamiento 
                                                 Pasa/falla 
 
Mínimo TL4 ( a ‐30

0
 C) 

 
                                                  Pasa/falla  
 
≥50 kPa 
Según TH1, TH2, TH3, TH4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
Para S3 y S4 ≤ 2mm   
                                                 Pasa/falla 
Según familia  
                                                 Pasa/falla  

 

Al envejecimiento      

   Calor 
Punzonamiento  dinám. 
 
Fatiga 
 
Tracción y alargamiento 

 
5.3.3.5.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 011 
 
 

Según TL1, TL2, TL3, TL4
Punzonamiento                    
                                                  Pasa/falla 
50 ciclos a ‐10

0
C                  

                                                  Pasa/falla 
 

 

   Agua caliente  
Punzonamiento  estát. 
 
Adherencia a 23 

o
C 

 
5.3.3.5.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 012 

Según TH1, TH2, TH3, TH4 
Punzonamiento                     Pasa/falla 
≥50 kPa 

Puesta en Obra.  
Efectos  
Medioambientales 
Punzonamiento dinam  
Tracción y alargamiento 

5.7.1.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 Parte 6 
TR 006 
 
EN ISO 527 

Según límites de temperatura de 
aplicación declarados  
Punzonamiento                       Pasa/falla 
                                                   Pasa/falla 

(*) Para Kits bituminosos cubiertos por Guía EOTA Parte 2 y Parte 5
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IV.3 Otros aspectos relevantes para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

  DECLARACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE PARA EL PPD 

 

“Cada material posee un conjunto de características propias que lo hacen más o 

menos apto para un tipo de construcción o parte de ella, para uno u otro 

proceso constructivo, para una forma de solicitación mecánica, etc.” 

Eduardo Torroja 

 

Como he  indicado anteriormente, no sólo con ensayos es posible realizar  la estimación 

previa de  idoneidad  técnica de un producto o sistema constructivo  innovador. Existen 

otros  aspectos  que  deben  ser  valorados  en  el  proceso  conjunto  que  propone  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

Del análisis de los documentos concedidos (DIT, DITE/ETE y DIT plus), y la experiencia de 

evaluación de  la Unidad del DIT, se constata, en mi opinión,  la necesidad de  tener en 

cuenta  otros  aspectos  relevantes,  como  son,  la  definición  precisa  del  uso  o  usos 

previstos  del  producto;  la  identificación  de  los  componentes  que  intervienen  y,  si 

procede,  la  obligatoriedad  de  disponer  del marcado  CE;  la  existencia  de  un  efectivo 

control  de  producción  en  fábrica  por  parte  del  fabricante,  que  aseguren  que  éste 

dispone  de medios  suficientes  para  realizar  por  sí mismo  o  a  través  de  organismos 

autorizados el control de producción, tanto de las materias primas, como del proceso de 

fabricación y del producto acabado; y  los aspectos  relativos a  la puesta en obra, que 

permitan asegurar a  los usuarios su correcta  instalación, ya sea por el beneficiario del 

documento o por empresas cualificadas autorizadas por este, todo ello con el objetivo 

de  asegurar  tanto  la  aplicabilidad  del  producto,  como  su  capacidad  para  obtener 

posteriormente al PPD, el DIT, DIT plus o ETE. 

Con  este  fin,  se  propone,  como  parte  fundamental  para  la  completa  deficnición  del 

procedimiento  PPD,  que  el  fabricante  presente  un  documento  complementario  a  la 

solicitud  de  PPD,  que  bajo  el  título  de  DECLARACIÓN  PREVIA  para  el  PPD  permita 

además  de  fundamentar  y  acotar  la  solicitud,  justificar  la  existencia  de  la  capacidad 

suficiente  por  su  parte  para  realizar  los  aspectos  antes  enunciados,  así  como  su 

compromiso para mantener  los mismos en el periodo de  validez del DIT que pudiera 

concederse a partir del PPD. 

Dicha DECLARACIÓN PREVIA,  se estructura, para el  fin que propone  la  tesis en dichos 

cuatro apartados (Uso previsto, Componentes, Puesta en Obra y Control de Producción 

en  Fábrica),  al  que  se  añade  la  información  relativa  a  la  propiedad  intelectual  del 

sistema  (patentes  o  similares),  que  como  se  ha  visto  en  el  Capítulo  I,  puede  ser 

relevante desde el punto de vista informativo.  

Los  criterios  anteriores  se  aplican  a  continuación,  para  cada  una  de  las  tres  familias 

elegidas. 
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IV.3.1 Contenido de la DECLARACIÓN PREVIA para el PPD 

 

Para un sistema de fachada ventilada: 

En primer  lugar, además del nombre del solicitante  (fabricante, representante, etc.) el 

nombre comercial específico asociado al producto, y el lugar o lugares de fabricación. 

Para el Uso previsto: 

El tipo de paramentos, conforme a los definidos en la Guía EOTA 034, dónde puede ser 

instalada la fachada ventilada (accesible al público, no accesible, etc.); la altura máximas 

que  puede  cubrir  el  sistema  (≤18m≥),  según  estable  el  CTE,  la  contribución  o  no  del 

sistema o kit, al aislamiento térmico y acústico. 

Para los componentes: 

Los  componentes del  sistema  (sólo panel  y  fijación, o panel,  fijación  y  subestructura, 

etc.), así como las características o prestaciones de los mismos (reacción y resistencia al 

fuego, permeabilidad al  vapor de agua, estabilidad dimensional,  resistencia química  y 

biológica, resistencia a la radiación UV, etc.).  

Para el Control de Producción en Fábrica: 

El fabricante debe indicar si los controles se efectúan por el mismo y/o por organismos 

externos acreditados, y si dispone de acreditación externa de su CPF conforme a la ISO 

9001‐2008 

Para la Puesta en obra: 

La  asistencia  técnica  que  proporciona  el  solicitante  (Proyecto  Técnico,  manual, 

asesoramiento, etc.); las soluciones específicas, si las tiene, para puntos singulares de la 

fachada (jambas, dinteles, vierteaguas, piezas de arranque, remate, etc.); y si dispone de 

solución específica para sustitución de placas. 

Del mismo modo,  el  fabricante  deberá  indicar  si  la  puesta  en  obra  sólo  puede  ser 

realizada  bajo  su  responsabilidad  o  por  empresas  especializadas,  bajo  su  control  y 

asistencia técnica.  
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Para una Tabiquería: 

En primer  lugar, además del nombre del solicitante  (fabricante, representante, etc.) el 

nombre comercial específico asociado al producto, y el lugar o lugares de fabricación. 

Para el Uso previsto: 

Las áreas de utilización conforme a las descritas en el Eurocódigo 1 y la Guía EOTA 003 

(residencial,  oficinas,  cafeterías,  museos,  gimnasios,  etc.);  la  aplicabilidad  en  zonas 

húmedas (baños, aseos, etc.) 

Para los componentes: 

Los componentes del sistema (paneles, pastas, subestructura, fijaciones, revestimientos, 

etc.), así como las características o prestaciones de los mismos (reacción y resistencia al 

fuego, permeabilidad al vapor de agua, aislamiento acústico a ruido aéreo, aislamiento 

térmico, resistencia a flexión, etc.). 

Para el Control de Producción en Fábrica: 

El fabricante debe indicar si los controles se efectúan por el mismo y/o por organismos 

externos acreditados, y si dispone de acreditación externa de su CPF conforme a la ISO 

9001‐2008 

Para la Puesta en obra: 

La  asistencia  técnica que proporciona el  solicitante  (Manual,  asesoramiento, etc.);  las 

soluciones específicas, si  las tiene, para puntos singulares de  la partición  (unión suelo‐

techo,  unión  a  precercos,  rozas,  etc.),  los  acabados  considerados  (pinturas, 

revestimientos cerámicos, etc.) 

Del mismo modo,  el  fabricante  deberá  indicar  si  la  puesta  en  obra  sólo  puede  ser 

realizada  bajo  su  responsabilidad  o  por  empresas  especializadas,  bajo  su  control  y 

asistencia técnica.  
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Para un Sistema de Impermeabilización líquida: 

En primer  lugar, además del nombre del solicitante  (fabricante, representante, etc.) el 

nombre comercial específico asociado al producto, y el lugar o lugares de fabricación. 

Para el Uso previsto: 

SI la familia a la que pertenece el producto, se corresponde o no con las definidas por la 

Guía  EOTA  005  (Partes  1  a  8),  las  categorías  de  uso W  (Vida  útil:  5,  10,  25  años),  la 

accesibilidad  de  la  cubierta  P  (no  accesible,  accesible  a mantenimiento,  accesible  a 

peatones, cubierta ajardinada), la pendiente o pendientes admisibles de cubierta S (5%, 

a 30%), la zona climática (Moderada o Severa), las temperaturas mínimas (TL) (+50 C a ‐

300 C y máximas (TH) superficiales admitidas sobre el producto (desde 300 C a 900C), la 

antigüedad de las obras realizadas, ya que la Guía EOTA exige un mínimo de 5 años si la 

vida útil prevista va a ser de 25 años, y la resistencia o no del producto a las raíces. 

Para los componentes: 

Los  componentes  del  sistema  (líquido,  imprimación,  refuerzos,  protección,  etc.),  así 

como las características o prestaciones de los mismos (reacción al fuego, permeabilidad 

al vapor de agua, etc.). 

Para el Control de Producción en Fábrica: 

El fabricante debe indicar si los controles se efectúan por el mismo y/o por organismos 

externos acreditados, y si dispone de acreditación externa de su CPF conforme a la ISO 

9001‐2008 

Para la Puesta en obra: 

La  asistencia  técnica que proporciona el  solicitante  (Manual,  asesoramiento, etc.);  las 

soluciones específicas, si  las tiene, para puntos singulares del SIL  (juntas de dilatación, 

sumidero, elementos pasantes, etc.). 

Del mismo modo,  el  fabricante  deberá  indicar  si  la  puesta  en  obra  sólo  puede  ser 

realizada  bajo  su  responsabilidad  o  por  empresas  especializadas,  bajo  su  control  y 

asistencia técnica.  

 

 

Con  la  información  anterior,  en  las  páginas  siguientes  se  define  el  formato  de 

DECLARACIÓN PREVIA para el PPD, y se aplica a cada una de  las tres familias elegidas 

(Fachadas  Ventiladas,  Particiones  o  Tabiquerías  y  Sistemas  de  Impermeabilización 

aplicados en forma líquida). 
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IV.3.2.a Formato de Declaración previa para el PPD: FACHADAS VENTILADAS  

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
 
FACHADAS VENTILADAS 
 

Solicitante:   

Producto / Familia (*) 
Denominación comercial: 

 

Lugar de fabricación:   

USOS PREVISTOS DEL PRODUCTO:  Marcar lo que proceda 

Apto para paramentos,  accesible  al público,  situados  a nivel de  suelo exterior o en otras  zonas 
expuestas a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos) 

 

Apto  para  paramentos  situados  en  zonas  expuestas  a  impactos  directos  causados  por  golpes  u 
objetos lanzados desde zonas públicas, donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto, 
o bien en zonas de acceso restringido situadas a niveles inferiores. 

 

Apto  para  zonas  que  sean  improbables  de  ser  dañadas  por  impactos  normales  causados  por 
personas o bien objetos lanzados o arrojados 

 

Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior   

Otros   

Altura máxima prevista para la fachada ventilada:   ≤18 m    ≥ 18 m   

Contribuye al aislamiento acústico y/o térmico del cerramiento   

COMPONENTES DEL KIT  
                                                        Marcar lo que proceda  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI    SI 

Revestimiento (Panel, placas, piezas)    Marcado CE    Valores declarados   

      Tamaño máximo de las placas:           

Fijaciones panel subestructura           

                                                                         Vista    Marcado CE    Valores declarados   

                                                                         Oculta    Marcado CE    Valores declarados   

                                                                         Ambas    Marcado CE    Valores declarados   

Subestructura    Marcado CE    Valores declarados   

Ménsulas anclaje a soporte    Marcado CE    Valores declarados   

Fijación subestructura al soporte    Marcado CE    Valores declarados   

Aislante Térmico     Marcado CE    Valores declarados   

Otros           

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  ¿APORTA?:                 Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción al fuego  Ensayo    

Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración   

Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo    

Aislamiento acústico ruido aéreo  Ensayo    

Estabilidad dimensional  Ensayo    

Resistencia química  Ensayo   

Resistencia biológica  Ensayo    

Resistencia UV  Ensayo    

¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?   

Página 1 de 2 

(*) La definición de la familia (A ‐ H) según Guía EOTA 034, a la que corresponde el sistema del fabricante, 
corresponde al Instituto de ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
 
FACHADAS VENTILADAS 
 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Proporciona Proyecto Técnico de la fachada?     

¿Dispone de manual?     

¿Proporciona solución a jambas, dinteles, vierteaguas?     

¿Proporciona piezas especiales para arranque y remate?     

¿Dispone de solución para sustitución de placas?     

¿Asesora sobre tipo de anclaje al soporte?     

Otros aspectos     

   

   

   

   

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

   

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas     

Proceso de fabricación     

Producto acabado     

¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9001:2008?   

 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

   

 
Fecha:  
 
 
 
 
 
Fdo.: 
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IV.3.2.b Formato de Declaración previa para el PPD: PARTICIONES  

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
TABIQUERÍAS O PARTICIONES 
 
 
 

Solicitante:   

Producto  
Denominación comercial: 

 

Lugar de fabricación:   

USOS PREVISTOS DEL PRODUCTO:  Marcar lo que proceda 

A. Habitaciones en edificios residenciales y pisos; habitaciones y salas de hospitales; habitaciones 
de hoteles y hostales; cocinas y baños 

 

B. Áreas de oficinas   

C1: Zonas con mesas; por ejemplo en zonas de colegios, cafeterías, restaurantes, salas de lectura, 
recepciones, etc. 

 

C2: Zonas con asientos fijos; por ejemplo zonas de iglesias, teatros o cines, salas de conferencias, 
salas de lectura, salas de reuniones, salas de espera, etc. 

 

C3: Zonas para el libre movimiento de personas; por ejemplo en zonas de museos, salas de 
exhibición, etc.; y en zonas de acceso público edificios administrativos, hoteles, etc. 

 

C4: Zonas para actividades físicas; por ejemplo salas de baile, gimnasios, escenarios, etc.   

C5: Zonas susceptibles a concentraciones; por ejemplo edificios para eventos públicos como salas 
de conciertos, palacios de deporte y sus zonas de entrada, terrazas y zonas de acceso 

 

D1: Zonas en general de venta al por menor; por ejemplo zonas de almacenes, papelerías 
almacenes de oficina, etc. 

 

E: Zonas de almacén, incluyendo bibliotecas.   

Es aplicable en zonas húmedas   

COMPONENTES  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI 

Panel, placas o piezas  Marcado CE    Valores declarados   

Pasta adhesiva  Marcado CE    Valores declarados   

Pasta de montaje  Marcado CE    Valores declarados   

Subestructura  Marcado CE    Valores declarados   

Fijaciones (placa‐metal) (metal‐metal)  Marcado CE    Valores declarados   

Revestimientos  Marcado CE    Valores declarados   

Otros  Marcado CE    Valores declarados   

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS COMPONENTES 

 

¿APORTA?:                                      Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción/Resistencia  al fuego  Ensayo    

Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración   

Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo    

Aislamiento acústico ruido aéreo  Ensayo    

Absorción acústica  Ensayo    

Resistencia térmica / Inercia térmica  Ensayo    

Resistencia a la Flexión  Ensayo o valor declarado   

¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?   
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
TABIQUERÍAS O PARTICIONES 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Dispone de manual?     

¿Proporciona detalles?     

¿Dispone de solución específica para unión a techo‐suelo, unión a 
precercos, rozas? 

 
 

Acabados considerados: 
(Listar) 
‐ 
‐ 
‐ 

   

   

   

   

   

Otros aspectos      

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

X   

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas     

Proceso de fabricación     

Producto acabado     

¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9001:2008?     

 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

   

 
Fecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
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IV.3.2.c Formato de Declaración previa para el PPD: Sistemas de  Impermeabilización 

  de cubiertas aplicados en forma Líquida  

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 
 
 

Solicitante:   

Producto  
Denominación comercial: 

 

Lugar de fabricación:   
Marcar lo que proceda 

Familia a la que 
pertenece según  
Guía EOTA 05 
Partes 1 a 8 

Kits de emulsiones y soluciones bituminosas modificadas con polímeros (P. 2)   

Kits de Resinas de poliéster insaturadas reforzadas con fibra de vidrio (P.3)   

Sistemas basados en poliéster insaturados flexibles (P.‐4)   

Kits de Betún modificado con polímeros aplicados en caliente (P. 5)   

Kits de poliuretano (P. 6)   

Kits de Emulsiones y soluciones bituminosas (P.7)   

Kits de polímeros dispersos en agua (P.8)   

Parte 1 y Otros no incluidos en los anteriores   

Categorías según uso previsto:                                Marcar lo que proceda 

  W1 (5 años)  W2 (10 años)  W3 (25 años) 

Vida Útil prevista       

  P1 Baja  
No accesible 

P2 Moderada
Accesible a mantenimiento 

P3 Normal
Accesible a peatones 

P4 Especial 
Cubiertas ajardinadas 

Categoría de Uso        
  <5 %  5‐10 %  10‐30 %  30 % 

Pendiente de la cubierta         

  Moderada (<5 GJ/m2;  <220C)  Severa (≥5 GJ/m2;  ≥220C) 

Zona Climática     

  ‐50C  ‐100C  ‐200C  ‐300C 

Temperatura mínima de superficie         

  300C  600C  800C  900C 

Temperatura máxima de superficie         

  Menos de 5 años  Más de 5 años 

Antigüedad obras realizadas (Años):     

Resistencia a las raíces  SI    NO:   

COMPONENTES  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI 

Materiales  Marcado CE    Valores declarados   

Refuerzo  Marcado CE    Valores declarados   

Protección  Marcado CE    Valores declarados   

Otros  Marcado CE    Valores declarados   

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  ¿APORTA?:                                      Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción/ al fuego  Ensayo (Euroclase)   

Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración   

Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo    

Otros  Ensayo    

¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?   
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Dispone de manual de aplicación?     

¿Proporciona detalles?     

¿Dispone de solución específica para junta dilatación, sumidero, 
elementos pasantes? 

   

Otros aspectos: 
 
 
 

   

   

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

   

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas     

Proceso de fabricación     

Producto acabado     

¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9001:2008?     

 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

   

 
Fecha:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
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IV.4 Formato de documento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  

 

La tradición es un reto para la innovación 

Álvaro Siza 

 

 

La  decisión  sobre  el  formato  de  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  tiene mucho 

que ver con lo que se ha analizado en capítulos anteriores, en cuanto a lo que necesitan 

los  fabricantes  y  lo  que  esperan  los  técnicos  o  demás  agentes  de  la  edificación  que 

define nuestra LOE. 

Como propuesta se ha considerado, que el formato debía ser lo más semejante posible 

al establecido para el DIT, Avis Technique, Zulasung, etc., de  forma que el  sentido de 

continuidad que debe tener éste, respecto a  la estimación de  idoneidad que supone el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, fuera evidente. 

Es obvio, que el documento debe exponer una serie de condiciones generales, a definir 

en  un  procedimiento  del  Instituto  correspondiente  de  UEAtc  o  EOTA,  que  debe  ser 

público, de forma similar a cómo se hizo con el procedimiento DIT plus del IETcc, en el 

año  2005. Del mismo modo,  los  aspectos  generales de  validez,  y  condiciones para  la 

misma, deben manifestar la temporalidad del procedimiento y ligarlo a la necesidad de 

continuar  la evaluación del producto hasta  la obtención  final del DIT, Avis Technique, 

Zulasung, etc., en el que se recogerán todos  los datos necesarios para  la utilización del 

producto. 

La extensión del PPD debería ser la menor posible, de forma que quedara en evidencia 

el carácter de estimación previa, que es su objetivo. 

Con  esas  ideas  se  ha  propuesto  un  formato  de  cinco  páginas,  número  que  parece 

suficiente tras los ejemplos desarrollados en el capítulo siguiente.  

Así, en la página primera, ‐cubierta del PPD‐  se incluye, de forma muy parecida a como 

se  establece  en  el  DIT,  DIT  plus  y  DITE,  los  identificadores  necesarios  sobre  el  área 

genérica  del  producto,  uso  previsto,  nombre  comercial,  nombre,  sede  social  del 

beneficiario, lugar de fabricación y validez del documento: 1 año, condicionada al inicio 

de  la tramitación del procedimiento final elegido por el beneficiario: DIT o DIT plus o 

ETE 

En la segunda página, también, de forma similar a como se establece en el DIT y DIT plus 

se recogen  la definición del PPD y  las condiciones sobre  las que se concede el mismo. 

Como  se  indica,  tales  condiciones  –en  forma  de  Reglamento  específico‐  deberán  ser 

primero aprobadas, por  la Comisión Técnica de Concesión y Tramitación de  los DIT, de 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 296 ‐‐ 

forma similar a como se hizo para  la aprobación del Reglamento del DIT plus en el año 

2005. 

Esta página 2, recoge también, como para el DIT y DIT plus, las condiciones de validez y 

la  firma del director del  Instituto correspondiente de UEAtc o EOTA, que dará alcance 

legal a la concesión del PPD. 

En  la página 3, se  recoge  los  resultados de  lo que he denominado DECLARACIÓN DEL 

FABRICANTE para el PPD, que como se ha indicado en el capítulo anterior, se estructura, 

a  su  vez,  en  cuatro  partes:  Uso  previsto,  Definición  de  componentes,  Control  de 

Producción  en  Fábrica  y  Puesta  en Obra,  a  las  que  se  añade  una  pregunta  sobre  la 

disponibilidad o no de patentes o modelos de utilidad sobre el KIT y los componentes. 

Esta información debe identificar al producto en relación a aquellas prestaciones (fuego, 

acústica,  contenido  de  sustancias  peligrosas,  etc.)  para  las  que  habrá  sido  necesario 

realizar previamente al PPD los ensayos correspondientes, o bien dichas características o 

prestaciones  tendrán  el  carácter  de  declaradas  por  el  fabricante  en  base  a  su 

experiencia,  y  pruebas  realizadas  en  fábrica.  Estos  valores  declarados,  podrán,  no 

obstante,  ser  comprobados por el  Instituto  correspondiente de UEAtc o EOTA para el 

PPD. 

En  la  página  4,  se  recoge  la  HOJA  DE  ENSAYOS  RELEVANTES  para  el  PPD,  que 

previamente habrá sido preparada, según el procedimiento de investigación seguido en 

los capítulos anteriores, para el tipo de familia de que se trate. Para cada familia y Guía 

EOTA o UEAtc, se establecerá una hoja específica, tal y como se muestra en el Capítulo 

IV.2 con los ejemplos realizados. 

En  la página 5  se  recogerá  la ESTIMACIÓN DE  LA APTITUD DE EMPLEO, que  realiza el 

Instituto  correspondiente  de  UEAtc  o  EOTA  en  base  a  los  ensayos,  declaración  del 

fabricante, visitas a obras, si procede, y a  la experiencia adquirida por el Instituto en  la 

evaluación de productos similares, y  las CONCLUSIONES, que establecerán  la concesión 

del PPD en relación a la Guía EOTA correspondiente (sólo ETE) o a la normativa nacional 

del  Instituto que  concede el PPD, en nuestro  caso el Código Técnico de  la Edificación 

(DIT y DIT plus). 

Finalmente como Anejo al PPD, se hará pública –opcionalmente‐  la DECLARACIÓN DEL 

FABRICANTE  para  el  PPD,  en  la  que  se  recogen,  además  de  sus  objetivos  de  uso, 

responsabilidad de  fabricación, y control  sobre  la  fabricación, el  compromiso  firmado 

de utilizar el PPD como parte  inicial de  la evaluación completa que supondrá el DIT, 

DIT plus o ETE. 
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Número de páginas y Anexos 

IV.4.1. Modelo de formato PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

CUBIERTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT 

  

 

Beneficiario: 

Sede Social y 
lugar de fabricación: 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO 

TORROJA 
C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 

Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 
e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 

(Descripción de la familia, según las áreas 
definidas en IETcc-UEAtc-EOTA) 

Nº DE DOCUMENTO (Orden propio) 

Identificación precisa del nombre exclusivo 
asociado al producto. (Deben evitarse 
nombres que parezcan genéricos). 

Nombre de la empresa (fabricante, 
representante o beneficiario) responsable del 
documento

Localización de la sede social y cuando 
corresponda de la fábrica o fábricas 

Fechas de concesión y límite de validez 
(asociada a la tramitación del DIT) No 
superior a 1 año.

MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 

UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 

EUROPEAN UNION OF AGREMENT 

EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

OPCIONAL: 
Pie de cubierta, similar al  del 
DIT o DIT plus 

LOGO DEL INSTITUTO 

RESPONSABLE DEL PPD

Encabezamiento similar al del 
DIT, A.T, DIT plus, etc. 

Referencia del Instituto 

(Dirección, Tfno., web, etc.) 
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CONTRACUBIERTA: 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN NÚM PPD XXX/14 
 

EL DIRECTOR DEL (…), 

- en virtud del  (REFERENCIAS A LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE REGULAN 
EN CADA INSTITUTO LA CONCESIÓN DEL DIT, AVIS TECHNIQUE, ETC.), 

 

 

- de acuerdo a la solicitud formulada por la empresa NOMBRE COMERCIAL., para la realización del 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como paso previo a la evaluación para la concesión del 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA al Sistema ÁREA DE PRODUCTO denominado NOMBRE DE 
PRODUCTO 

- Considerando el Procedimiento del (…) PPD‐2014, de mayo de 2014 por el que se regula 
la concesión del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 

DECIDE: 
- Emitir el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  (…) PPD XXX/14, al Sistema ÁREA DE PRODUCTO 

denominado NOMBRE DE PRODUCTO, considerando que, 

La  evaluación  técnica  realizada  permite  esperar  una  estimación  favorable  de  la  idoneidad  de 
empleo  del  producto,  que  debe  ser  recogida  definitivamente  en  el  Documento  de  Idoneidad 
Técnica, ligado a este PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 
El presente PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD XXX/14, es válido durante un período de 
un año, a condición de: 

- que  el  fabricante  no modifique  ninguna  de  las  características  del  producto,  ni  el  Control  de 
Producción  en  Fábrica, ni  las  condiciones de Puesta  en Obra,  enunciadas  en  la DECLARACIÓN 
PREVIA PPD presentada por el solicitante al (….). 

- que  el  fabricante,  inicie  la  tramitación  del  (…),  asociado  a  éste  Procedimiento 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  

FECHA y FIRMA 
EL DIRECTOR DEL (…) 

 
 

 
 

(…….) 

MUY IMPORTANTE 

El procedimiento de evaluación previa, denominado PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
es un procedimiento desarrollado por el (…) en base a la experiencia adquirida, consistente en la 
estimación de la idoneidad técnica de un producto o sistema constructivo a partir de un conjunto de 
ensayos determinados para el tipo de familia en la que se incluye el producto, y la declaración previa del 
fabricante en cuanto al uso o usos previstos, identificación de componentes y aspectos de control de 
producción en fábrica (CPF) y puesta en obra (PO). 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, es un paso intermedio a la realización del Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), y por tanto no puede ser utilizado en otro sentido. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, está definido según Procedimiento del (…) PPD-2014 

Genérico para cada documento 

A desarrollar de forma similar 
a cómo se ha hecho para el 
DIT plus (En España)

Propuesta de numeración 
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Pág. 3 de 5.  

3ª PÁGINA 

 

A. DECLARACIÓN DEL FABRICANTE 
 

A.1 USO PREVISTO 
 

 

 

 

A.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

Componentes Material Dimensiones (mm) 

   

   

   

 

 

Prestación  Valores o Certificación aportada 

  

  

  

 

 

 

 

A.3 CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

 

 

 

Cuadro descriptivo de los controles  
PROCESO CONTROL
  
MATERIAS PRIMAS 

 
PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 
 
 
 
 

PRODUCTO ACABADO 

 

 

 

 

 

 

 

A.4 PUESTA EN OBRA 

 

 

 

 

Definición del procedimiento de control del fabricante. Certificados disponibles 

Descripción del producto, uso o usos previstos, etc. 

Asistencia y garantías que proporciona el fabricante. Datos particulares 
relevantes para la familia correspondiente al producto 

Componentes del KIT, tipo de material y dimensiones de los mismos. 

Datos sobre prestaciones al fuego, acústicas, contenido en sustancias 
peligrosas, resistencia, etc. 
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4ª PÁGINA 

B. ENSAYOS REALIZADOS EN EL IETcc PARA EL PPD 

PRESTACIÓN   MÉTODO  REQUISITO   RESULTADO 

COMPONENTES 

SISTEMA COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

   

Según la familia, se incluirán los ensayos 
considerados relevantes para el 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
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5ª PÁGINA 

C. ESTIMACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

En base a los resultados de los ensayos, se realizará la estimación de la 
aptitud de empleo. 
Se analizará, si es posible; requisito por requisito, justificando, si 
procede, las categorías de uso y la conformidad con nuestro CTE, y se 
establecerán las limitaciones de uso. 

Conclusiones sobre las que se justifica la concesión del 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT y la previsible conformidad 
del producto con el CTE. 
Se valorarán el alcance del CPF y los aspectos de Puesta en Obra. 
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ANEXO AL PPD:  

 

 

 

 

 

   

Como Anexo se incluirá la Hoja de DECLARACIÓN PREVIA del 
fabricante, ya que proporciona garantías añadidas sobre el producto. 
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IV.5 Ejemplos de aplicación del formato PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

 

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; 

breve y eficaz por medio de ejemplos.” 

Lucio Anneo Séneca 

 

Para  la  aplicación  del  formato  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  definido 

anteriormente,  se han  tomado varios ejemplos de productos, de  las  familias elegidas, 

sobre  los que  aplicar  el procedimiento hasta  el  final; productos para  los que he  sido 

Ponente Investigador y/o Coordinador de los DIT, DIT plus, DITE y ETE concedidos por el 

IETcc. 

Como ha encaminado  la  investigación, un ejemplo hubiera  resultado  insuficiente para 

definir el alcance del PPD. Del mismo modo,  la elección de  tres  familias diferentes ha 

resultado sustancial para completar aspectos relevantes para cada una de ellas, en ese 

proceso de ida y vuelta antes mencionado. 

Como he indicado anteriormente, algunos de los ejemplos elegidos para la definición del 

PPD, se iniciaron antes de la finalización de sus respectivos DIT, DIT plus y DITE, lo que 

ha permitido valorar adicionalmente la utilidad del PPD. Los demás ejemplos utilizados 

son DIT o DITE realizados con anterioridad a la definición del PPD, sobre los que se ha 

aplicado  después  el  procedimiento,  con  el  fin  de mostrar  lo  que  habría  sido  el  paso 

previo, si el fabricante hubiera dispuesto del PPD antes de tramitar su DIT o DITE, con las 

ventajas que ello habría supuesto, tal y como se analiza en el Capítulo V. Conclusiones. 

Para  los  SISTEMAS  DE  FACHADAS  VENTILADAS,  se  han  considerado  dos  casos,  al 

comprobarse que siendo tan amplia la lista de familias cubiertas por la Guía EOTA 034, 

resultaría más positivo y eficiente que si se hubiera considerado un único producto. 

Así, se eligió un aplacado cerámico (un buen ejemplo del vector “mercado tira” que se 

ha  analizado  en  el  Capítulo  I.3),  que  como  he  indicado  permitió  iniciar  el  PPD 

previamente a la concesión definitiva del ETE 13/1074 y del DIT plus 570p/14 al Sistema 

FAVEMANC XB. Para este tipo de productos existe Marcado CE, pudiendo, como se ha 

analizado en capítulos anteriores, el fabricante optar, para el sistema completo, por un 

ETE, por un DIT plus, o por ambos, como ha sido el caso.  

Este  ejemplo  de  fachada  ventilada  con  placas  cerámicas  de  gres  extruido  puso  de 

manifiesto la importancia del grupo de ensayos relativos al impacto. 

El  segundo  ejemplo  elegido  para  las  fachadas  ventiladas,  fue  un  panel  laminado 

compacto de alta presión (hpl), (un buen ejemplo del vector “tecnología empuja”) para 

el que el fabricante había obtenido el año 2008 el DIT plus 522p/08 al sistema PRODEX, y 

que  permitió  el  inicio  del  PPD,  con  la  solicitud  del  fabricante  de  obtener  el  DITE, 

concedido finalmente en junio del 2013: DITE 13/0626 al sistema PRODEX. 
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Para  esta  familia  de  fachadas  ventiladas  se mostraron  especialmente  relevantes  los 

ensayos de resistencia al arrancamiento de las fijaciones. 

Para el ejemplo del segundo grupo, las PARTICIONES O TABIQUERÍAS, se ha considerado 

un sistema de paneles de yeso suelo‐techo, para el que se había previamente concedido 

el  DIT  378R/11  “Sistema  de  tabiquería  con  paneles  de  yeso  con  fibra  de  vidrio: 

PANELSYSTEM”. 

Para este tipo de producto, no cubierto por Normas Armonizadas, ni tampoco, a pesar 

de ser un producto utilizado durante años, por muchos aspectos del CTE, especialmente 

por el DB HR Protección contra el  ruido, se prestó especial atención, además de a  los 

ensayos mecánicos, considerados  fundamentales, a  los  indicadores acústicos, que con 

arreglo  a  las  exigencias  del  CTE,  pueden  influir  de  forma  notable  en  la  previsible 

idoneidad del producto. 

Y finalmente, para el ejemplo del tercer grupo, los SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 

APLICADOS EN FORMA LÍQUIDA, se ha considerado un producto basado en poliuretano, 

que se evalúa según  la Guía EOTA 005 Parte 6, para el que el fabricante proponía una 

vida útil de 25 años. 

Para  esta  familia,  el  ejemplo  del  PPD  se  ha  realizado  considerando  el  DITE  11/0016 

“Sistema  de  impermeabilización  de  cubiertas  aplicado  en  forma  líquida,  basado  en 

poliureas:  HYPERDESMO  POLIUREA  HC”,  con  el  que  se  han  puesto  de manifiesto  la 

dificultad  de  avanzar  una  estimación  de  idoneidad,  cuando  resultan  fundamentales 

algunos ensayos previstos para evaluar la durabilidad.  

En  suma,  los  cuatro  ejemplos  elegidos  para  la  aplicación  del  PPD,  permitirán,  en mi 

opinión, la valoración tanto, de tres familias diferentes de unidades de obra, como de la 

totalidad de  los procedimientos posibles establecidos para  la evaluación de productos 

innovadores: DIT, DIT plus, DITE y ETE 

En el ANEJO a  la tesis, se  incluyen  los documentos citados concedidos por el  IETcc que 

han sido “consecuencia” u “origen” del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

Los documentos: DIT plus 507p/14 y ETE/ETA 13/1074 “Sistema de fachadas Ventiladas 

con Placas Cerámicas: FAVEMANC XB” y el DITE/ETA 13/0626 “Kit para el revestimiento 

de  fachadas  ventiladas  con paneles  composite HPL  acabados  en madera: PRODEX,  se 

finalizaron después de haber iniciado la realización y aplicación del PPD, con la solicitud 

de los mismos, un año antes. Serían así, la “consecuencia” del PPD. 

Los  documentos:  DIT  plus  522p/08  Sistema  de  revestimiento  de  fachadas  ventiladas 

PRODEX  con  paneles  composite HPL  acabados  en madera  natural,  el DIT Nº  378R/11 

Sistema de  tabiquería con paneles de yeso con  fibra de vidrio PANELSYSTEM y el DITE 

11/0016 Sistema de  impermeabilización de cubiertas aplicado en forma  líquida, basado 

en poliureas HYPERDESMO POLIUREA HC se tomaron como ejemplos para  la definición 

del PPD; han servido, por tanto de “origen”.   
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INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 
 

Este Documento consta de 5 páginas y un Anexo  

MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 

UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 

EUROPEAN UNION OF AGREMENT 

EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

SISTEMA DE REVESTIMIENTO 
DE FACHADAS VENTILADAS 
CON PLACAS CERÁMICAS 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Sede Social y 
lugar de fabricación: 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: 

EJEMPLO 1© 

Beneficiario: 

Área genérica 
Uso previsto: 

Nombre 
comercial: 

EJEMPLO Nº 1

Validez:  Desde: 
 Hasta: 

27 de agosto de 2014
27 de agosto de 2015  

PPD-A 001/14 

Camino a la Innovación s/n 
28000 Madrid, España 
Telf.: (+34) 91 5555555 
Fax.: (+34) 91 2222222 
www.innovaciones.es 
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DECISIÓN NÚM. PPD-A 001/14 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el 
que  se  faculta  al  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja,  para  extender  el 
DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  de  los  materiales,  sistemas  y  procedimientos  no 
tradicionales  de  construcción  utilizados  en  la  edificación  y  obras  públicas,  y  de  la  Orden  nº 
1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con  las Cortes y de  la Secretaría 
del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- de acuerdo a  la  solicitud  formulada por  la empresa  INNOVACIONES COSTILLARES S.L., para  la 
realización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como paso previo a la evaluación para la 
concesión  del  DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  al  Sistema  para  el  revestimiento  de 
fachadas ventiladas con placas cerámicas EJEMPLO 1

© 

- Considerando el Procedimiento del IETcc nº PPD‐2014, de mayo de 2014 por el que se regula la 
concesión del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 

DECIDE: 
Emitir el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD‐A 001/14, al Sistema para el revestimiento 
de fachadas ventiladas con placas cerámicas EJEMPLO 1

©, considerando que, 
 
La  evaluación  técnica  realizada permite  esperar una  estimación  favorable de  la  idoneidad de 
empleo  del  producto,  que  debe  ser  recogida definitivamente  en  el Documento  de  Idoneidad 
Técnica, ligado a este PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 
El presente PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD A 001/14, es válido durante un período 
de un año, a condición de: 

- que  el  fabricante  no modifique  ninguna  de  las  características  del  producto,  ni  el  Control  del 
Producción  en  Fábrica ni  las  condiciones de Puesta  en Obra,  enunciadas  en  la DECLARACIÓN 
PREVIA PPD presentada al IETcc, 

- que  el  fabricante,  inicie  la  tramitación  del  DIT,  asociado  a  éste    Procedimiento 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  

Madrid, 27 de agosto de 2014 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
Eduardo Torroja Miret 

   

MUY IMPORTANTE 

El procedimiento de evaluación previa, denominado PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
es un procedimiento desarrollado por el IETcc en base a la experiencia adquirida, consistente en la 
estimación de la idoneidad técnica de un producto o sistema constructivo a partir de un conjunto de 
ensayos determinados para el tipo de familia en la que se incluye el producto, y la declaración previa del 
fabricante en cuanto al uso o usos previstos, identificación de componentes y aspectos de control de 
producción en fábrica (CPF) y puesta en obra (PO). 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, es un paso intermedio a la realización del Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), y por tanto no puede ser utilizado en otro sentido. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, está definido según Procedimiento del IETcc PPD-2014 
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A. DECLARACIÓN DEL FABRICANTE 

A.1 USO PREVISTO 

El sistema propuesto por INNOVACIONES COSTILLARES S.L. está previsto para el revestimiento 
de  fachadas ventiladas ejecutado  con placas de material  cerámico  “gres extruido”,  fijadas a 
una subestructura de perfiles verticales de aluminio, que se anclan a un soporte estructural en 
edificios nuevos o rehabilitados. 
 

A.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

Componentes Material Dimensiones (mm) 

Placas Cerámica 300x(600;800;1000;1200)x16 

Fijaciones Aluminio extruido e=2-3 
Subestructura Aluminio extruido e=2-3 
      Ménsula retención Aluminio extruido 60x(60; 80; 120)x50  e=3 
     Ménsula sustentación Aluminio extruido 123x(60; 80; 120)x50  e=3 
     Perfiles verticales Aluminio extruido 40x70x2 
Fijaciones placa subestructura Acero inoxidable Ø 5,5 L=22 

 

Placas 

Reacción al fuego  Euroclase A1

Sustancias peligrosas  No contiene

Absorción de agua (E)  3% ≤ E ≤ 6% según UNE EN ISO 10545:1997

Resistencia a flexión  > 11 MPa según UNE EN ISO 10545:1997

Resistencia al choque térmico  Cumple, según UNE EN ISO 10545:1997

Resistencia ala helada  Cumple según UNE EN 494:2005

 

A.3 CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

El  fabricante,  en  sus  instalaciones  de  Camino  a  la  Innovación  s/n  de Madrid  (España),  tiene 
implantado  un  sistema  de  gestión  de  calidad  certificado  por  AENOR  (nº  de  certificado 
ES0555555‐A) basado en las directrices de la norma UNE‐EN ISO 9001:2008 
El tipo de controles realizados sobre la materia prima, fabricación y producto acabado se resume 
en el cuadro siguiente: 
 

PROCESO  CONTROL

MATERIAS PRIMAS 

Determinación de 
características  

De humedad, análisis químico, contracción lineal, distribución granulométrica 
y rechazo, presencia de carbonatos, pérdida por calcinación y plasticidad. 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

Preparación de pastas 
De humedad, granulometría de arcillas y chamota, humedad y presencia de 
carbonatos. 

Extrusión 
De la presión de extrusión, peso de las piezas, temperatura de salida y entrada 
al secadero post extrusión, del vacío de la extrusora, pesajes de las masas. 

Cocción 
De la temperatura, atmósfera de los gases. Dimensional a la salida del horno y 
absorción de agua. 

Mecanizado Control dimensional a la salida del proceso de mecanizado. 

Clasificación 
Control superficial de aspecto, en cuanto a longitud y anchura, rectitud de 
lados, ortogonalidad, planeidad y alabeo. 

PRODUCTO ACABADO 

Propiedades físicas 
Absorción de agua; Resistencia a la flexión; Dureza al rayado superficial; 
Resistencia a la abrasión superficial en esmaltados; Resistencia al choque 
térmico.  

Propiedades químicas 
Resistencia a la helada; Resistencia a las manchas; Resistencia a los productos 
domésticos de limpieza y aditivos; Resistencia a ácidos y álcalis. 

 

A.4 PUESTA EN OBRA 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L., facilita todos los datos necesarios para realizar el proyecto y 
la  ejecución  de  la  fachada  ventilada;  proporcionando,  si  así  se  solicita,  asistencia  técnica 
durante  las fases de proyecto y ejecución,  incluyendo  la resolución de  los puntos singulares y 
sustitución del aplacado. El  fabricante  también  facilita soporte  técnico para  la elección de  la 
fijación al soporte. 
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B. ENSAYOS REALIZADOS POR EL IETcc PARA EL PPD 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE

MÉTODO 
VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

Guía y/o CTE 
RESULTADOS 

COMPONENTES 

Se justifica mediante declaración y certificación del fabricante (Marcado CE) 

SISTEMA COMPLETO (Familia C Guía EOTA 034) 

Estanquidad de las juntas 
(protección frente al agua de 
lluvia) 

Valoración del diseño 
o  
5.3.1Ensayo  
Guía EOTA 034 y 
EN 12865 Proced. A 

Guía admite PND
Si junta abierta: NR  
Si junta  estanca: 
Valor presión de aire 
600 Pa máximo Pasa/Falla 

NR 
Junta abierta 7 mm 

Capacidad de drenaje 
Valor de diseño, o
5.3.4 Ensayo  
Guía EOTA 034 

Guía admite PND 
PPD. Apreciación 

Apreciación favorable 
(Distancia aislante a 
revestimiento >40 mm) 

Resistencia a la succión del 
viento 

5.4.1.1 Ensayo 
Guía EOTA 034  

Guía y CTE no dan exigencia
PPD:≥2500 Pa 
Flecha 1/200 luz 

Carga máxima: 3400 Pa 
4720 N/ml 
Flecha: 2,63 mm 

Familia C 

Resistencia del 
ranurado 

5.4.2.3.1 Ensayo 
Guía EOTA 034  

PPD: Equivalente a 2500 Pa
(Placa 1,20x0,30x0,16) 
PPD: Mínimo ml perfil:    ½ 
2500/1,20x0,30 = 
3.472 N/ml 

 
4075N/ml  

Resistencia a la 
carga vertical 

5.4.2.3.3 Ensayo 
Guía EOTA 034  

Desplazamiento inferior  a 
0,1mm después 1 h  
Sin daño aparente 

Desplazamiento inferior 
a 0,1mm después 1 h  
Sin daño aparente 

Punzonamiento de 
los anclajes y 
perfiles 

5.4.2.3.4 Ensayo 
Guía EOTA 034  

Guía: Carga de rotura y 
modo de fallo. 
PPD: 
(Placa 1,20x0,3x0,16) 
Equivalente a 2500 Pa 
900 N/nº fijaciones 

Carga de rotura 6619 N 

Resistencia a la 
succión de los 
puntos de fijación 

Método interno IETcc
PPD: (Placa1,20x0,3x0,16)
Equivalente a 2500 Pa 
900 N/nº fijaciones 

3125 Pa  
1125 N 

Resistencia a carga puntual 
horizontal 

5.4.3 Ensayo 
Guía EOTA 034  

Guía admite PND
500N 1 minuto 
No deformación 
permanente 

NR para cerámica 
 

Resistencia al impacto de 
cuerpo duro 

5.4.4.1 Ensayo
Guía EOTA 034   Según TABLAS 4 y 5  

Guía EOTA 34 

Ver resultados TABLA 1 
Categoría IV 

Resistencia al impacto de 
cuerpo blando 

5.4.4.2 Ensayo
Guía EOTA 034  

Ver resultados TABLA 1 
Categoría IV 

Resistencia al Sismo 

5.4.5 Indicación
Guía EOTA 034 
Normativa europea o 
nacional (CTE y NCSE)

CTE DB SE‐AE Cap. 4 y NCSE  PND 

  PND: Prestación No Declarada        PPD: PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  NR: No Relevante 

  (*)Puede haber daño superficial, pero no se observa penetración 

   

(TABLA 1) RESISTENCIA AL IMPACTO 

IMPACTOS 

RESULTADOS por PLACA 

800mm x 300mm x 16mm  1200mm x 300mm x 16mm 

Distancia entre perfiles verticales
800mm 

Distancia entre perfiles verticales 
1200mm 

C
U
ER

P
O
 

D
U
R
O
  1J  0,5Kg  Sin perforación

(*)
  Sin perforación

(*)
 

3J  0,5Kg  Rotura Rotura  

10J  1Kg  ‐‐  ‐‐ 

C
U
ER

P
O
 

B
LA

N
D
O
 

10J  3Kg  Sin deterioro Sin deterioro 

60J  3Kg  Sin perforación Sin perforación 

300J  50Kg  Rotura  Rotura 

400J  50Kg  ‐‐  ‐‐ 
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C. ESTIMACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

 
El  sistema  de  fachada  ventilada  propuesto  por  INNOVACIONES  COSTILLARES  S.L.  se 
corresponde con la Familia C de las descritas en la Guía EOTA 034 
 
De los resultados obtenidos en los ensayos, puede indicarse lo siguiente: 
 

- La  resistencia  a  succión  del  viento,  ensayada  sobre  el  conjunto  del  sistema,  prevé  un 
empleo admisible en todas las zonas geográficas definidas en el CTE DB SE‐AE (Anejo D. 
Acción del viento), para edificios hasta una altura de 30 m 

- La  resistencia  del  ranurado  es  satisfactoria  y  se  corresponde  con  el  valor  obtenido  a 
succión al viento. 

- La  resistencia  a  la  carga  vertical,  prevista  en  el  caso  de  fallo  del  perfil  horizontal,  es 
satisfactoria. 

- La resistencia a los puntos de fijación, proporciona resultados equivalentes al ensayo de 
succión sobre el conjunto del sistema. 

- La  resistencia a  la carga puntual horizontal es satisfactoria para  los  requerimientos no 
vandálicos. 

- La  resistencia  al  impacto  de  cuerpo  duro  y  blando  limita  el  uso  a  las  condiciones 
siguientes: Sólo Categoría IV (Según cuadro adjunto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

- La resistencia al Sismo, no se ha evaluado. 
- Las prestaciones acústicas y térmicas no se han evaluado. 
- La  prestación  a  propagación  del  fuego  debe  ser  evaluada  a  partir  de  los  ensayos  de 

resistencia al fuego, según el diseño de la fachada. 
- La solución completa de la fachada debe garantizar el grado de impermeabilidad mínimo 

exigido por el CTE DB HS 1, para lo que su tendrá en cuenta el tipo de aislante, el espesor 
de la cámara (>5 cm) y el diseño correcto para la evacuación del agua infiltrada a través 
de las juntas. 

- La resistencia a la radiación UV no se ha evaluado, pero se estima aceptable para el tipo 
de producto y acabados corrientes. 

 

D. CONCLUSIONES 

 
Considerando los resultados de los ensayos realizados, que el fabricante acredita un Control de 
la Producción en Fábrica y la asistencia técnica correspondiente a la puesta en obra, se puede 
concluir que: 
 
La evaluación  realizada permite estimar, un comportamiento  favorable del producto y por 
tanto su previsible conformidad con el Código Técnico de la edificación, en los aspectos que 
establece el artículo 5.2.5 del mismo, a falta de cuantificar sus prestaciones completas, en el 
preceptivo  Documento  de  Idoneidad  Técnica  complementario  a  éste 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  

   

Categoría  de 
Uso según Guía 
EOTA 034 

Descripción

I  Apto para paramentos, accesible al público, situados a nivel de suelo 
exterior o en otras zonas expuestas a posibles impactos de cuerpo 
duro (no vandálicos) 

II  Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos 
directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas 
públicas, donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto, 
o bien en zonas de acceso restringido situadas a niveles inferiores. 

III  Apto para zonas que sean improbables de ser dañadas por impactos 
normales causados por personas o bien objetos lanzados o arrojados 

IV  Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior 
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ANEXO al 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: PPD‐A 001/14 
 

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
 

FACHADAS VENTILADAS 

Solicitante:  INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Producto / Familia (*) 
Denominación comercial: 

SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS 
EJEMPLO 1© 

Lugar de fabricación: 
Camino de la Innovación s/n 
2800 Madrid. España 

USOS PREVISTOS DEL PRODUCTO:  Marcar lo que proceda 

Apto para paramentos,  accesible  al público,  situados  a nivel de  suelo exterior o en otras  zonas 
expuestas a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos) 

 

Apto  para  paramentos  situados  en  zonas  expuestas  a  impactos  directos  causados  por  golpes  u 
objetos lanzados desde zonas públicas, donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto, 
o bien en zonas de acceso restringido situadas a niveles inferiores. 

 

Apto  para  zonas  que  sean  improbables  de  ser  dañadas  por  impactos  normales  causados  por 
personas o bien objetos lanzados o arrojados 

 

Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior  X 

Otros   

Altura máxima prevista para la fachada ventilada:   ≤18 m  X  ≥ 18 m   

Contribuye al aislamiento acústico y/o térmico del cerramiento   

COMPONENTES DEL KIT  
                                                        Marcar lo que proceda  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI    SI 

Revestimiento (Panel, placas, piezas)  X  Marcado CE  X  Valores declarados   

      Tamaño máximo de las placas:  1200X300X16         

Fijaciones panel subestructura           

                                                                         Vista    Marcado CE    Valores declarados   

                                                                         Oculta  X  Marcado CE    Valores declarados  X 
                                                                         Ambas    Marcado CE    Valores declarados   

Subestructura  X  Marcado CE    Valores declarados  X 
Ménsulas anclaje a soporte  X Marcado CE    Valores declarados  X
Fijación subestructura al soporte    Marcado CE    Valores declarados   

Aislante Térmico     Marcado CE    Valores declarados   

Otros           

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  ¿APORTA?:                 Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción al fuego  Ensayo   X 
Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración  X 
Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo   X 
Aislamiento acústico ruido aéreo  Ensayo    

Estabilidad dimensional  Ensayo   X 
Resistencia química  Ensayo  X 
Resistencia biológica  Ensayo    
Resistencia UV  Ensayo    
¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?  X 

Página 1 de 2 

(*) La definición de la familia (A ‐ H) según Guía EOTA 034, a la que corresponde el sistema del fabricante, 
corresponde al Instituto de ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
 
FACHADAS VENTILADAS 
 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Proporciona Proyecto Técnico de la fachada?  X   

¿Dispone de manual?  X   

¿Proporciona solución a jambas, dinteles, vierteaguas?  X   

¿Proporciona piezas especiales para arranque y remate?  X   

¿Dispone de solución para sustitución de placas?  X   

¿Asesora sobre tipo de anclaje al soporte?  X  

Otros aspectos     

   

   

   

   

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

  X 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas  X X 
Proceso de fabricación  X X 
Producto acabado  X  X 
¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9002:2008?  X 
 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

X   

 
Fecha: 1 de agosto de 2014 

 
Fdo.: José Carlos Platos, Director  
INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 
 

Página 2 de 2 



Metodología para la evaluación de productos innovadores de construcción 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 
 

‐‐ 312 ‐‐ 

 

   



Capítulo IV. PROPUESTA Y RAZONAMIENTOS 
 PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN (DIT) 

 

‐ 313 ‐ 

 

 

 

 

 

 

   

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 
 

Este Documento consta de 5 páginas y un Anexo  

MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 

UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 

EUROPEAN UNION OF AGREMENT 

EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

SISTEMA PARA EL REVESTIMIENTO 
DE FACHADAS VENTILADAS CON 
PANELES LAMINADOS COMPACTOS 
DE ALTA PRESIÓN (HPL) 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Validez: Desde: 
 Hasta: 

27 de agosto de 2014
27 de agosto de 2015  

Sede Social y 
lugar de fabricación: 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: 

PPD-A 002/14 

EJEMPLO 2© 

Beneficiario: 

Área genérica 
Uso previsto: 

Nombre 
comercial: 

EJEMPLO Nº 2

Camino a la Innovación s/n 
28000 Madrid, España 
Telf.: (+34) 91 5555555 
Fax.: (+34) 91 2222222 
www.innovaciones.es 
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DECISIÓN NÚM. PPD A 002/14 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el 
que  se  faculta  al  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja,  para  extender  el 
DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  de  los  materiales,  sistemas  y  procedimientos  no 
tradicionales  de  construcción  utilizados  en  la  edificación  y  obras  públicas,  y  de  la  Orden  nº 
1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con  las Cortes y de  la Secretaría 
del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- de acuerdo a  la  solicitud  formulada por  la empresa  INNOVACIONES COSTILLARES S.L., para  la 
realización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como paso previo a la evaluación para la 
concesión  del  DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  al  Sistema  para  el  revestimiento  de 
fachadas ventiladas con Paneles Laminados Compactos de Alta Presión (HPL), EJEMPLO 2

© 

- Considerando el Procedimiento del IETcc nº PPD‐2014, de mayo de 2014 por el que se regula la 
concesión del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 

DECIDE: 
Emitir el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD‐A 002/14, al Sistema para el revestimiento 
de  fachadas ventiladas con Paneles Laminados Compactos de Alta Presión  (HPL), EJEMPLO 2

©, 
considerando que, 
 
La  evaluación  técnica  realizada permite  esperar una  estimación  favorable de  la  idoneidad de 
empleo  del  producto,  que  debe  ser  recogida definitivamente  en  el Documento  de  Idoneidad 
Técnica, ligado a este PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 
El presente PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD A 002/14, es válido durante un período 
de un año, a condición de: 

- que  el  fabricante  no modifique  ninguna  de  las  características  del  producto,  ni  el  Control  del 
Producción  en  Fábrica ni  las  condiciones de Puesta  en Obra,  enunciadas  en  la DECLARACIÓN 
PREVIA PPD presentada al IETcc, 

- que  el  fabricante,  inicie  la  tramitación  del  DIT,  asociado  a  éste    Procedimiento 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  

Madrid, 27 de agosto de 2014 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
Eduardo Torroja Miret 

 

MUY IMPORTANTE 

El procedimiento de evaluación previa, denominado PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
es un procedimiento desarrollado por el IETcc en base a la experiencia adquirida, consistente en la 
estimación de la idoneidad técnica de un producto o sistema constructivo a partir de un conjunto de 
ensayos determinados para el tipo de familia en la que se incluye el producto, y la declaración previa 
del fabricante en cuanto al uso o usos previstos, identificación de componentes y aspectos de control de 
producción en fábrica (CPF) y puesta en obra (PO). 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, es un paso intermedio a la realización del Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), y por tanto no puede ser utilizado en otro sentido. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, está definido según Procedimiento del IETcc PPD-2014 
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A. DECLARACIÓN DEL FABRICANTE 
 

A.1 USO PREVISTO 

El sistema propuesto por INNOVACIONES COSTILLARES S.L. está previsto para el revestimiento 
de  fachadas  ventiladas  ejecutado  con  paneles  laminados  compactos  de  alta  presión  (hpl), 
fijados mediante remaches a una subestructura de perfiles verticales de aluminio, que se ancla 
a un soporte estructural en edificios nuevos o rehabilitados. 

 

A.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

Componentes  Material  Dimensiones (mm) 

Paneles laminados  HPL  2440x1220x(6; 8; 10) y corte 

Fijaciones  Aluminio AIMg 2,5 Remaches Ø 4,8 x16 

Subestructura  Aluminio extruido e=3

      Ménsula retención  Aluminio extruido 60x(60; 80; 120)x50  e=3 

     Ménsula sustentación  Aluminio extruido 123x(60; 80; 120)x50  e=3 

     Perfiles verticales  Aluminio extruido PERFIL T Tipo A y B 

Fijaciones subestructura  Acero inoxidable Ø 5,5 L=22

 

Paneles 

Panel Laminado  Conforme según UNE EN 438:2005

Resistencia a flexión  ≥ 80 MPa

Resistencia a la humedad  ∆masa ≤8%

Reacción al fuego  B‐s2,d0

Sustancias peligrosas  Formaldehido Clase E 1 según UNE‐EN 438‐2

Estabilidad dimensional  Conforme, Según UNE‐EN 438‐2
 

A.3  CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

El  fabricante,  en  sus  instalaciones  de  Camino  a  la  Innovación  s/n  de Madrid  (España),  tiene 
implantado  un  sistema  de  gestión  de  calidad  certificado  por  AENOR  (nº  de  certificado 
ES0555555‐A) basado en las directrices de la norma UNE‐EN ISO 9001:2008 
El tipo de controles realizados sobre la materia prima, fabricación y producto acabado se resume 
en el cuadro siguiente: 
 

PROCESO  CONTROL

MATERIAS PRIMAS 

Determinación de características   Gramaje del papel; densidad, viscosidad, ph, residuo seco, 
compatibilidad en agua y tiempo de curado de las resinas. 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

Fabricación de la resina 
Densidad, viscosidad, viscosidad, ph, residuo seco, compatibilidad 
en agua y tiempo de curado 

Impregnación  
Contenido en resina durante fabricación, contenido en volátil tras 
secado, apariencia. 

Ensamblado Peso papel impregnado

Prensado  Tiempo, temperatura de curado y presión. Espesor. 

Mecanizado Espesor, dimensiones y tolerancias, cuadratura, aspecto. 

PRODUCTO ACABADO 

En fábrica  Espesor, dimensiones y tolerancias, rectitud de bordes 

En laboratorio  Resistencia a la flexión (N/mm2). Módulo de elasticidad; 
Resistencia a la humedad. Estabilidad dimensional. 

Para Marcado CE  Densidad, Resistencia UV; Resistencia a choque climático.  
Reacción al fuego. 

Envasado y etiquetado 
Posición y protección en pal;  Embalaje de cartón y Disposición 
flejes de acero 

 

 

A.4 PUESTA EN OBRA 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L., facilita todos los datos necesarios para realizar el proyecto y 
la  ejecución  de  la  fachada  ventilada;  proporcionando,  si  así  se  solicita,  asistencia  técnica 
durante  las fases de proyecto y ejecución,  incluyendo  la resolución de  los puntos singulares y 
sustitución del aplacado. 
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B. ENSAYOS REALIZADOS EN EL IETcc PARA EL PPD 

Prestaciones del producto 
CAPÍTULO GUÍA/CTE

MÉTODO 
VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

Guía y/o CTE  
RESULTADOS 

COMPONENTES 

Se justificará mediante declaración y certificación del fabricante (Marcado CE) 

SISTEMA COMPLETO (Familia A Guía EOTA 034) 

Estanquidad de las juntas 
(protección frente al agua de 
lluvia) 

Valoración del diseño 
o 
5.3.1 Ensayo 
Guía EOTA 034 y 
EN 12865 Proced. A 

Guía admite PND
Si junta abierta: NR  
Si junta  estanca: 
Valor presión de aire 
600 Pa máximo Pasa/Falla 

NR 
Junta abierta 6 a 10 mm 

Capacidad de drenaje 
Valor de diseño, o
5.3.4 Ensayo 
Guía EOTA 034 

Guía admite PND 
PPD. Apreciación 

Apreciación favorable 
(Distancia aislante a 
revestimiento >40 mm) 

Resistencia a la succión del 
viento 

5.4.1.1 Ensayo 
Guía EOTA 34  

Guía y CTE no dan 
exigencia: 
Valor de ensayo 
PPD: ≥ 2500 Pa 
Flecha 1/200 luz 

Carga máxima  
Panel de 6mm: 3600 Pa 
Flecha: 2.63 mm 

Familia A 

Resistencia al 
punzonamiento 

5.4.2.1.1 Ensayo 
Guía EOTA 034 

Guía
Valor resultado ensayo. 
CTE mínimo 600 N (viento 
normal)  
PPD: 
Exigencia para 2500 Pa 
función nº fijaciones 
(4x0,36 m

2
 de placa) 

900 N/nº fijaciones 
Distancia entre fijaciones  
(según nº y forma placa) 

Carga de ensayo (6 mm): 
2021 N 
(Carga de rotura a 
tracción de remache 
3000 N) 
Distancia entre fijaciones 
se da en TABLA pág. 5 

Resistencia a 
cortante 

5.4.2.1 2 Ensayo 
Guía EOTA 034 

Guía
Valor resultado ensayo. 
PPD: 
Exigencia peso 
propio/fijación 

Carga de ensayo 2100 N 
(Carga de rotura a 
cortante de remache 
2100 N) 

Resistencia a carga puntual 
horizontal 

5.4.3 Ensayo 
Guía EOTA 34  

Guía admite PND
500N 1 minuto 
No deformación 
permanente 

NR para HPL 

Resistencia al impacto de 
cuerpo duro 

5.4.4.1Ensayo
Guía EOTA 34  

Tabla 5 Guía EOTA 034 

Ver resultados TABLA 1 
Resistencia al impacto de 
cuerpo blando 

5.4.4.2 Ensayo
Guía EOTA 34  

Tabla 5 Guía EOTA 034 

Resistencia al Sismo 
5.4.5 
Normativa europea o 
nacional (CTE y NCSE)

CTE DB SE‐AE Cap. 4 y NCSE  PND 

PND: Prestación No Declarada  PPD: PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  NR No Relevante 
 

  (*) No se aprecian fisuras ni desperfectos  

(TABLA 1) RESISTENCIA AL IMPACTO

IMPACTS 

RESULTADOS

Placas de 2500x1200 y menor espesor (6 mm) 

Distancia entre perfiles verticales 600mm 

C
U
ER

P
O
 

D
U
R
O
  1J  0,5Kg  Sin perforación

(*)
 

3J  0,5Kg  Sin perforación

10J  1Kg  Sin perforación 

C
U
ER

P
O
 

B
LA

N
D
O
 

10J  3Kg  Sin perforación

60J  3Kg  Sin perforación

300J  50Kg  Sin perforación 

400J  50Kg  Sin perforación 
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C. ESTIMACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

 
El  sistema  de  fachada  ventilada  propuesto  por  INNOVACIONES  COSTILLARES  S.L.  se 
corresponde con la Familia A de las descritas en la Guía EOTA 034 
 
De los resultados obtenidos en los ensayos, puede indicarse lo siguiente: 

- La  resistencia  a  succión  del  viento,  ensayada  sobre  el  conjunto  del  sistema,  prevé  un 
empleo admisible en todas las zonas geográficas definidas en el CTE DB SE‐AE (Anejo D. 
Acción del viento), para edificios hasta una altura de 30 m 

- La resistencia al punzonamiento es satisfactoria y se corresponde con el valor obtenido a 
succión al viento; para ello es preciso considerar un mínimo de 4 puntos de fijación por 
cada 0,36 m2de placa y distancia máxima de fijaciones según cuadro adjunto 

 

Distancia máxima entre fijaciones

Espesor (mm)  2 fijaciones (mm) 3 o más fijaciones (mm) 

6  450 550 

8  600 750 

10  750 900 
 

- Las  prestaciones  proporcionadas  por  los  remaches  previstos  permiten  cumplir  las 
exigencias a punzonamiento y cortante, para el número mínimo de  fijaciones  indicado, 
siendo coherentes con el ensayo a succión sobre el conjunto del sistema. 

- La  resistencia a  la carga puntual horizontal es satisfactoria para  los  requerimientos no 
vandálicos. 

- La  resistencia  al  impacto  de  cuerpo  duro  y  blando  permite  el uso  en  todas  las  zonas. 
Categoría I (Según cuadro adjunto) 

 

- La resistencia al Sismo, no se ha evaluado. 
- Las prestaciones acústicas y térmicas no se han evaluado. 
- La  prestación  a  propagación  del  fuego  debe  ser  evaluada  a  partir  de  los  ensayos  de 

resistencia al fuego, según el diseño de la fachada. 
- La solución completa de la fachada debe garantizar el grado de impermeabilidad mínimo 

exigido por el CTE DB HS 1, para lo que su tendrá en cuenta el tipo de aislante, el espesor 
de la cámara (>5 cm) y el diseño correcto para la evacuación del agua infiltrada a través 
de las juntas. 

- La resistencia a la radiación UV no se ha evaluado para el PPD. Según la experiencia del 
IETcc, la disminución de prestaciones por esta causa, es sólo de carácter estético. 

 

D. CONCLUSIONES 
 

Considerando los resultados de los ensayos realizados, que el fabricante acredita un Control de 
la Producción en Fábrica y la asistencia técnica correspondiente a la puesta en obra, se puede 
concluir que: 
La evaluación  realizada permite estimar, un comportamiento  favorable del producto y por 
tanto su previsible conformidad con el Código Técnico de la edificación, en los aspectos que 
establece el artículo 5.2.5 del mismo, a falta de cuantificar sus prestaciones completas, en el 
preceptivo  Documento  de  Idoneidad  Técnica  complementario  a  éste 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  

Categoría  de 
Uso  según Guía 
EOTA 034 

Descripción

I  Apto para paramentos, accesible al público, situados a nivel de suelo exterior 
o en otras zonas expuestas a posibles impactos de cuerpo duro (no 
vandálicos) 

II  Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos directos 
causados por golpes u objetos lanzados desde zonas públicas, donde la 
altura del sistema limitará el tamaño del impacto, o bien en zonas de acceso 
restringido situadas a niveles inferiores. 

III  Apto para zonas que sean improbables de ser dañadas por impactos 
normales causados por personas o bien objetos lanzados o arrojados 

IV  Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior 
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ANEXO al 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: PPD A 002/14 

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
FACHADAS VENTILADAS 

Solicitante:  INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Producto (*) 
Denominación comercial: 

SISTEMA DE FACHADAS VENTILADAS HPL 
EJEMPLO 2© 

Lugar de fabricación: 
Camino de la Innovación s/n 
2800 Madrid. España 

USOS PREVISTOS DEL PRODUCTO:  Marcar lo que proceda 

Apto para paramentos,  accesible  al público,  situados  a nivel de  suelo exterior o en otras  zonas 
expuestas a posibles impactos de cuerpo duro (no vandálicos) 

X 

Apto  para  paramentos  situados  en  zonas  expuestas  a  impactos  directos  causados  por  golpes  u 
objetos lanzados desde zonas públicas, donde la altura del sistema limitará el tamaño del impacto, 
o bien en zonas de acceso restringido situadas a niveles inferiores. 

X 

Apto  para  zonas  que  sean  improbables  de  ser  dañadas  por  impactos  normales  causados  por 
personas o bien objetos lanzados o arrojados 

X 

Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo exterior  X 

Otros   

Altura máxima prevista para la fachada ventilada:   ≤18 m    ≥ 18 m  X 
Contribuye al aislamiento acústico del cerramiento   

COMPONENTES DEL KIT  
                                                        Marcar lo que proceda  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI    SI 

Revestimiento (Panel, placas, piezas)  X Marcado CE  X Valores declarados  X
      Tamaño máximo de las placas:  2440x1220         

Fijaciones panel subestructura           

                                                                         Vista  X  Marcado CE    Valores declarados  X 
                                                                         Oculta    Marcado CE    Valores declarados   

                                                                         Ambas    Marcado CE    Valores declarados   

Subestructura  X  Marcado CE    Valores declarados  X 
Ménsulas anclaje a soporte  X Marcado CE    Valores declarados  X
Fijación subestructura al soporte    Marcado CE    Valores declarados   

Aislante Térmico     Marcado CE    Valores declarados   

Otros           

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  ¿APORTA?:                 Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción al fuego  Ensayo   X 
Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración  X 
Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo   X 
Aislamiento acústico ruido aéreo  Ensayo    

Estabilidad dimensional  Ensayo   X 
Resistencia química  Ensayo  X 
Resistencia biológica  Ensayo   X 
Resistencia UV  Ensayo   X 
¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?  X 

Página 1 de 2 

(*) La definición de la familia (A ‐ H) según Guía EOTA 034, a la que corresponde el sistema del fabricante, 
corresponde al Instituto de ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
 
FACHADAS VENTILADAS 
 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Proporciona Proyecto Técnico de la fachada?  X   

¿Dispone de manual?  X   

¿Proporciona solución a jambas, dinteles, vierteaguas?  X   

¿Proporciona piezas especiales para arranque y remate?  X   

¿Dispone de solución para sustitución de placas?  X   

¿Asesora sobre tipo de anclaje al soporte?    X 
Otros aspectos     

   

   

   

   

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

  X 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas  X X 
Proceso de fabricación  X X 
Producto acabado  X  X 
¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9002:2008?  X 
 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

X   

 
Fecha: 1 de agosto de 2014 

 
Fdo.: José Carlos Platos, Director  
INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 
 

Página 2 de 2 
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INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 
 

 

 

 

 

 

 

   

MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 

UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 

EUROPEAN UNION OF AGREMENT 

EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

Este Documento consta de 5 páginas y un Anexo  

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: 

Beneficiario: 

Área genérica 
Uso previsto: 

Nombre 
comercial: 

SISTEMA DE TABIQUERÍA CON 
PANELES DE YESO CON FIBRA 
DE VIDRIO  

Validez. Desde: 
 Hasta: 

27 de agosto de 2014
27 de agosto de 2015  

Sede Social y 
lugar de fabricación: 

Camino a la Innovación s/n 
28000 Madrid, España 
Telf.: (+34) 91 5555555 
Fax.: (+34) 91 2222222 
www.innovaciones.es 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

EJEMPLO 3© 

EJEMPLO Nº 3

PPD-A 003/14 
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DECISIÓN NÚM. PPD-A 003/14 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el 
que  se  faculta  al  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja,  para  extender  el 
DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  de  los  materiales,  sistemas  y  procedimientos  no 
tradicionales  de  construcción  utilizados  en  la  edificación  y  obras  públicas,  y  de  la  Orden  nº 
1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con  las Cortes y de  la Secretaría 
del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- de acuerdo a  la  solicitud  formulada por  la empresa  INNOVACIONES COSTILLARES S.L., para  la 
realización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como paso previo a la evaluación para la 
concesión  del  DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  al  Sistema  para  Particiones  interiores  y 
Trasdosados de edificios EJEMPLO 3

© 

- Considerando el Procedimiento del IETcc nº PPD‐2014, de mayo de 2014 por el que se regula la 
concesión del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 

DECIDE: 
Emitir  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  PPD‐A  003/14,  al  Sistema  para  Particiones 
interiores y Trasdosados de edificios, EJEMPLO 3

©, considerando que, 
 
La  evaluación  técnica  realizada permite  esperar una  estimación  favorable de  la  idoneidad de 
empleo  del  producto,  que  debe  ser  recogida definitivamente  en  el Documento  de  Idoneidad 
Técnica, ligado a este PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 
El presente PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD A 003/14, es válido durante un período 
de un año, a condición de: 

- que  el  fabricante  no modifique  ninguna  de  las  características  del  producto,  ni  el  Control  del 
Producción en Fábrica, ni  las  condiciones de Puesta en Obra, enunciadas en  la DECLARACIÓN 
PREVIA PPD presentada al IETcc, 

- que  el  fabricante,  inicie  la  tramitación  del  DIT,  asociado  a  éste    Procedimiento 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  

Madrid, 27 de agosto de 2014 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
Eduardo Torroja Miret 

 
 

MUY IMPORTANTE 

El procedimiento de evaluación previa, denominado PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
es un procedimiento desarrollado por el IETcc en base a la experiencia adquirida, consistente en la 
estimación de la idoneidad técnica de un producto o sistema constructivo a partir de un conjunto de 
ensayos determinados para el tipo de familia en la que se incluye el producto, y la declaración previa 
del fabricante en cuanto al uso o usos previstos, identificación de componentes y aspectos de control 
de producción en fábrica (CPF) y puesta en obra (PO). 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, es un paso intermedio a la realización del Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), y por tanto no puede ser utilizado en otro sentido. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, está definido según Procedimiento del IETcc PPD-2014 
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A. DECLARACIÓN DEL FABRICANTE 
  

A.1 USO PREVISTO 

Sistema  de  Paneles  de  yeso  reforzado  con  vidrio,  previsto  para  Particiones  interiores  o 

Tabiquerías  y  trasdosados  de  fachadas  de  edificios.  Zonas A  (residencial)  y B  (oficinas)  según 

Eurocódigo 1.  

 

A.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

Componentes  Material  Dimensiones (mm) 

Paneles   Yeso reforzado fibras  (2300; 2900)x500x(70; 90) 

     Peso unitario  36 kg/m
2
(e=70) ; 40 kg/m

2
(e=90) 

     Flexotracción   >2,0 MPa

    Compresión  >6,0 MPa

Yeso  Tipo A

Fibras  Vidrio tipo E 6‐30

Pegamento Yeso + aditivos

 

 

Reacción al fuego  Euroclase A1

Resistencia al fuego  EI‐90  (e=70) ; EI‐120 (e=90)

Sustancias peligrosas  NO CONTENIDO

Resistencia a la flexión  ≥0,50 kN  (e=70) ; ≥0,70 kN (e=90)

Dureza shore C  ≥75

Aislamiento acústico 

Paneles   34 dBA  (e=70) ; 35 dBA (e=90)

Solución Medianería (1, 2, 3)  58,3 dBA (Sol. 1); 61,1 dBA (Sol. 2); 63,2 dBA (Sol. 3) 

Aislamiento térmico 

Conductividad térmica (λ)  0,22 W/mK

Resistencia Térmica (R)   0,330 m
2
K/W (e=70); 0,405 m

2
K/W (e=90)

 

 

A.3 CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

El  fabricante,  en  sus  instalaciones  de  Camino  a  la  Innovación  s/n  de Madrid  (España),  tiene 
implantado  un  sistema  de  gestión  de  calidad  certificado  por  AENOR  (nº  de  certificado 
ES0555555‐A) basado en las directrices de la norma UNE‐EN ISO 9001:2008 
El tipo de controles realizados sobre la materia prima, fabricación y producto acabado se resume 
en el cuadro siguiente: 
 

PROCESO  CONTROL

MATERIAS PRIMAS 

(Determinación de características) Yeso (Marcado CE); Fibras (Certificado suministrador, y longitud) 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

Panel  Dosificación automática yeso, fibras y agua

  Tiempo de fraguado en moldes

  Dureza cada 6 amasadas

PRODUCTO ACABADO 

En fábrica 
Espesor, dimensiones y tolerancias, rectitud de bordes, escuadría y 
planeidad, dureza shore, peso y carga de rotura a flexión. 

Envasado y etiquetado 
Nº de unidades (máximo 8 panel de 7 y 6 panel de 9) 
Plástico retráctil y cinchas de nylon 

 

 

A.4 PUESTA EN OBRA 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L., facilita todos los datos necesarios para realizar el proyecto y 
la ejecución de  la partición; proporcionando,  si así  se  solicita, asistencia  técnica durante  las 
fases de proyecto y ejecución, incluyendo la resolución de los puntos singulares.  
 
INNOVACIONES COSTILLARES  S.L.,  realiza  siempre, a  través de  sus  empresas  reconocidas,  la 
Puesta en Obra del sistema. 
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B. ENSAYOS REALIZADOS POR EL IETcc PARA EL PPD 

Prestaciones del 
producto 

CAPÍTULO GUÍA/CTE
MÉTODO 

VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

Guía y/o CTE 
RESULTADOS 

COMPONENTES 

Se justificará mediante declaración y certificación del fabricante (Marcado CE) 

SISTEMA COMPLETO  
Daño estructural 

Resistencia al impacto de 
cuerpo duro 

5.4.4.1 Ensayo 
Guía EOTA 003 

Categorías de Uso:) 
Duro(1kg) 10 Nm  
Blando (50kg) de 100 a 500 Nm  
Sin perforación,  sin colapso,     
sin fallos peligrosos 

(Impacto a 1,50 m) 
10 Nm  Sin daños  
100/200/300/400 Nm 
Sin daños 
 

Resistencia al impacto de 
cuerpo blando 

5.4.4.2 Ensayo 
Guía EOTA 003  

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

5.4.1.3 Ensayo 
Guía EOTA 003 

Categoría de carga:
A. 1000N 24 h a 0,30 m 
B. 4000N 24 h a 0,30 m 
Estabilización de flecha, sin 
colapso, sin fallos peligrosos 

A. Pasa el ensayo 
(Flecha a 24h 0,00 mm) 
B. Pasa el ensayo 
(Flecha a 24 h1,68 mm) 
 

Resistencia a carga 
estática horizontal 

5.4.1.4 Ensayo
Guía EOTA 003 
CTE DB‐SE‐AE 
Ensayo  
Apartado 3.2.1 
 

Carga para f= 25 mm
Carga fallo para f=40 mm 
CTE. Según Categoría de uso 
C5: 3 kN/ml 
C3, C4, E, F: 1,6 kN/ml  
Resto: 0,8 kN/ml 

1,50 kN/ml 
2,00 kN/ml 
 
 
 
1,50 kN/ml Categoría A y B 

Resistencia a carga 
puntual horizontal 

CTE DB‐SE‐AE Ensayo 
Apartado 3.2.3 
 

CTE. Medianería
(1/2) anterior 
1,5; 0,8; 0,4  kN dos puntos 
No deformación permanente 

 
 
Pasa 

Fallo funcional 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo blando 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Ensayo  
Guía EOTA 003 

Categorías de Uso: (I a IV) 
Blando (3kg): 60 a 120 Nm 
Duro (0,5 kg): 2,5 a 6 Nm 
              Sin perforación 
              Sin colapso 
              Sin fallos peligrosos 

(Impacto a 1,50 m) 
Blando 3x60/ 3x120 Nm 
Duro 1x25 Nm 
(Impacto superior a 1,50 m) 
Duro 1x25 Nm  
Sin daños 

Resistencia a cargas 
horizontales  
Cuerpo duro 

6.7.1; 6.7.1.1; 6.7.1.2
Ensayo  
Guía EOTA 003 

Resistencia a carga 
excéntrica vertical 

6.7.1.3 Ensayo 
Guía EOTA 003 

Categoría de carga:
A. 500 N 
B. 2000 N                      Pasa/falla 

A. Pasa 
B. Pasa 

Resistencia a carga 
puntual paralela o 
vertical 

6.7.1.4 Ensayo 
Guía EOTA 003 

100 N perpendicular
250 N paralela 
                               No perforación
                           No fallo funcional

Pasa 

Resistencia a la 
utilización como sustrato 
de revestimientos 
cerámicos 

6.7.1.5 Ensayo 
Guía EOTA 003 
 

Choque de cuerpo blando
3x120 Nm 
      Flecha instantánea≤ 30 mm 
      Flecha residual 2 mm 
Choque de cuerpo blando 
1x240 Nm                     Sin daños 

PND 

  PND: Prestación No Declarada        PPD: PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT  NR: No Relevante 

 

(TABLA 1) RESISTENCIA AL IMPACTO

IMPACTOS 
RESULTADOS Panel 70 mm

Distancia entre perfiles verticales 600mm 

C
U
ER

P
O
 

D
U
R
O
  1J  0,5Kg  Sin perforación

(*)
 

3J  0,5Kg  Sin perforación

10J  1Kg  Sin perforación 

C
U
ER

P
O
 

B
LA

N
D
O
 

10J  3Kg  Sin perforación

60J  3Kg  Sin perforación

300J  50Kg  Sin perforación (No fisurado, no atraviesa) 

400J  50Kg  Sin perforación (Fisurado, no atraviesa) 
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C. ESTIMACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 

El  sistema  propuesto  por  INNOVACIONES  COSTILLARES  S.L.  puede  ser  utilizado  para  los  tipos 
descritos en la Guía EOTA 003: (a) Dividir el interior de las habitaciones o cuartos de los edificios, y 
(c) Trasdosar muros de fachada. 

 
De los resultados obtenidos en los ensayos, puede indicarse lo siguiente: 
 

- La  clasificación  de  reacción  al  fuego  es  A1  sin  necesidad  de  ensayo,  y  los  valores  de 
Resistencia  al  Fuego  declarados  permiten  cubrir  el  uso  previsto  (Categorías  I  y  II)  por  el 
fabricante, confirmado con los ensayos al impacto de cuerpo blando y cuerpo duro. 

 

 

- La  resistencia  a  cargas  verticales  excéntricas  permite  el montaje  y  suspensión  de  cargas 
pesadas (hasta 4000N), siempre que se utilicen los tipos y número de anclajes apropiados. 

 

 

- La  resistencia  a  carga  estática  y  puntual  horizontal  son  aceptables  para  los  valores 
establecidos en el DB SE‐AE. Las flechas obtenidas son menores a las requeridas (25 mm) por 
la Guía EOTA 003 para determinar las cargas de servicio.  

- Los  valores  de  aislamiento  acústico  que  aporta  el  fabricante  permiten  estimar  el  uso 
favorable  para  las  exigencias  del  CTE  DB  HR  en  viviendas  y  oficinas,  siempre  que  las 
medianerías se correspondan con las valoradas mediante ensayos. En todo caso, dado que la 
opción simplificada del CTE no cubre este tipo de paneles, es recomendable que el DIT, que se 
realice a partir de este PPD incluya la justificación del mismo, a partir del cálculo siguiendo la 
opción general. 

- La  resistencia  a  la  carga  puntual  horizontal  es  satisfactoria  para  los  requerimientos  no 
vandálicos. 

 

D. CONCLUSIONES 
 

Considerando los resultados de los ensayos realizados, que el fabricante acredita un Control de 
la Producción en Fábrica y la asistencia técnica correspondiente a la puesta en obra, se puede 
concluir que: 
La evaluación  realizada permite estimar, un comportamiento  favorable del producto y por 
tanto su previsible conformidad con el Código Técnico de la edificación, en los aspectos que 
establece el artículo 5.2.5 del mismo, a falta de cuantificar sus prestaciones completas, en el 
preceptivo  Documento  de  Idoneidad  Técnica  complementario  a  éste 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  

   

Categoría  de  Uso 
según Guía EOTA 003 

Descripción Tipos de Áreas 
según Eurocódigo 1  

I  Zonas  accesibles  principalmente  por  personas 
que no suponen riesgo. 
Poco riesgo de accidentes y de mal uso. 

A. Áreas para 
actividades 
domésticas y 
residenciales, y 
B. Áreas de 
oficinas.  

II  Zonas  accesibles  principalmente  por  personas 
que suponen poco riesgo. 
Poco riesgo de accidentes y de mal uso. 

III  Zonas  accesibles  principalmente  por  personas 
que suponen riesgo. 
Riesgo de accidentes y de mal uso. 

C1 – C4, D, E 

IV  Zonas y riesgos como en II y III.
En caso de  fallo, el  riesgo  incluye  la caída de  la 
pared al suelo o a un nivel  inferior; por ejemplo 
tipo b en la figura 1 del capítulo 2 de la Guía. 

C5 +

Categoría de carga Panel de 70 mm / Panel 90 mm

A (500 kg)  Objetos pesados como lavamanos, pequeñas librerías, etc.

B (4000 kg)  Objetos muy pesados como calentadores, librerías pesadas, taza váter, etc.(*) 
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ANEXO al 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: PPD A 003/14 

 
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
TABIQUERÍAS O PARTICIONES 
 
 

Solicitante:  INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Producto  
Denominación comercial: 

SISTEMA DE PARTICIONES (TABIQUERÍAS) INTERIORES 
EJEMPLO 3© 

Lugar de fabricación: 
Camino de la Innovación s/n 
2800 Madrid. España 

USOS PREVISTOS DEL PRODUCTO:  Marcar lo que proceda 

A. Habitaciones en edificios residenciales y pisos; habitaciones y salas de hospitales; habitaciones 
de hoteles y hostales; cocinas y baños 

X 

B. Áreas de oficinas  X 

C1: Zonas con mesas; por ejemplo en zonas de colegios, cafeterías, restaurantes, salas de lectura, 
recepciones, etc. 

 

C2: Zonas con asientos fijos; por ejemplo zonas de iglesias, teatros o cines, salas de conferencias, 
salas de lectura, salas de reuniones, salas de espera, etc. 

 

C3: Zonas para el libre movimiento de personas; por ejemplo en zonas de museos, salas de 
exhibición, etc.; y en zonas de acceso público edificios administrativos, hoteles, etc. 

 

C4: Zonas para actividades físicas; por ejemplo salas de baile, gimnasios, escenarios, etc.   

C5: Zonas susceptibles a concentraciones; por ejemplo edificios para eventos públicos como salas 
de conciertos, palacios de deporte y sus zonas de entrada, terrazas y zonas de acceso 

 

D1: Zonas en general de venta al por menor; por ejemplo zonas de almacenes, papelerías 
almacenes de oficina, etc. 

 

E: Zonas de almacén, incluyendo bibliotecas.   

Es aplicable en zonas húmedas  X 

COMPONENTES  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI 

Panel, placas o piezas  Marcado CE    Valores declarados  X 

Pasta adhesiva  Marcado CE    Valores declarados  X 

Pasta de montaje  Marcado CE    Valores declarados  X 

Subestructura  Marcado CE    Valores declarados  X 

Fijaciones (placa‐metal) (metal‐metal)  Marcado CE    Valores declarados  X 

Revestimientos  Marcado CE    Valores declarados  X 

Otros  Marcado CE    Valores declarados  X 

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS COMPONENTES 

 

¿APORTA?:                                      Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción/Resistencia  al fuego  Ensayo   X 

Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración  X 

Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo   X 

Aislamiento acústico ruido aéreo  Ensayo   X 

Absorción acústica  Ensayo    

Resistencia térmica / Inercia térmica  Ensayo   X 

Resistencia a la Flexión  Ensayo o valor declarado  X 

¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?  X 
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
TABIQUERÍAS O PARTICIONES 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Dispone de manual?  X   

¿Proporciona detalles?  X   

¿Dispone de solución específica para unión a techo‐suelo, unión a 
precercos, rozas? 

X 
 

Acabados considerados: 
(Listar) 
‐ Pintura temple y plástico 
‐ 
‐ 
‐ 

   

   

X   

   

   

Otros aspectos      

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

X   

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas  X   

Proceso de fabricación  X   

Producto acabado  X   

¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9002:2008?  X   

 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

X   

 
Fecha: 1 de agosto de 2014 

 
Fdo.: José Carlos Platos, Director  
INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 
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INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 
 

Este Documento consta de 5 páginas y un Anexo  

 

 

 

 

 

 

   

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: 

PPD-A 004/14 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
DE CUBIERTAS APLICADO EN FORMA 
LÍQUIDA, BASADO EN POLIUREAS 

Área genérica / Uso previsto: 

Nombre comercial: 

Beneficiario: INNOVACIÓN S.L.

Sede Social y 
lugar de fabricación: 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

27 de agosto de 2014
27 de agosto de 2015 

MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 

UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 

EUROPEAN UNION OF AGREMENT 

EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

EJEMPLO 4© 

EJEMPLO Nº 4

Camino a la Innovación s/n 
28000 Madrid, España 
Telf.: (+34) 91 5555555 
Fax.: (+34) 91 2222222 
www.innovaciones.es 
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DECISIÓN NÚM. PPD-A 004/14 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el 
que  se  faculta  al  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción  Eduardo  Torroja,  para  extender  el 
DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  de  los  materiales,  sistemas  y  procedimientos  no 
tradicionales  de  construcción  utilizados  en  la  edificación  y  obras  públicas,  y  de  la  Orden  nº 
1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con  las Cortes y de  la Secretaría 
del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- de acuerdo a  la  solicitud  formulada por  la empresa  INNOVACIONES COSTILLARES S.L., para  la 
realización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, como paso previo a la evaluación para la 
concesión  del  DOCUMENTO  DE  IDONEIDAD  TÉCNICA  al  Sistema  para  impermeabilización  de 
cubiertas aplicado en forma líquida basado, en poliureas EJEMPLO 4

© 

- Considerando el Procedimiento del IETcc nº PPD‐2014, de mayo de 2014 por el que se regula la 
concesión del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 

DECIDE: 
Emitir  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  PPD‐A  004/14,  al  Sistema  para 
impermeabilización de cubiertas aplicado en  forma  líquida basado, en poliureas, EJEMPLO 4

©, 
considerando que, 
 
La  evaluación  técnica  realizada permite  esperar una  estimación  favorable de  la  idoneidad de 
empleo  del  producto,  que  debe  ser  recogida definitivamente  en  el Documento  de  Idoneidad 
Técnica, ligado a este PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, 
 
El presente PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT PPD A 004/14, es válido durante un período 
de un año, a condición de: 

- que  el  fabricante  no modifique  ninguna  de  las  características  del  producto,  ni  el  Control  del 
Producción en Fábrica, ni  las  condiciones de Puesta en Obra, enunciadas en  la DECLARACIÓN 
PREVIA PPD presentada al IETcc, 

- que  el  fabricante,  inicie  la  tramitación  del  DIT,  asociado  a  éste    Procedimiento 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT,  

Madrid, 27 de agosto de 2014 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
Eduardo Torroja Miret 

MUY IMPORTANTE 

El procedimiento de evaluación previa, denominado PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD) 
es un procedimiento desarrollado por el IETcc en base a la experiencia adquirida, consistente en la 
estimación de la idoneidad técnica de un producto o sistema constructivo a partir de un conjunto de 
ensayos determinados para el tipo de familia en la que se incluye el producto, y la declaración previa 
del fabricante en cuanto al uso o usos previstos, identificación de componentes y aspectos de control 
de producción en fábrica (CPF) y puesta en obra (PO). 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, es un paso intermedio a la realización del Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), y por tanto no puede ser utilizado en otro sentido. 

El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, está definido según Procedimiento del IETcc PPD-2014 
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A. DECLARACIÓN DEL FABRICANTE 

A.1 USO PREVISTO 

Sistema  previsto  para  impermeabilización  de  cubiertas  aplicado  en  forma  líquida  basado,  en 

poliureas, para los siguientes soportes: hormigón, acero y poliestireno extruido. 

 

A.2 DEFINICIÓN DE COMPONENTES 

  Líquido impermeabilizante  Imprimación 
Protección 
superficial 

Propiedades  Componente A  Componente B  Componente A  Componente B   

Peso específico 
(g/cm

3
) 

1,1 ±5%  1,05 ±5%  1,2 ±5%  1 ±5%  0,96±5% 

Extracto seco a 
105

0
C 

100  100  100  100  ≥50 

Cenizas  
(% en peso) 

≤ 1  ≤ 1  ≤ 1  ≤ 1  0 

Viscosidad  
(cps) 

600 ±50  650 ±50  310 ±50  850 ±50  180 ±30 

 

 

Espesor mínimo 1,6 mm

Rendimiento  2 kg/m
2

Resistencia a la difusión del vapor de agua Factor μ >4000

Reacción al fuego Euroclase F

Comportamiento al fuego exterior  Broof(t1) para todos los soportes, excepto poliestireno (PND) 

Sustancias peligrosas  Declaración Fabricante: NO CONTENIDO

Resistencia a las raíces  PND

 

A.3  CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

El  fabricante,  en  sus  instalaciones  de  Camino  a  la  Innovación  s/n  de Madrid  (España),  tiene 
implantado  un  sistema  de  gestión  de  calidad  certificado  por  AENOR  (nº  de  certificado 
ES0555555‐A) basado en las directrices de la norma UNE‐EN ISO 9001:2008 
El tipo de controles realizados sobre la materia prima, fabricación y producto acabado se resume 
en el cuadro siguiente: 
 

PROCESO  CONTROL

MATERIAS PRIMAS 

(Determinación de características) Identificación de componentes

PROCESO DE FABRICACIÓN 

  Peso de componentes, dosificación, control de mezcla 

 

PRODUCTO ACABADO 

En fábrica 

Aspecto, color, densidad, residuo seco, ph, viscosidad. 
Estanquidad, Punzonamiento estático, envejecimiento al agua 
caliente 

Envasado y etiquetado  Peso de envase, Etiquetado 

 

 

A.4 PUESTA EN OBRA 

INNOVACIONES COSTILLARES S.L., facilita todos los datos necesarios para realizar el proyecto y 
la  ejecución  de  la  fachada  ventilada;  proporcionando,  si  así  se  solicita,  asistencia  técnica 
durante las fases de proyecto y ejecución, incluyendo la resolución de los puntos singulares. 
 
Las  condiciones  del  soporte  (diseño,  estabilidad,  resistencia,  limpieza,  Planeidad,  humedad, 
compatibilidad  y  porosidad),  previas  a  la  aplicación,  deben  ser  aceptadas  por  la  empresa 
instaladora,  que  procederá,  si  fuera  el  caso,  a  una  preparación  del  mismo  antes  de  la 
aplicación del SIL 
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B. ENSAYOS REALIZADOS POR EL IETcc PARA EL PPD 

Prestaciones del 
producto 

CAPÍTULO GUÍA/CTE
MÉTODO 

VERIFICACIÓN 

VALOR
EXIGENCIA/REQUISITO 

Guía y/o CTE  
RESULTADOS 

COMPONENTES 

Se justificará mediante declaración y certificación del fabricante (Marcado CE) 

SISTEMA COMPLETO (Guía EOTA 005 Parte 1 y Parte 6) 
Resistencia al vapor 
agua 
 
 
Estanquidad 

5.3.1.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 Parte I 
 
5.3.1.2 Ensayo 
Guía EOTA 005 (TR 003) 

Valor difusión vapor  (Rv o µ) o 
Guía admite PND 
(Rv) ≥10 MN s/g.)  
(Barrera de vapor  
                                          Pasa/falla 

µ = 9000 
Rv  = 12 MNs/g 
Es barrera de vapor 
 
Pasa (Estanco) 

Resistencia a 
delaminación (viento) 
Adherencia 
 

5.3.3.1 Ensayo 
EN 1990 y  
Guía EOTA 005 TR 004 
 
 
 
DB SE‐AE Anejo D 

Sistemas no adheridos:
Masa del acabado (cálculo)  
Sistemas semiadheridos o 
adheridos: 
Adherencia a 23 

o
C     ≥50 kPa 

Sistemas fijados mecánicamente: 
Guía EOTA 006 MEFAWAME 
CTE (viento en cubiertas)  

Sistema adherido 
Hormigón 4400 kPa  
Acero 6000 kPa 
Poliestireno 200 kPa 
 
Valores válidos en todas 
las zonas Mapa D.1  

Punzonamiento  
estático (L) a 23

0
C 

5.3.3.2.1 Ensayo
Guía EOTA 005 TR 006  

Valor I
Categoría P1, P2, P3, P4 

Hormigón: L4 
Poliestireno: L4 

Punzonamiento  
Dinámico (I)  a 23

0
C 

5.3.3.2.2 Ensayo
Guía EOTA 005 TR 006  

Valor L
Categoría P1, P2, P3, P4 

Hormigón: I4 
Poliestireno: I4 

Fatiga  5.3.3.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 008  

Función W,  nº de ciclos a ‐10
0
C

 
1000 ciclos W3  
Pasa 

Efectos de temperatura    

   Baja  
Punzonamiento dinám. 
 
Flexibilidad 
   Extrema baja  
Punzonamiento dinám. 
 
Puenteo de fisuras  
  Alta 
Adherencia a 40

o
C 

 
Punzonamiento estát.  
 
Deslizamiento 
 
Flexibilidad 

 
5.3.3.4.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 006 
 
5.3.3.4.2 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 013 
 
 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 004 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 006 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 009 
5.3.3.4.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 009 

Según TL1, TL2, TL3, TL4 
Punzonamiento 
                                            Pasa/falla
 
Mínimo TL4 ( a ‐30

0
 C) 

  
                                           Pasa/falla 
 
≥50 kPa 
Según TH1, TH2, TH3, TH4 
Punzonamiento (Pasa/falla) 
Para S3 y S4 ≤ 2mm   
                                           Pasa/falla 
Según familia  
                                           Pasa/falla  

Categoría TL 3(‐20
0
C) 

(Horm.: I4) (Poliest.: I4) 
NR Poliuretanos 
 
PND 
PND 
NR Poliuretanos 
 
Categoría TH2 (60

0
C) 

(Horm.: L4) (Poliest.: L4) 
Categoría TH4 (90

0
) 

(Horm.: L4) (Poliest.: L3)  
NR (S1 y S2) 
 
NR Poliuretanos 

Al envejecimiento   

   Calor 
Punzonamiento  dinám. 
 
Fatiga 
 
Tracción y alargamiento 

 
5.3.3.5.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 011 
 
 

Según TL1, TL2, TL3, TL4
Punzonamiento                    
Pasa/falla 
50 ciclos a ‐10

0
C                  

Pasa/falla 
  

Categoría TL 3 (‐20
0
C) 

50 días I4 (*) 
 
 
Pasa 
Pasa 

   Agua caliente  
Punzonamiento  estát. 
 
Adherencia a 23 

o
C 

 

 
5.3.3.5.3 Ensayo  
Guía EOTA 005 TR 012 
 

Según TH1, TH2, TH3, TH4
Punzonamiento                   
Pasa/falla 
≥50 kPa 
 
 

Categoría TH2 (60
0
C) 

30 días (**) 
(Horm.: L4) (Poliest.: L3)  
Hormigón 1000 kPa  
Acero 800 kPa 
Poliestireno 50 kPa 

Puesta en Obra.  
Efectos  
Medioambientales 
Punzonamiento dinam  
Tracción y alargamiento 

5.7.1.1 Ensayo  
Guía EOTA 005 Parte 6 
TR 006 
 
EN ISO 527 

Según límites de temperatura de 
aplicación declarados  
Punzonamiento                    
Pasa/falla 
                                       Pasa/falla 

A 0
0
C

(Horm.: I4) (Poliest.: I4) 
A 40

0
C 

(Horm.: I4) (Poliest.: I4) 
Pasa 

 
(*) Para el PPD se han considerado para la estimación inicial a calor 50 días, que deberá completarse en el DIT a 
100, 200 o y (**) a agua caliente 30 días, que deberá completarse en el DIT a 60 y 180 días. 
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C. ESTIMACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

 
El  SIL  propuesto  por  INNOVACIONES  COSTILLARES  S.L.  se  corresponde  con  el  descrito  en  la 
Parte 1. General y Parte 6 “Condiciones específicas para sistemas basados en poliuretanos”, de 
las descritas en la Guía EOTA 003 
 
De los resultados obtenidos en los ensayos, puede indicarse lo siguiente: 
 

- La  estimación  del  PPD  para  vida  útil  es  al menos W2  (10  años)  (pendiente  de  completar 
ensayos  de  envejecimiento  para W3*(25  años)),  clima  S  (Severo),  Carga  de Uso:  P3  para 
soporte de hormigón y acero  (valido  cubiertas ajardinadas y verdes) y P3 para  soporte de 
poliestireno extruido  (válido para  cubiertas accesibles a peatones); pendientes de  cubierta 
S1‐S2 declarados por el fabricante y Temperatura superficial mínima TL de  ‐200C y máxima 
TH evaluada en este PPD de 60

0C (pendiente ensayos envejecimiento a calor y agua caliente 
para TH 900 C), según se recoge en las tablas siguientes. 

 
Para soporte de hormigón: 

 

Vida útil  Clima 
Carga 
de uso 

Pendiente 
Tª mínima 

sup 
Tª máxima 

sup 

W2  
(10 años) 

S  
(severo) 

P1 S1 (≤5%) TL1 (5ºC) TH1 (30ºC) 

P2 S2 (5‐10%) TL2 (‐10ºC) TH2 (60ºC) 

P3 S3 (10‐30%) TL3 (‐20ºC) TH3 (80ºC) 

P4 S4 (>30%) TL4 (‐30ºC) TH4 (90ºC) 

Para soporte de poliestireno extruido: 
 

Vida útil  Clima 
Carga 
de uso 

Pendiente 
Tª mínima 

sup 
Tª máxima 

sup 

W2  
(10 años) 

S  
(severo) 

P1 S1 (≤5%) TL1 (5ºC) TH1 (30ºC) 

P2 S2 (5‐10%) TL2 (‐10ºC) TH2 (60ºC) 

P3 S3 (10‐30%) TL3 (‐20ºC) TH3 (80ºC) 

P4 S4 (>30%) TL4 (‐30ºC) TH4 (90ºC) 
 

 
- (*) Para la valoración de Categoría de vida útil de 25 años (W3), la Guía EOTA 005 prescribe 

además de completar los ciclos  a calor hasta 200 días y a agua caliente hasta 180 días. 
Para  la  realización  de  este  PPD  (para  completar  la  evaluación  hasta W3)  se  han  visitado 
algunas de las obras ejecutadas, con resultado satisfactorio. 

- Los ensayos UV (2000 y 5000 horas) no se han realizado para el PPD. (Según  la experiencia 
del IETcc, para productos de esta familia el resultado ha sido siempre positivo). 

 

 

 

D. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados de los ensayos realizados, que el fabricante acredita un Control de 
la Producción en Fábrica y la asistencia técnica correspondiente a la puesta en obra, se puede 
concluir que: 
La evaluación  realizada permite estimar, un comportamiento  favorable del producto y por 
tanto su previsible conformidad con la Guía EOTA 003 (y también el artículo 5.2.5 del CTE) a 
falta de  cuantificar  sus prestaciones  completas, en el preceptivo Documento de  Idoneidad 
Técnica  (DIT)  o  Evaluación  Técnica  Europea  (ETE)  complementario  a  éste 
PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  
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ANEXO al 

PREASSESSMENT / PREEVALUACIÓN DIT: PPD A 004/14 
 

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 
 
 

Solicitante:  INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 

Producto  
Denominación comercial: 

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA PARA CUBIERTAS 
EJEMPLO 4© 

Lugar de fabricación:  Camino de la Innovación s/n 2800 Madrid. España 
Marcar lo que proceda 

Familia a la que 
pertenece según  
Guía EOTA 05 
Partes 1 a 8 

Kits de emulsiones y soluciones bituminosas modificadas con polímeros (P. 2)   

Kits de Resinas de poliéster insaturadas reforzadas con fibra de vidrio (P.3)   

Sistemas basados en poliéster insaturados flexibles (P.‐4)   

Kits de Betún modificado con polímeros aplicados en caliente (P. 5)   

Kits de poliuretano (P. 6)  X 

Kits de Emulsiones y soluciones bituminosas (P.7)   

Kits de polímeros dispersos en agua (P.8)   

Parte 1 y Otros no incluidos en los anteriores   

Categorías según uso previsto:                                Marcar lo que proceda 

  W1 (5 años)  W2 (10 años)  W3 (25 años) 

Vida Útil prevista      X 

  P1 Baja  
No accesible 

P2 Moderada
Accesible a mantenimiento 

P3 Normal
Accesible a peatones 

P4 Especial 
Cubiertas invertidas 

Categoría de Uso      X (Soporte poliestireno) X (soporte hormigón) 
  <5 %  5‐10 %  10‐30 %  30 % 

Pendiente de la cubierta  X  X     

  Moderada (<5 GJ/m2;  <220C)  Severa (≥5 GJ/m2;  ≥220C) 

Zona Climática    X 

  ‐50C  ‐100C  ‐200C  ‐300C 

Temperatura mínima de superficie      X   

  300C  600C  800C  900C 

Temperatura máxima de superficie    X (Soporte poliestireno)    X (soporte hormigón) 

  Menos de 5 años  Más de 5 años 

Antigüedad obras realizadas (Años):    X 

Resistencia a las raíces  SI    NO:  X 

COMPONENTES  ¿APORTA?:  Marcar lo que proceda 

  SI    SI 

Materiales  Marcado CE    Valores declarados  X 

Refuerzo  Marcado CE    Valores declarados  X 

Protección  Marcado CE    Valores declarados  X 

Otros  Marcado CE    Valores declarados  X 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  ¿APORTA?:                                      Marcar lo que proceda 

  SI 

Reacción/ al fuego  Ensayo (Euroclase)  X 

Emisión de sustancias peligrosas  Ensayo o declaración  X 

Permeabilidad al vapor de agua  Ensayo   X 

Otros  Ensayo    

¿DISPONE DE PATENTE  O MODELO DE UTILIDAD, sobre kit y/o componentes?   
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DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE (fabricante, representante o distribuidor) para el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 
 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA 
 
 

PUESTA EN OBRA 
Marcar lo que proceda 

SI  NO 

¿Dispone de manual de aplicación?  X   

¿Proporciona detalles?  X   

¿Dispone de solución específica para junta dilatación, sumidero, 
elementos pasantes? 

X   

Otros aspectos: 
 
 
 

   

   

 
 
 
 
La puesta en obra se realiza: 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Instalador 
Autorizado 

  X 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

Marcar lo que proceda 

Por el mismo 
Por 

Organismo 
externo 

Materias primas  X  X 

Proceso de fabricación  X  X 

Producto acabado  X  X 

¿Dispone de Certificación en base a la ISO 9002:2008?    X 

 

 

COMPROMISO DE MANTENER LAS CONDICIONES EN EL PERIODO 
DE VALIDEZ DEL DIT 

QUE PUEDA CONCEDERSE A PARTIR DEL 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

Marcar lo que proceda 

SI  NO 

X   

 
Fecha: 1 de agosto de 2014 

 
 
Fdo.: José Carlos Platos, Director  
INNOVACIONES COSTILLARES S.L. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 
“La prisa de la nueva vida actual, y el impresionante desarrollo de sus técnicas, 
han alejado a nuestra sociedad de aquel entusiasta asentimiento con que, en 

otras épocas –clásica, gótica o renacentista‐, el pueblo todo y, en particular, sus 
minorías selectas se interesaban y deleitaban, no sólo con el aspecto de sus 

grandes construcciones sino con los problemas que en ellas se encerraban y sus 
maestros habían resuelto”. 

Eduardo Torroja 

 

 

Cincuenta años hace ya de esta afirmación de Eduardo Torroja,  fundador del  Instituto 

de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y pionero con Gerad Blachere del 

Centre  Scientifique  et  Technique  du  Bâtiment  (CSTB)  de  la  idea,  de  que  era  posible 

realizar  –de  forma  coordinada  entre  Institutos  homólogos‐  la  evaluación  de  la 

innovación con productos innovadores de construcción; lo que después hemos llamado 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT), Avis Technique, Zulasung, etc. 

Cincuenta años y ahora la prisa parece mayor y eso a pesar de que las técnicas son cada 

día más complejas, los productos más novedosos y las responsabilidades más exigentes. 

La prisa, ha sido el punto de  inicio de esta tesis;  la demanda de fabricantes, técnicos y 

organismos de  control  técnico de disponer de una estimación previa de  la  idoneidad 

técnica  para  el  uso  previsto  de  los  productos  innovadores  de  construcción;  una 

preevaluación  que  les  permita  una  decisión  inicial  sobre  su  empleo,  en  el  menor 

tiempo posible, mientras  se  realizan  los  trabajos necesarios para  la posible concesión 

del DIT o del ETE, proceso que tarda una media de 12 meses; una valoración anticipada, 

que dé soporte científico a las prestaciones del producto propuestas por el fabricante y, 

al mismo tiempo, proteja las responsabilidades de los agentes que toman la decisión de 

aceptación  condicionada  del  producto  en  tanto  se  tramita  el  DIT  o  ETE,  y  que 

actualmente se apoya en una simple “declaración administrativa“, la carta expedida por 

la  Unidad  del  DIT  del  IETcc  (pág.  15),  certificando  que  el  fabricante  ha  iniciado  los 

trámites  y  compromisos  necesarios  para  evaluar  a  su  producto mediante  el DIT  o  el 

DITE/ETE. 

Del mismo modo, se ha comprobado que para confirmar  la hipótesis de que es posible 

desarrollar  una  metodología  para  la  definición  de  un  procedimiento  ‐que  he 

denominado  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD)‐  con  el  objetivo  antes 

indicado, ha  resultado  esencial  en  la  investigación  realizada,  tener  en  cuenta, por un 

lado las experiencias de concesiones de DIT, DIT plus y DITE/ETE en el IETcc, y por otro 

lado, la consideración y el análisis justificado de las razones que motivan a los diferentes 

agentes de  la edificación a  involucrarse en  innovación, así como de  las dificultades que 

éstos encuentran. 
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Asimismo, también ha resultado imprescindible el análisis de los fundamentos que rigen 

los procedimientos de evaluación reconocidos en todo el mundo para la evaluación de la 

aptitud  de  empleo  de  los  productos  innovadores,  como  son  el  Sistema  Ciencia‐

Tecnología‐Innovación, el modelo lineal denominado “la tecnología empuja y el mercado 

tira”,  las Guías Técnicas de evaluación  realizadas por  la UEAtc, EOTA y WFTAO para  la 

concesión de los DIT, DIT plus, DITE y ETE, así como los mecanismos y reglas establecidos 

por  dichas  organizaciones  internacionales  para  su  desarrollo  y  el  fomento  de  la 

innovación.  

La  aplicación  de  dichas  referencias  en  esta  tesis  para  la  definición  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD), y su apreciación, en un proceso de  ida y 

vuelta, con varios ejemplos específicos ‐perteneciente a tres familias representativas de 

tres unidades de obra significativas (Fachadas ventiladas (FV), Particiones interiores (PI) 

y  Sistemas  de  impermeabilización  de  cubiertas  aplicados  en  forma  líquida  (SIL))‐  ha 

permitido, en mi opinión, valorar muy positivamente el resultado obtenido. 

 

Con todo ello, las CONCLUSIONES PRELIMINARES son las siguientes: 

- La innovación se ha convertido en un indicador de la capacidad de progreso de los 

estados,  y  a  día  de  hoy,  es  una medida  de  la  capacidad  de  la  industria  para 

competir. En muchos aspectos se ha convertido en un modelo cultural a seguir.  

- La definición sobre Innovación en construcción, con más aceptación, actualmente 

en  el  sector  construcción  puede  resumirse  como:  Ideas  (I+D)  (invertir  para 

generar conocimiento/tecnología) que generan valor (Innovación) (capturar valor 

del conocimiento/tecnología). 

- El “modelo  lineal”, que a menudo  se utiliza para analizar  la  innovación no es el 

único posible. De acuerdo con dicho modelo, la ciencia conduce a la tecnología y 

la  tecnología  transforma  la  ciencia  básica  en  aplicaciones  comerciales, 

aplicaciones destinadas a  satisfacer  las necesidades del mercado. Es el “Sistema 

Ciencia,  Tecnología,  Empresa  /  Innovación”.  Sin  embargo,  para  el  sector  de  la 

construcción,  la  experiencia  muestra  que  la  innovación  se  produce  con 

mecanismos alternativos al orientado únicamente en la dirección: C‐T‐E.  

- En  construcción  el  modelo  de  análisis  de  la  innovación:  “Tecnología  empuja‐

Mercado  tira”,  resulta  especialmente  apropiado  para  los  productos  de 

construcción.  

 

- La  innovación con productos de construcción no  tradicionales o  innovadores no 

sólo puede suponer mejoras en las prestaciones (comportamiento en función del 

uso  previsto)  de  los  productos,  sino  facilitar  soluciones  a  nuevos  requisitos, 

incluso modificar los hábitos de nuestra sociedad. 

- Para  los  productos  de  construcción,  la  innovación  es  la  alternativa  a  la 

normalización; de hecho, es la consecuencia cuando ésta no es posible. Desde una 

perspectiva  económica,  la  normalización  es  especialmente  relevante  para 
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productos  para  los  que  existe  un  gran  número  en  el mercado.  Para  productos 

cuya presencia es menor, productos innovadores principalmente, la normalización 

puede no resultar el mejor camino posible.  

 

- La  evolución  constante  de  la  sociedad  en  general  y  de  la  construcción  en 

particular  es  sin  duda  una  realidad  en  nuestro  país  y  en muchos  lugares  del 

mundo, y  la  innovación una de sus consecuencias o en algunos casos su origen. 

Por  eso,  evaluar  la  innovación,  investigar  de  manera  científica  sobre  los 

materiales,  se ha  convertido  en una necesidad para  el desarrollo no  sólo de  la 

arquitectura, también de la sociedad misma. 

- La  evaluación  de  la  innovación  en  construcción  es  necesaria  para  eliminar  las 

reservas  a  la  utilización  de  los  nuevos  productos.  El  Documento  de  Idoneidad 

Técnica  (DIT)  que  en  España  expide  el  Instituto  de  Ciencias  de  la  Construcción 

Eduardo Torroja, en el ámbito de las organización europea UEAtc y el Documento 

de  Idoneidad Técnica Europeo  (DITE)  (ahora Evaluación Técnica Europea  (ETE)), 

que se emite en el marco de  la Organización Europea para  la  Idoneidad Técnica 

(EOTA),  se  han  mostrado  como  herramientas  eficaces  para  facilitar  la 

incorporación de  los nuevos productos a  las obras, y en  instrumentos adecuados 

para facilitar su circulación y exportación. 

 

- La permanencia del DIT, que concede el IETcc, durante más de 60 años, y los más 

de  600  DITs  concedidos,  acreditan  su  reconocimiento  por  los  agentes  de  la 

edificación,  que  son  los  que  lo  reclaman  como  herramienta  para  superar  las 

reservas  naturales  al  riesgo  que  supone  la  innovación.  Además  el  DIT,  como 

complemento a publicaciones científicas y patentes, puede ser considerado como 

un indicador eficaz de la actividad de investigación e innovación. 

- Del mismo modo, la continuidad del DITE desde 1989 hasta 2013 y su conversión 

en el ETE, a partir del 1 de julio de 2013, ponen de manifiesto el creciente interés 

de la Unión Europea y las Administraciones Públicas de los EEMM, para definir los 

marcos necesarios que faciliten la incorporación de los productos no cubiertos por 

normas armonizadas. 

 

- El  número  de  concesiones  de DIT, DIT  plus  y DITE  concedidos  por  el  IETcc,  ha 

reflejado,  en  general,  las  mismas  tendencias  que  la  I+D  y  la  inversión  en 

construcción. En cifras, estamos aún lejos de Alemania, Francia y Reino Unido. 

 

- La situación española presenta carencias significativas en  I+D+I en  relación a  los 

países más  desarrollados,  en  gran  parte  atribuible  a  una  barrera  cultural.  Sin 

embargo, en relación a otros países, aunque nuestro conjunto de conocimientos 

no  es menor que  el  de otras  culturas, no ha permitido desarrollar  ‐en muchos 

aspectos‐ un exhaustivo juicio crítico acorde a los mismos. 

- España ocupaba, el año 2010, el cuarto puesto en la UE en volumen de negocio de 

la construcción  tras dos años seguidos de  liderar  la clasificación. Desde 2011, el 
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puesto  ha  ido  decreciendo  exponencialmente  consecuencia  de  la  crisis 

económica.  A  este  respecto,  sabemos  por  experiencia,  que  la  actividad  de  la 

construcción, al menos en el  caso español, es  siempre más pronunciada que  la 

que se da en el conjunto de  la economía. Oscilaciones mayores tanto en épocas 

de expansión como de recesión que son consecuencia del carácter siempre más 

cíclico del sector y su sensibilidad a los cambios. 

 

- La influencia definitiva que parece tener el sector público, al ser el Estado el que 

más  invierte,  es  consecuencia  de  que  sólo  las  compañías  más  competitivas 

puedan  sobrevivir  en  los  periodos  de  crisis,  no  sólo  por  ofrecer  productos  de 

mayor calidad, sino además porque en esas situaciones es cuando más solvencia 

se requiere. De  igual modo, es también muy significativo que  la mayor actividad 

en número de solicitudes y concesiones de DIT  (mayor  innovación en productos 

de  construcción),  coincidan  precisamente  con  los  finales  de  periodos  de  crisis 

económicas. 

- Las  causas que  impulsan  la  innovación,  especialmente  las que  se derivan  en  el 

caso español de nuestro Sistema: Ciencia, Tecnología e  Innovación, así como del 

modelo:  La  Tecnología  empuja  y  el Mercado  tira,  resultan  fundamentales  para 

introducir nuevas herramientas que  faciliten  la  innovación,  como es el  caso del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

- Sólo de la compresión de  las razones que impulsan a la innovación a los diversos 

agentes  de  la  edificación  que  define  nuestra  LOE,  resulta  posible  definir 

propuestas  adecuadas  para  éstos,  que  puedan  ser  útiles  al  conjunto  de  la 

sociedad, como la propuesta PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT (PPD). 

 

- Sólo del conocimiento de  los diversos procedimientos existentes DIT y DITE y de 

los desarrollos  complementarios  (DIT  confirmación, DIT  plus, DIT Mediterráneo, 

MultiDITE, etc.) basados en las Guías Técnicas desarrolladas por la Organizaciones 

europeas  UEAtc  y  EOTA,  y  de  la  experiencia  adquirida  en  la  concesión  de  los 

mismos  por  sus  Institutos miembros,  se  pueden  establecer  nuevas  propuestas 

para  facilitar  la  innovación  en  construcción,  como  el 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT, que propone esta tesis. 

 

Las  CONCLUSIONES  PRINCIPALES,  después  de  aplicar  hasta  el  final  el  procedimiento 

PPD,  a  varios  productos  concretos  de  tres  familias  representativas  elegidas  como 

ejemplos, son las siguientes: 

 

- La evolución de  los  requisitos a  cumplir por  las obras y  las exigencias  sobre  los 

productos, muestran desde la primera clasificación de Vitrubio (S. I a de C.) hasta 

el  nuevo  Reglamento  de  Productos  de  Construcción  (2013),  una  complejidad 
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creciente,  consecuencia  de  las  necesidades  reales  de  la  sociedad  frente  a  las 

posibilidades que ésta tiene; pero los principios de Vitrubio continúan siendo una 

referencia fundamental, tanto para los investigadores como para los legisladores. 

 

- Las nuevas reglamentaciones tienden a especificar cubriendo todas las derivadas, 

para cada exigencia o requisito. Por ejemplo en el nuevo RPC, no es posible añadir 

requisitos  complementarios  a  los  establecidos,  lo  que,  en  cierto modo,  resulta 

discordante con los principios de la innovación. 

 

- Para la evaluación de productos innovadores las Guías UEAtc y las Guía EOTA son 

las principales referencias mundiales, aunque  las Guías UEAtc han  ido perdiendo 

protagonismo frente a las de la EOTA. En cualquier caso, todos los procedimientos 

disponibles pueden y son utilizados indistintamente por los Institutos de la UEAtc 

para la concesión de sus DIT nacionales, y por dicha razón se han considerado, en 

su conjunto, para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

 

- El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT es posible. La estimación previa de  la 

idoneidad  técnica para productos  cubiertos por Guías UEAtc o EOTA puede  ser 

realizada  con  un  grado  suficiente  de  confianza  y  seguridad,  siempre  que  se 

consideren  los  aspectos  que  define  el  procedimiento;  no  SÓLO  UNA  OPINIÓN 

BASADA  EN  LA  EXPERIENCIA  y  en  la  REALIZACIÓN  DE  ENSAYOS  ESPECÍFICOS 

elegidos para cada familia concreta, sino también en la DECLARACIÓN PREVIA del 

fabricante relativa al uso previsto, definición de componentes, puesta en obra y 

en la existencia de un efectivo control de producción en fábrica. 

 

- Los aspectos de la durabilidad, son como para el DIT, los más difíciles de tener en 

consideración.  Por  ello,  para  el  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  se  ha 

considerado que, para el fin que se propone, pueden ser incluidos ‐justificándose 

según  la  familia  de  que  se  trate‐  sólo  ensayos  de  duración  no  superior  a  dos 

meses; y en el caso de que ensayos de mayor duración, por ejemplo ensayos de 

resistencia a las raíces para determinados sistemas de impermeabilización líquida, 

esos ensayos (realizados en laboratorios acreditados) tendrían que ser aportados 

por el fabricante como parte de su DECLARACIÓN PREVIA. En otro caso, o bien se 

limita  el  alcance  del  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  con  una  reserva 

específica para dichos ensayos o bien el procedimiento no podría ser aplicado. 

 

- El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT puede ser desarrollado por el IETcc, con 

semejante marco legal al establecido con la aprobación del DIT plus. 

- El  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  puede  ser  aplicado,  tanto  a  los 

productos  cuyo  objetivo  final  sea  el  DIT,  como  a  aquellos  otros,  que  sea  el 

DITE/ETE. Del mismo modo, puede ser aplicado al DIT confirmación y al DIT plus. 
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- El tiempo estimado para la realización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT 

(según los ejemplos de aplicación para las tres familias (FV, PI y SIL) es, en general, 

entre uno y dos meses, aunque hay productos como los SIL, que pueden necesitar 

hasta 4 meses. No obstante, en todos  los casos, con  las  indicaciones dadas en el 

párrafo  anterior,  se  estima  como  suficiente  los  tiempos  previstos,  para  la 

aceptación del procedimiento por el  sector,  considerando que actualmente hay 

que esperar, al menos, entre 11 y 18 meses para disponer de un DIT. 

 

- La  aplicabilidad  del  procedimiento  resulta  aconsejable  a  todos  los  fabricantes, 

pero  especialmente  recomendada  a  las  PYMES,  por  su  menor  disposición 

económica. 

 

- El  contenido  y  formato desarrollados para el PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN 

DIT  puede  resultar  efectivo  e  implantarse  en  el  sector  (ser  aceptado),  por  su 

familiaridad con los documentos existentes (DIT, DIT plus y DITE/ETE), para todos 

los agentes de la edificación (que define nuestra LOE). 

- El número de páginas considerado (máximo 5), puede ser  interpretado como un 

distintivo  de  “estimación  previa,  en  el menor  tiempo  posible”,  y  el  contenido 

establecido,  facilitando exigencia por exigencia  los requisitos y  los resultados de 

los ensayos realizados, es un avance sobre  los DIT actuales, que sólo hacen esta 

comparativa ocasionalmente. 

- La DECLARACIÓN PREVIA para  el PPD,  a  adjuntar  con  la  evaluación,  supone un 

compromiso específico del fabricante, tanto en lo relativo al producto, como a las 

garantías suministradas por este, que no contienen con el mismo detalle,  los DIT 

actuales. 

 

- Los ejemplos realizados han resultado ser,  la mejor expresión de  las capacidades 

del procedimiento PPD. 

- Particularmente  importante  en  la  elección  de  dichos  ejemplos,  ha  sido  la 

consideración calificada como “consecuencia” o “inicio”. Así, Los documentos: DIT 

plus  507p/14  y  ETE/ETA  13/1074  “Sistema  de  fachadas  Ventiladas  con  Placas 

Cerámicas: FAVEMANC XB” y el DITE/ETA 13/0626  “Kit para el  revestimiento de 

fachadas  ventiladas  con  paneles  composite HPL  acabados  en madera:  PRODEX, 

tomados como ejemplos, se finalizaron después de haber iniciado la realización y 

aplicación  del  PPD,  con  la  solicitud  de  los mismos,  un  año  antes.  Han  sido  la 

“consecuencia” del PPD. (Estos documentos pueden consultarse el ANEJO). 

En  tanto  que,  los  documentos:  DIT  plus  522p/08  Sistema  de  revestimiento  de 

fachadas  ventiladas  PRODEX  con  paneles  composite  HPL  acabados  en madera 

natural, el DIT Nº 378R/11 Sistema de tabiquería con paneles de yeso con fibra de 

vidrio  PANELSYSTEM  y  el  DITE  11/0016  Sistema  de  impermeabilización  de 

cubiertas aplicado en forma líquida, basado en poliureas HYPERDESMO POLIUREA 

HC se tomaron como ejemplos para  la definición del PPD; han servido, por tanto 

de “origen” (Estos documentos pueden consultarse el ANEJO). 
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- La  investigación realizada ha permitido además, reconocer ventajas no sólo para 

los principales  agentes  involucrados  en  la  construcción  (arquitectos,  ingenieros, 

organismos  de  control  técnico  y  fabricantes),  que  suponía  la  hipótesis  inicial, 

también para otros agentes, como los centros de investigación y Administraciones 

Públicas. 

Por  lo  anterior  cabe  añadir,  las  siguientes  CONCLUSIONES  PARTICULARES,  para  cada 

uno de dichos agentes: 

 

1. Para los fabricantes: 

 

- El  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  puede  ser  de  gran  utilidad  para  el 

fabricante, para conocer previamente a la contratación (con el coste económico y 

tiempo  que  supone)  las  posibilidades  de  su  producto  de  cumplir  las  exigencias 

establecidas para la obtención del DIT, el DIT plus o el DITE. 

- Del mismo modo,  la utilización del PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT por el 

fabricante puede  ser útil para el propio desarrollo del producto, permitiendo  la 

introducción de mejoras hasta alcanzar las prestaciones deseadas. 

- Disponer de una estimación previa favorable sobre su producto, puede permitir al 

fabricante, mejorar su competitividad. 

- Una estimación rápida puede minimizar las reticencias a someter a evaluación sus 

ideas,  frente  a  la  dificultad  que  tiene  el  sector  para  defender  la  propiedad 

intelectual, considerando que  la posesión de una patente sobre el producto, aun 

siendo recomendable, no puede ser requerida ni para el DIT ni para el PPD.  

 

2. Para los técnicos: 

 

- Disponer de una herramienta de estimación previa, con todos los elementos que 

se  han  definido  (ensayos,  declaración  previa  del  fabricante,  compromiso  de 

tramitar el DIT o DITE, etc.) supondrá un incentivo para apostar por la innovación 

y elegir sin reservas la utilización de productos innovadores. 

- Protegerá su responsabilidad en la elección de nuevos productos, amparada en la 

garantía  proporcionada  por  los  Centros  de  investigación  responsables  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT. 

- Permitirá contribuir al mejor equilibrio de las variables: tiempo, coste, calidad. 

 

3. Para los centros de Investigación: 

 

- El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT puede ser beneficioso para los Centros, 

como el IETcc o resto de miembros de UEAtc y EOTA, que realizan la evaluación de 

la  innovación, para ofrecer una alternativa a  los  fabricantes de estimación de  la 

idoneidad  en  un  corto  espacio  de  tiempo,  ampliando  así  el  conjunto  de 

procedimientos disponibles. 
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- El PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT puede servir para definir o priorizar por 

familias, el orden de los ensayos a realizar para la concesión de un DIT, DIT plus o 

DITE/ETE, evitando así, la incómoda situación de descubrir, en los ensayos finales, 

la  no  idoneidad  del  producto,  una  vez  que  se  han  realizado  la mayoría  de  los 

ensayos  que  describe  la  Guía  (que  obviamente  no  establece  un  orden)  con  el 

coste en dinero y tiempo que ello representa. 

 

4. Para los Gobiernos y Administraciones Públicas: 

 

- Permitirá completar el modelo de calidad elegido, aumentando la confianza en los 

productos innovadores. 

- Puede  considerarse  como  parte  de  la  comunicación  a  la  sociedad  de  la 

disponibilidad  de  los  resultados  obtenidos  en  la  investigación  y  de  los  logros 

científicos desarrollados por Centros Públicos. 

- Facilitará su actuación como clientes, en los casos de promoción y rehabilitación. 

 

5. Para los clientes, usuarios y promotores: 

 

- Dará  seguridad  a  sus  apuestas  por  innovar,  y  facilitará  su  relación  con  las 

Compañías de Seguros. 
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CAPÍTULO VI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA  

 

“No solamente es que haya una amplia gama de materiales donde elegir, 

sino también que continuamente se están desarrollando 

materiales y técnicas nuevos. A esto hay que añadir la velocidad 

de construcción que cada día es mayor”. 

Lyall Addleson 

 

La  investigación  realizada  ha  puesto  de  manifiesto  las  posibilidades  reales  para  la 

implantación  del  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT  (PPD),  por  lo 

que  la  primera  recomendación  debe  ser  la  de  dirigirse  al  IETcc,  como  centro  de 

Investigación  español  más  acreditado  y  responsable  de  la  concesión  del  DIT  y  del 

DITE/ETE, para que considere acometer su organización y continúe la investigación. Del 

mismo modo,  la propuesta del PPD podrá  ser elevada  a otros  Institutos de  la UEAtc, 

EOTA  y  WFTAO  que  en  sus  ámbitos  nacionales  podrán  continuar  su  desarrollo 

atendiendo  a  las  circunstancias  particulares  de  su  reglamentación  y  exigencias  de 

mercado. 

El PPD, ha demostrado su aplicabilidad a tres familias concretas de productos cubiertos 

por las Guías UEAtc y EOTA, por lo que el siguiente paso, sería la investigación para otras 

familias  y  productos  cubiertos  por  Guías  Técnicas  distintas  a  los  de  los  ejemplos 

utilizados. Definir  las  plantillas  oportunas  con  los  criterios  a  seguir,  para  cada  nueva 

familia, puede permitir poner el PPD a disposición del resto de familias de productos y 

de sus fabricantes y a su vez mejorar el propio procedimiento. En principio, puede ser 

utilizado para el resto de las 31 Guías desarrolladas en EOTA.  

Para  los productos para  los que  aún no  se han desarrollado Guías  Técnicas  (UEAtc o 

EOTA),  sabemos que  la  evaluación de  la  innovación  es más difícil,  tanto más,  cuanto 

mayor  la  innovación. Para algunos de estos productos,  los  Institutos de  la UEAtc o  la 

EOTA,  han  desarrollado  ya,  de  manera  particular,  los  procedimientos  específicos 

(cálculos,  ensayos,  etc.)  que  les  han  permitido  conceder  el Documento  de  Idoneidad 

Técnica  (DIT)  a  este  tipo  de  productos,  lo  que  hace  suponer  también  la  aplicabilidad 

inicial del procedimiento PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT.  

Para  los  productos  más  innovadores,  es  decir  para  los  que  no  hay  suficiente 

conocimiento  previo  o  experiencias  sobre  su  utilización,  la  aplicación  del 

PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT puede  ser más difícil y a veces, podría  resultar 

inadecuada,  incluso  desaconsejable.  Pero  ello  no  invalida  el  proceso,  sino  todo  lo 

contrario, ya que pone de manifiesto la necesidad de actuar con la prudencia que exige 

la  innovación. Para estos productos puede resultar de gran utilidad, proceder como se 

ha  realizado en esta  tesis para algunos de  los ejemplos elegidos, definiendo el PPD al 

tiempo  que  se  realiza  la  evaluación  con  el  DIT,  lo  que  podrá  poner  a  disposición  el 

procedimiento, para las siguientes solicitudes similares. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

"(...) por lo que el arquitecto sea de grande ingenio, de vehemente estudio, 

de muy buena doctrina, y adornado de grandísimo uso y principalmente de 

grave y entero juicio y consejo". 

Leon Batista Alberti 

 

 

La bibliografía y fuentes bibliográficas de referencia para esta tesis, se han ordenado de 

la siguiente forma: 

 

 

VIII.1 Bibliografía clásica. 

De  acuerdo  con  la  definición  de  nuestro DRAE,  es  aquella  perteneciente  o  relativa  al 

momento histórico de una ciencia, en el que se establecen teorías y modelos que son la 

base de su desarrollo posterior. 

VIII.2 Bibliografía básica. 

Considerada  como  aquella  perteneciente  o  relativa  a  la  base  o  bases  sobre  que  se 

sustenta algo, fundamental. 

VIII.3 Bibliografía específica. 

Según el DRAE, aquella que es propia de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas. 

VIII.4 Normativa de referencia y textos oficiales de la UE/CE. 

La documentación que ha sido emitida por la UE/CE relacionada con la evaluación de la 

innovación con productos innovadores. 
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VIII.7 Bibliografía de las organizaciones UEAtc, EOTA. 

Los  documentos  oficiales  (Guías,  Informes  Técnicos,  etc.)  que  tienen  que  ver 

específicamente con el contenido de la tesis. 
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  aplicados en forma líquida, basado en poliuretanos HYPERDESMO POLIUREA H  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2011) DITE/ETA 11/0154 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliuretanos RUBBERSEAL  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2011) DITE/ETA 11/0264 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliurea POLIUREA AM 100  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2011) DITE/ETA 11/0332 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en  forma  líquida, basado en poliuretanos AQUA‐HERMETIC®  ‐POLYBITUFLEX 
  1000‐K2  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2013) DITE/ETA 11/0357 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliurea pura 100% TECNOCOAT P‐2049  Ed. IETcc 
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Rivera, J. y Blázquez, A. (2011) DITE/ETA 11/0502 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en polímeros en dispersión acuosa REVESTIDAN  Ed. 
  IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2012) DITE/ETA 12/0162 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliuretano COVER*SAN BASE COAT REMOVE  Ed. 
  IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2012) DITE/ETA 12/0308 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida SIKALASTIC 560  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2012) DITE/ETA 12/0409 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida SIKALASTIC 821 LV  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2013) DITE/ETA 13/0127 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliuretanos MPL‐SA  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2013) DITE/ETA 13/0331 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliuretanos WIDOPUR 1K  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2013) DITE/ETA 13/0896 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en copolímeros acrílicos FRITERMOL C  Ed. IETcc 

Rivera, J. y Blázquez, A. (2014) ETE/ETA 14/0143 Sistema de impermeabilización para cubiertas 
  aplicados en forma líquida, basado en poliurea 100% pura TOFF PU‐100  Ed. IETcc 
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VIII. 9 Páginas WEB 
 

Listado de las páginas web relevantes para la evaluación de la innovación en construcción con 

productos innovadores: 

Acrónimo  Nombre  Página web 

     

AECCTI 
Asociación de Empresas de Control de Calidad y 
Control Técnico Independientes 

www.aecti.es 

AENOR  Asociación Española de Normalización y Certificación www.aenor.es 

AFAM  Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero www.afam.es 

AFITI‐LICOF  Centro de Ensayos e Investigación del fuego www.afiti.com 

AIC 
Asociación de Organizaciones Independientes de 
Control de Calidad en la Construcción 

www.aic.es 

AICIA 
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial 
de Andalucía 

www.aicia.es 

AMIET  Asociación de Amigos del Instituto Eduardo Torroja www.amiet.es 

ANFAPA 
Asociación Nacional de fabricantes de Morteros 
Industriales 

www.anfapa.com 

AOCTI 
Asociación de Organismos de Control Técnico 
Independientes 

www.aocti.es 

ASECE  Asociación Española para la Calidad en la Edificación www.asece.org 

ASTM  American Society for Testing and Materials www.astm.org 

BBA  British Board of Agrément www.bba.org.uk 

BOE  Boletin Oficial del Estado www.boe.es 

CEN  Comité Européen de Normalisation www.cen.eu 

CEPCO 
Confederación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de Construcción 

www.cepco.es 

CIB 
Conseil International du Bâtiment
International Council for Building.  

www.cibworld.nl 

COAM  Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid www.coam.org 

COATM  Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid www.coam.es 

COTEC  Fundación para la innovación tecnológica www.cotec.es 

CSIC  Consejo Superior de Investigaciones Científicas www,csic.es 

CSCAE 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España 

www.cscae.org 

CSTB  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment www.cstb.fr 

CTE  Código Técnico de la Edificación www.codigotecnico.org 

DiBT  Deutches Institut für Bautechnik www.dibt.ge 

DIT  Documento de Idoneidad Técnica www.ietcc.csic.es 

DIRCE  Directorio Central de Empresas www.ine.es 

EC  European Commission www.europe.eu 

EFTA  European Free Trade Association www.efta.int 

EMV  Empresa Municipal de la Vivienda www.emv.org 

EPO  European Office of Patents www.epo.org 

EOTA  European Organization for Technical Assessment www.eota.eu 

EPO  European Office of Patents www.epo.org 

ETSAM  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid www.aq.upm.es 

EU  European Union  www.ec.europa.eu 

EUATM 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 
Madrid 

www.edificacion.upm.es
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ICITE/ITC  Instituto per la Tecnologie de la Construccione www.itc.it 

IECA  Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones www.ieca.es 

IETcc 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja 

www.ietcc.csic.es 

INE  Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

INTEMAC  Instituto Técnico de Materiales y Construcciones www.intemac.es 

IRCC  Inter‐jurisdiction Regulatory Collaboration Committee www.ircc.info 

ISO  International Organization for Standardization  www.iso.org 

JPO  Japanese Patents Office www.jpo.go.jp 

LNEC  Laboratório Nacional de Engenharia Civil www.lnec.po 

MINETUR  Ministerio Industria, Energía y Turismo www.minetur.gob.es 

NANDO 
New Approach Notified and Designated Organizations www.ec.europa.eu/enterprise

/newapproach/nando 

OEPM  Oficina Española de Patentes y Marcas www.oepm.es 

OJEC  Official Journal of European Community www.ojec.com 

OJEU  Official Journal of European Union www.ojeu.eu 

OMPI  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual www.wipo.int 

PYMES  Pequeñas y Medianas Empresas www.ipymes.org 

RAE  Real Academia de la Lengua Española www.rae.es 

SGS  Société Générale de Surveillance   www.sgs.es 

UEAtc 
Union Européenne pour l’agrément technique dans la 
construction 

www.ueatc.com 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid  www.upm.es 

USPTO  USA Patents Office  www.uspto.gov 

WFTAO 
World Federation for Technical Assessment 
Organizations 

www.wftao.com 

   

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es un error creer que, con  lo estudiado, por mucho que sea, se está en condiciones de 

resolver  eficazmente  el  problema  estructural  cuando  se  presente.  De  trazar  una 

estructura  y  comprobar  su  resistencia, a dar  con  la  solución óptima  y proyectarla  con 

todo el acierto con que puede hacerlo un maestro, va mucha diferencia. Eso sólo podrá 

venir al  cabo de  los años de  trabajo  y de especialización  cuyo mantenimiento  intenso 

requiere, ante todo, voluntad firme”. 

Eduardo Torroja (1957) 
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ANEJO 
(PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN DIT) 

 

 

 

 

Anejo: Unido o agregado a alguien o algo; con dependencia, 

proximidad y estrecha relación respecto a él o a ella. 

Diccionario de la RAE 

 

 

 

 

        omo se ha indicado a lo largo de la tesis, la metodología seguida para la definición 

del  procedimiento  PREASSESSMENT/PREEVALUACIÓN  DIT,  ha  incluido  la  aplicación  a 

varios  ejemplos  de  productos  específicos  de  las  tres  familias  elegidas  como 

representativas  (fachadas  ventiladas, particiones  interiores o  tabiquerías   y  sistemas 

de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida), familias de productos 

innovadores para  las que se han concedido todos  los tipos disponibles de documentos 

que realizan la evaluación de los mismos, como son el DIT, DIT plus, DITE y ETE. 

La  selección  de  los  productos  específicos,  que  se  han  utilizado  en  los  ejemplos,  ha 

obedecido a los criterios que he denominado: “Consecuencia” y “Origen” del PPD. 

Así,  para  algunos  productos,  se  había  iniciado  la  definición  y  desarrollo  de  la 

metodología  del  PPD,  antes  de  la  solicitud  inicial  de  algunos  fabricantes  para  la 

concesión del DIT, DIT plus o DITE/ETE a sus productos, por lo que varios de los aspectos 

definidos  en  dicha metodología  pudieron  ser  aplicados  a  los  DIT,  DIT  plus  o  DITE 

concedidos;  son  documentos  “consecuencia”  del  PPD.  Finalmente,  para  otros 

productos, los DIT, DIT plus o DITE, elegidos para los ejemplos, ya estaban concedidos 

antes  del  desarrollo  de  la  propuesta  de  PPD,  son  documentos  cuyo  contenido  y 

particularidades  han  servido  para  construir  a  su  vez  las  bases  del  PPD;  estos 

documentos, son “origen” del PPD. 

La intención de este Anejo es, por tanto, permitir la comparación entre los ejemplos del 

PPD y  los documentos  finales DIT, DIT plus, DITE y ETE  “a que hubieran dado  lugar”, 

considerando que, aunque  los documentos  son públicos y pueden obtenerse a  través 

del IETcc o de sus fabricantes o beneficiarios, no están disponibles a través de internet y 

sus expedientes de ensayo no suelen ser divulgados. 

Los  cuatro  ejemplos  del  PPD,  que  han  tenido,  por  tanto,  como  referencia  a  6 

documentos (1 DIT, 2 DIT plus, 2 DITE y 1 ETE) concedidos en el IETcc, de los que he sido 

Investigador  Ponente  o  Coordinador  responsable  de  la  evaluación  han  sido  los 

siguientes: 

C 
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Los documentos: DIT plus 507p/14 y ETE/ETA 13/1074 “Sistema de fachadas Ventiladas 

con Placas Cerámicas: FAVEMANC XB” y el DITE/ETA 13/0626 “Kit para el revestimiento 

de fachadas ventiladas con paneles composite HPL acabados en madera: PRODEX, que 

se  finalizaron  después  de  haber  iniciado  la  realización  y  aplicación  del  PPD,  con  la 

solicitud de los mismos, un año antes. Serían así, la “consecuencia” del PPD. 

Los  documentos:  DIT  plus  522p/08  Sistema  de  revestimiento  de  fachadas  ventiladas 

PRODEX  con paneles  composite HPL acabados en madera natural, el DIT Nº  378R/11 

Sistema de  tabiquería con paneles de yeso con  fibra de vidrio PANELSYSTEM y el DITE 

11/0016 Sistema de  impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida, basado 

en  poliureas  HYPERDESMO  POLIUREA  HC,  que  se  tomaron  como  ejemplos  para  la 

definición del PPD; han servido, por tanto de “origen”. 

La utilización para esta  tesis de  los documentos  y  sus expedientes, que  se  incluyen a 

continuación,  ha  sido  posible  gracias  a  las  empresas  que  son  responsables  de  los 

mismos, cuyo compromiso con la calidad y la innovación es un buen ejemplo para todo 

el sector. 

 

 

 

La  relación entre  los documentos  “consecuencia” u  “origen”  y  los ejemplos  (Nº PPD) 

incluidos en el Capítulo IV.5 de la tesis, han sido los siguientes: 

 

Documento: 

(DIT, DIT plus, DITE o ETE) 

 

Nº PPD 

 

 

DIT plus 507p/14 : FAVEMANC XB. IETcc (2014) 

PPD‐A 001/14 ETE/ETA 13/1074 y TR: FAVEMANC XB. IETcc (2014)…………………….. 

 

DIT plus 522p/08: PRODEX. IETcc (2008) 

PPD‐A 002/14 DITE/ETA 13/0626: y TR PRODEX. IETcc (2013)................................. 

 

DIT Nº 378R/11: PANELSYSTEM. IETcc (2011)...................................  PPD‐A 003/14 

DITE/ETA 11/0016 y TR HYPERDESMO POLIUREA HC. IETcc (2011).  PPD‐A 004/14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
DIT plus 507p/14 

 FAVEMANC XB. IETcc (2014) 
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C.D.U.: 692.232.4
Fachadas ventiladas 
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Cladding kit 

 
  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 507-p/14 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- de acuerdo a la solicitud formulada por GRESMANC INTERNACIONAL, S.L., para la RENOVACIÓN y 

PASO a DITplus del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 507 al Sistema para el revestimiento de 
fachadas ventiladas con placas cerámicas FAVEMANC XB incluyendo nuevos formatos de placa, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005 por el que se regula la concesión del DIT 

plus, 
 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998, 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fabricas realizadas por representantes del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (de aquí en adelante IETcc), así como las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas el 26 de noviembre de 2007 y el 17 de 
febrero de 2014. 
 

DECIDE: 
 
Renovar, ampliar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 507, al Sistema para el revestimiento 
de fachadas ventiladas con placas cerámicas FAVEMANC XB con número 507-p/14, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN (CTE), siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en 
particular las siguientes condiciones: 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. 
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 

MUY IMPORTANTE 
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CONDICIONES GENERALES 
 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto por 
el beneficiario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto 
de edificación y llevarse a término mediante la oportuna dirección de obra. Será el proyecto de edificación el que 
contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del edificio, asegurando que éstas son 
admisibles. 
En cada caso, GRESMANC INTERNACIONAL S.L., a la vista del proyecto arquitectónico de la fachada realizado por 
el arquitecto autor del proyecto, proporcionará la definición gráfica, desde el punto de vista técnico, del proyecto de la 
fachada ventilada y la asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución, incluyendo 
toda la información necesaria de cada uno de los componentes. 
En general, se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las prescripciones 
contenidas en la normativa vigente. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas cerámicas FAVEMANC XB, está previsto para el 
revestimiento exterior de fachadas mediante fijación a una subestructura metálica por medio de anclajes. El sistema 
no contribuye a la estabilidad de la construcción. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por GRESMANC INTERNACIONAL S.L., o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta, bajo su control y asistencia técnica. Dichas empresas 
garantizarán que la utilización del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el 
presente Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado 
actualizado de empresas instaladoras reconocidas por GRESMANC INTERNACIONAL S.L., estará disponible en el 
IETcc. De acuerdo con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido 
realizadas por GRESMANC INTERNACIONAL S.L.,  o por empresas cualificadas, reconocidas por ésta. 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el montaje, a 
los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en cuenta las 
disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 
Debe tenerse en cuenta que el Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas cerámicas FAVEMANC 
XB dispone del ETE 13/1074 y consiguiente Marcado CE según Guía EOTA 034 “Kits for external wall claddings. Part 
1: Ventilated cladding kits comprising cladding components and associated fixings and Part 2: Cladding kits 
comprising cladding components, associated fixings, subframe and possible insulation layer (April 2012)”. 
Este DITplus no exime al fabricante de mantener en vigor el ETE 13/1074. 

VALIDEZ 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 507-p/14, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento de 

Idoneidad Técnica plus, 
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico, 
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 

condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes, 
- que el fabricante mantenga en validez el ETE 13/1074. 
 
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al 
DITplus, para darle validez. 
 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 24 de febrero de 2019. 
  

 

Madrid, 24 de febrero de 2014 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
                                                                             Ángel Arteaga Iriarte 
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INFORME TÉCNICO 
 

1. OBJETO 
 
Sistema previsto para el revestimiento de 
fachadas ventiladas FAVEMANC XB ejecutado 
con placas de material cerámico “gres extruido” de 
la empresa GRESMANC INTERNACIONAL S.L., 
fijadas a una subestructura de perfiles verticales 
de aluminio. 
 
No forman parte del Sistema, y por lo tanto no han 
sido evaluados, los anclajes de fijación de la 
subestructura al soporte ni el aislamiento térmico.  
 
En cualquier caso, los anclajes deberán quedar 
definidos en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada en función del elemento soporte y de las 
cargas a transmitir. 
 
El sistema FAVEMANC XB se puede aplicar tanto 
en obra nueva como en rehabilitación. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema FAVEMANC XB de revestimiento de 
fachadas ventiladas con placas cerámicas fijadas 
a una subestructura de perfiles verticales se 
compone de (ver fig. 1): 
 
a. Revestimiento exterior de placas cerámicas de 

gres extruido FAVEMANC XB, suministradas 
por GRESMANC INTERNACIONAL S.L. 
 

b. Cámara de aire ventilada en la que se coloca 
habitualmente un aislamiento térmico no 
suministrado por GRESMANC 
INTERNACIONAL S.L. 

 
c. Fijaciones mecánicas ocultas de acero 

inoxidable denominadas grapas. 
 

d. Subestructura constituida por: 
 

d.1 Perfiles verticales de aluminio. 
 
d.2 Ménsulas de sustentación y retención de 

aluminio para la transmisión de las cargas 
de la subestructura al soporte mediante 
anclajes. 

 
e. Anclajes de las ménsulas al soporte, no 

suministrados por GRESMANC 
INTERNACIONAL S.L. 

 
f. Diversos accesorios para el tratamiento de los 

puntos singulares. 
 
 
 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 
 
3.1   Placas cerámicas 
 
Las placas cerámicas FAVEMANC XB son placas 
cerámicas fabricadas por extrusión (ver figura 6). 
 
3.1.1 Características físicas y mecánicas 

 
Dichas placas se clasifican como placas 
cerámicas extruidas según la norma UNE-EN 
14411: 2013(1), con las siguientes características 
declaradas por el fabricante: 
 
 
 

Tabla 1. PLACAS CERÁMICAS 

Clasificación 

Método de fabricación Extrusión 

Absorción de agua (E) 
3 ≤ E ≤ 6 %  
(Grupo AIIa) 

Tolerancias dimensionales 

Longitud y Altura ± 0,3 % 

Espesor ± 8 % 

Rectitud de los bordes ± 0,3 % 

Ortogonalidad ± 0,5 % 

Planicidad de superficie ± 0,3 % 

Propiedades físicas 

Densidad aparente ≈2,3 g/cm3 

Reacción al fuego A1*  

Resistencia a flexión ≥ 11 MPa 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal ≤ 7·10-6 K-1 

Resistencia al choque 
térmico Cumple  

Resistencia a la helada Cumple  

 
 
 
* Según Decisión 96/603/CE de la Comisión de 4 de octubre 

de 1996 por la que se establece la lista de productos 
clasificados en la clase A (sin contribución al fuego). 

                                                 
(1) UNE-EN 14411 Placas cerámicas. Definiciones, 
clasificación, características y marcado. 
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3.1.2 Características dimensionales 
 
Las dimensiones estándar de la fabricación de las placas se definen en la tabla 2.  

Tabla 2. DIMENSIONES HABITUALES 

FORMATO 
Dim nominales 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
Kg 

300/400 x 500 500 293/394 15 3,50/4,80 

300/400 x 600 600 293/394 15 4,30/5,70 

300/400 x 700 700 293/394 15 5,00/6,70 

300/400 x 800 800 293/394 15 5,70/7,70 

300/400 x 900 900 293/394 15 6,40/8,60 

 
Para diseños específicos se pueden obtener mediante mecanizado otras dimensiones de placas inferiores a las 
descritas, con tolerancias equivalentes y con los mismos espesores, siempre y cuando los esfuerzos a los que 
vayan a estar sometidas sean inferiores a los definidos en este documento. 

 
3.2 Subestructura para la fijación de las 

placas 
 
3.2.1 Materiales 
 
a)   Aluminio 
 
Las escuadras de sustentación y retención y los 
perfiles verticales son de aluminio extruido de 
aleación 6063 con tratamiento T5. Sus 
características básicas se detallan en la  tabla 3: 
 

Tabla 3. DATOS DEL ALUMINIO 

Designación 

Simbólica AL 

Numérica AL 6063 

Tratamiento T5 

Norma UNE-EN 755-2 (2) 

Propiedades físicas 

Peso específico 2,70 g/cm3 

Coef. de dilatación térmica lineal 23,6·10-6 ºC-1 (20/100ºC) 

Módulo de elasticidad 70.000 Mpa 

Coeficiente de Poisson 0,33 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a tracción (Rm) 175 Mpa 

Límite elástico (Rp0,2) 130 Mpa 

Alargamiento (A) ≥ 8 % 

                                                 
(2) UNE-EN 755-2: Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, 
barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características 
mecánicas. 

3.2.2 Componentes de la subestructura  
 
3.2.2.1 Ménsulas 
 
Las características geométricas y mecánicas de 
las ménsulas de sustentación y retención se 
detallan en la Tabla 4. Las tolerancias están 
definidas según la norma UNE-EN 755-9: 2009(3). 

 
 
Dichas ménsulas son los elementos de fijación de 
los perfiles verticales al soporte. Son escuadras 
regulables de espesor 3 mm aproximadamente. 
 
La geometría y dimensiones de las ménsulas 
están recogidas en la figura 3. 

                                                 
(3) UNE-EN 755-9: Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, 
barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 9: Perfiles, tolerancias 
dimensionales y de forma. 

Tabla 4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÉNSULAS 

TIPO 
50 x 60 x 
60/123 

(e=3 mm) 

50 x 80 x 
60/123 

(e=3 mm) 

50 x 100 
x 60/123 
(e=3 mm) 

50 x 120 
x 60/123 
(e=3 mm) 

Sección 
(mm2) 321 381 441 501 

Perímetro 
(mm) 220 260 300 340 

xc (mm) 37,5 39,2 40,5 41,5 

Ixc (cm4) 11,83 25,97 47,57 77,88 

rxc (mm) 19,2 26,1 32,8 39,4 

yc (mm) 17,48 25,8 34,5 43,5 

Iyc (cm4) 7,55 8,16 8,61 8,95 

ryc (mm) 15,33 14,6 13,9 13,4 
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3.2.2.2 Perfiles verticales 
 
Las características geométricas y mecánicas de 
los perfiles verticales se detallan en la Tabla 5. Las 
tolerancias   están    definidas    según    norma  la 
UNE-EN 755-9:2009. 
 

Tabla 5. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL VERTICAL 
TIPO T 60 x 100 
Sección (mm2) 290,48 
Perímetro (mm) 357,39 
Peso (kg/m) 0,783 
xc (mm) 50 
Ixc (cm4) 9,55 
rxc (mm) 18,13 
yc (mm) 47 
Iyc (cm4) 14,27 
ryc (mm) 22,17 

 

La geometría y dimensiones del perfil vertical 
están recogidas en la figura 4. 

3.2.2.3 Grapas para fijación de placas cerámicas 
 
Las grapas para la fijación mecánica oculta de las 
placas cerámicas a los perfiles verticales están 
fabricadas en acero inoxidable A2 AISI 304 y 
espesor general 1,2 mm (± 0,15). Su geometría y 
dimensiones están recogidas en la figura 5. 
 
 
3.2.2.4 Tornillería 
 
Para la unión del perfil vertical a las ménsulas se 
precisan   tornillos     autotaladrantes    DIN  7504k  
de  acero  inoxidable  A2   de   cabeza   hexagonal  
5,5 mm x 22 mm. 
Para la unión de la grapa al perfil vertical se 
utilizan tornillos autotaladrantes de acero 
inoxidable A2 DIN 7504P de cabeza plana 
4,2.mm,x 14-16 mm. 
Las características de los tornillos están recogidas 
en la tabla 6 y 7. 

 

 
 

 

                                                 
(4) UNE EN ISO 15480:2000 Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal de arandela, con rosca autorroscante.  (ISO 15480:1999). 
(5) UNE EN ISO 3506-1:2010 Características mecánicas de los elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión. Parte 1: 
Pernos, tornillos y bulones. (ISO 3506-1:2009). 
(6)   UNE EN ISO 15482:2000   Tornillos    autotaladrantes   de  cabeza   avellanada  de  hueco  cruciforme,  con  rosca   autorroscante  
(ISO 15482:1999). 

Tabla 6. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN MÉNSULA – PERFIL VERTICAL 

Descripción tornillos autotaladrantes de cabeza hexagonal 

Norma DIN 7504K – UNE EN ISO 15480:2000(4) 

Diámetro 5,5 mm 

Longitud 22 mm 

Material Acero inoxidable A2 (AISI 304) 

Norma UNE EN ISO 3506-1: 2010(5) 

Clase de resistencia 50 – 70 – 80 

Resistencia a tracción (Rm) 500 – 700 – 800 MPa 

Limite elástico (Rp0,2) 210 – 450 – 600 MPa 

Tabla 7. CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN PERFIL VERTICAL – GRAPAS 

Descripción tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada 

Norma DIN 7504P – UNE EN ISO 15482:2000(6) 

Diámetro 4.2 mm 

Longitud 14-16 mm 

Material Acero inoxidable A2 

Norma EN ISO 3506-1: 2010 

Clase de resistencia 50 

Resistencia a tracción (Rm) 500 MPa 

Limite elástico (Rp0,2) 400 MPa 

Resistencia al arrancamiento 1.44 kN (espesor del perfil 2 mm) 
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3.3   Adhesivo 

Para evitar el desplazamiento de las placas 
durante el montaje, se utiliza una masilla sellante 
monocomponente de poliuretano de módulo 
medio,  con  fuerza  de  adhesión  sobre   aluminio  
≥ 15 kp/cm2 según EN 1465. En zonas de alta 
humedad ambiental se recurrirá a masillas de 
módulo medio-alto. 

3.4   Anclajes de unión al soporte 

Los anclajes de fijación de la subestructura al 
soporte no forman parte del sistema y por lo tanto 
no han sido evaluados. No obstante, en el 
proyecto técnico de la fachada ventilada deberán 
quedar definidos el tipo, posición y número de 
anclajes para la fijación de la ménsulas al muro 
soporte en función del material base de apoyo y 
de los esfuerzos transmitidos al mismo. 
Estos datos se reflejarán en el proyecto técnico de 
la fachada ventilada y se definirán para cada 
material base de apoyo, en función de las 
recomendaciones del fabricante de los anclajes. 
Es responsabilidad de la empresa instaladora y de 
la Dirección facultativa, la comprobación de la 
adecuación del anclaje, definido en el proyecto 
técnico, con respecto al elemento soporte 
ejecutado en obra. 
 
De forma orientativa se citan las siguientes 
posibilidades: 
- Anclaje para unión de las ménsulas de 

retención al cerramiento: 
 
Se utilizará cuando el material base sea ladrillo 
macizo, perforado, hueco u hormigón aligerado.  
Anclaje tipo HRD  o similar (longitud variable en 
función de las cargas a soportar) compuesto 
por: 

 1) Taco de poliamida PA 6/6.6: Sin contenido 
en cadmio, plomo, halógenos ni siliconas. 
Rango de temperaturas de uso: de - 40 ºC a 
+ 80 ºC;    temperatura   de   colocación:  de 

          - 10 ºC a + 40 ºC. 
 2) Conjunto tirafondo de cabeza hexagonal de 

acero inoxidable A2 DIN 571, de diámetro y 
longitud a determinar según las cargas a 
soportar, más arandela y taco. 

- Anclaje para la unión de las ménsulas de 
sustentación a los cantos de forjado: 

 
 Anclaje con alta capacidad de carga tipo HSA, 

MTA o similar con marcado CE de longitud 
variable, en función de las cargas a soportar, 
de acero inoxidable A2, más arandela DIN 
9021 y tuerca DIN 934. 

 
- Anclaje para la unión de las ménsulas de 

sustentación a muro soporte de ladrillo: 

 Anclaje químico de inyección para ladrillo y 
bloque, macizo, perforado o hueco, mortero de 

resina de poliéster sin estireno de Lusan o 
similar. 

4. FABRICACIÓN 

4.1   Placas 
 
El proceso de fabricación de las placas cerámicas 
tiene lugar en la factoría GRESMANC 
INTERNACIONAL, S.L. en Los Yébenes (Toledo) 
e incluye generalmente las siguientes etapas: 
 
- Dosificación, mezcla y amasado vía húmeda de 

las materias primas que compondrán el soporte 
de la placa cerámica. 

- Extrusión en plano para conformar la placa. 

- Decoración (esmaltado, serigrafiado). 

- Cocción a alta temperatura. 

- Mecanizado (rectificado) y prueba de 
resistencia. 

- Clasificación. 

- Embalaje y almacenamiento previo a su 
expedición. 

4.2   Subestructura metálica 
 
La fabricación de los perfiles se realiza en 
empresas de extrusión y conformado de perfiles 
de aluminio, que aseguren la calidad requerida y la 
homogeneidad de los mismos. 
 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1   Placas 
 
El fabricante, en sus instalaciones de GRESMANC 
INTERNACIONAL S.L., tienen implantado un 
sistema de gestión de calidad certificado por 
BUREAU VERITAS (nº de certificado ES052136-1-
A) basado en las directrices de la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008(7).  
 
El tipo de controles realizados sobre la materia 
prima, fabricación y producto acabado se resumen 
brevemente en los párrafos 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3. 
Los métodos y frecuencia de los mismos están 
definidos en los procedimientos internos de la 
planta de fabricación con el conocimiento del 
IETcc. 

5.1.1 Materias primas 
 
PROCESO CONTROL 

Determinación 
de las 
características 
de las materias 
primas 

Control de humedad (%), análisis 
químico, contracción lineal, distribución 
granulométrica y rechazo, presencia de 
carbonatos, pérdida por calcinación y 
plasticidad. 

 

                                                 
(7) UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad. 
Requisitos. 
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5.1.2 Procesos de fabricación 
 
PROCESO CONTROL 
Preparación 
de pastas 

Control de humedad de las materias primas,  
ensayo de granulometría de arcillas y 
chamota, humedad y presencia de 
carbonatos. 

Extrusión Control de la presión de extrusión, peso de 
las piezas, temperatura de salida y entrada 
de las piezas al secadero post extrusión, 
control del vacío de la extrusora, control de 
pesajes de las masas, desviación de la 
ortogonalidad y control dimensional. 

Esmaltado y 
decoración 

Densidad y viscosidad del engobe, esmalte 
y serigrafías. Peso de la aplicación. 

Cocción Control de la temperatura, atmósfera de los 
gases en el interior de los hornos durante el 
ciclo de cocción. Control dimensional a la 
salida del horno y absorción de agua. 

Mecanizado Control dimensional a la salida del proceso 
de mecanizado. 

Clasificación Control superficial de aspecto, 
determinación de las desviaciones 
dimensionales en cuanto a longitud y 
anchura, rectitud de lados, ortogonalidad, 
planicidad de superficie y alabeo. 

 
 
5.1.3 Productos acabados 
 
Inspección al 100.% de las características 
dimensionales y superficiales de las placas 
cerámicas, y muestreo para determinar las 
propiedades físicas y químicas de la partida, 
especificadas a continuación: 
 
PROCESO CONTROL 

Absorción de agua (%). 

Resistencia a la flexión (N/mm2). 
Dureza al rayado superficial (Escala de Mohs).
Resistencia a la abrasión superficial en 
esmaltados. 
Resistencia al choque térmico. 

Propiedades 
físicas 

Resistencia a la helada. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia a los productos domésticos de 
limpieza y aditivos de piscina. 

Propiedades 
químicas 

Resistencia a ácidos y álcalis. 
 
Todos los controles e inspecciones son 
periódicamente recogidos en registros según 
determinan los procedimientos del sistema de 
gestión de calidad. 
 
Los ensayos de productos acabados se realizan 
según las normas UNE-EN ISO 10545(8). 
 
5.2   Subestructura y Tornillería 
 
Los perfiles que componen la subestructura del 
sistema de fachada ventilada y las grapas son 
fabricados, y suministrados a GRESMANC 
INTERNACIONAL, S.L., por empresas que tengan 

                                                 
(8) UNE-EN ISO 10545 Baldosas cerámicas. 

implantado un Sistema de control calidad 
certificado según UNE-EN ISO 9001. Dichas 
empresas deberán ser capaces de asegurar la 
homogeneidad del producto fabricado, así como el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas 
recogidas en este documento. 
 
En cada suministro, se exige al proveedor un 
certificado relativo a las especificaciones técnicas 
recogidas en este documento y cumplimiento de la 
normativa específica. 
 
Los controles que GRESMANC INTERNACIONAL, 
S.L. realiza a ménsulas, montantes verticales, 
grapas y tornillería a la recepción de estos 
artículos son: 
 
- Aspecto general y acabado. 

- Dimensiones. 

- Comprobación del certificado con respecto a la 
especificación técnica. 

 
5.3 Anclajes 
 
El suministrador del anclaje debe garantizar que 
los productos del sistema de anclaje hayan 
superado controles internos de fabricación y 
producto final, de acuerdo a las normas y 
procedimientos internos del mismo. Asimismo, de 
que todos estos productos cumplen con las 
especificaciones del material y valores de carga 
que se indican en los manuales y catálogos en 
vigor del suministrador, siempre y cuando se 
instalen según sus recomendaciones e 
instrucciones. 
 
Cuando corresponda, el anclaje deberá estar en 
posesión del marcado CE. 
 

6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, 
RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y 
MANIPULACIÓN 
 
Las placas cerámicas irán marcadas según lo 
establecido en la norma UNE-EN 14411 y en las 
condiciones de marcado del DIT, incluyendo: 
- Marca comercial del fabricante y país de 

origen. 
- Fecha de fabricación. 
- Color y textura. 
- Dimensiones nominales. 
- Cantidad de placas y dimensiones nominales 

correspondientes. 
- Logotipo y número de DIT. 
Se suministrarán perfectamente identificadas en 
palés de madera, flejadas en fardos no superiores 
a 10 unidades con varios puntos de entramados 
de cuerda de nylon entre cada una de ellas para 
evitar el rozamiento. En el paletizado se formarán 
3 pisos con separadores de cartón y por último los 
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palés serán perfectamente asegurados con flejes y 
enfundados con plástico. 
Se dispondrán en el medio de transporte de forma 
que no sufran desplazamientos que puedan 
dañarlas durante el transporte. 
 
Su descarga se hará lo más cerca posible del 
lugar de empleo, para evitar acarreos 
innecesarios. 
 
Se procurará no deslizarlas una sobre otra, 
levantándolas una a una, para que no se deteriore 
la superficie por rozamiento con partículas 
punzantes. 
 
En la descarga como durante la manipulación se 
evitará que reciban golpes y se caigan. 
 

7. PUESTA EN OBRA 
 
7.1   Especificaciones generales 
 
Para cada obra y a la vista del proyecto 
arquitectónico, se realizará un proyecto técnico de 
la fachada ventilada en el que, se calcularán y 
determinarán los elementos a utilizar y su 
disposición.  
 
Dicho proyecto incluirá los planos y detalles 
constructivos necesarios para la correcta 
comprensión y posterior instalación del sistema 
por parte del personal de obra. 
 
En cualquier caso, GRESMANC 
INTERNACIONAL, S.L., facilita todos los datos 
necesarios para realizar el proyecto y la ejecución 
de la fachada ventilada; debiendo proporcionar, si 
así se solicita, asistencia técnica durante las fases 
de proyecto y ejecución, incluyendo la resolución 
de los puntos singulares. 
 
El montaje del sistema de fachada ventilada 
FAVEMANC XB lo ha de realizar personal 
especializado y autorizado por GRESMANC 
INTERNACIONAL, S.L., bajo su control y 
asistencia técnica, utilizando los elementos de 
fijación anteriormente descritos. 
 
Las placas cerámicas una vez colocadas no 
deberán encontrarse bajo tensión y deberán tener 
suficiente libertad de movimientos. A estos efectos 
hay que prever margen suficiente al efectuar las 
uniones, posibilitando de esta forma las 
dilataciones por humedad y temperatura. 
 
7.1.1 Preparación del soporte y sistema de 

fijación 
 
El instalador de la fachada dará su conformidad 
previa al soporte antes de la colocación del 
sistema. 

Además se recomienda que se realicen ensayos 
por muestreo de las características resistentes del 
soporte para la fijación de la subestructura. 

La subestructura deberá quedar adecuadamente 
alineada con el fin de garantizar la planicidad del 
sistema de revestimiento. 

El sistema de fijación deberá prever la dilatación 
de las placas y definirse de acuerdo a: 

- cargas de viento; 

- distancias máximas entre puntos de fijación de 
las placas; 

- formato y dimensiones de las placas; 

- juntas de dilatación del edificio y de los 
componentes. 

Las fijaciones de la subestructura al soporte 
deberán calcularse para resistir las tensiones 
transmitidas, para lo cual habrá que estudiarse el 
estado y tipo de soporte, que permitan la elección 
del anclaje adecuado. 
 
7.1.2 Cámara de aire ventilada 
 
Debe tenerse en cuenta la existencia de una 
cámara continua de aire, de entre 3 y 10 cm de 
espesor, como mínimo, ventilada por convección 
natural ascendente detrás del revestimiento. 

El área efectiva total de las aberturas de 
ventilación será, como mínimo, de 120 cm2 por 
cada 10 m2 de paño de fachada entre forjados, 
repartidas al 50.% entre la parte superior y la 
inferior. Pueden utilizarse como aberturas las 
juntas entre placas siempre que tengan una 
anchura mayor de 5.mm u otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
 
7.2   Montaje 
 
La secuencia de las operaciones de puesta en 
obra debe ser la siguiente: 

- Replanteo. 
- Colocación de ménsulas de retención y 

sustentación. 
- Colocación de perfiles. 
- Colocación del aislante si procede. 
- Colocación de las grapas en la franja inferior de 

la fachada. 
- Colocación de placas en la franja inferior de la 

fachada. 

7.2.1 Replanteo 
 
Se replanteará la fachada comprobando la 
planicidad del soporte a revestir, verificando la 
correcta elección del anclaje. 
 
Los ejes de los perfiles verticales se colocarán en 
función de las dimensiones de la placa de 
revestimiento, conforme a lo definido en el 
proyecto y justificado por cálculo. 

Las características del muro soporte, tanto en 
desplome como en planicidad, deberán cumplir las 
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condiciones fijadas en el CTE, así como en las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes. 
 
7.2.2 Colocación de ménsulas 
 
La subestructura del Sistema se ancla a la 
estructura portante del edificio mediante las 
ménsulas de sustentación, que se instalarán en 
primer lugar sobre el muro portante o las vigas y/o 
cantos del forjado mediante los anclajes 
adecuados, según se describe en el punto 3.4. Las 
ménsulas de sustentación se disponen de dos en 
dos, a ambos lados del perfil vertical a una 
distancia del orden de 3500 mm, dependiendo de 
la distancia entre forjados (figura 1). 
 
Entre las ménsulas de sustentación se disponen 
las ménsulas de retención, que se fijarán al 
cerramiento alineadas en sentido vertical, 
contrapeadas y distribuidas entre cantos de 
forjado. En determinados casos podría ser 
necesario disponerlas a ambos lados del perfil. Su 
distancia en vertical dependerá del tipo y estado 
del soporte y a su vez de las cargas que tenga que 
transmitir al mismo, siendo, siempre que lo permita 
el soporte, inferior a 1100 mm (figura 2). 
 
7.2.3 Colocación de los perfiles verticales 
 
Los perfiles verticales se fijarán a las ménsulas en 
“L” con los tornillos descritos en el punto 3.3, 
manteniendo una distancia entre ellos en función 
de las dimensiones de las placas. 
 
Para asegurar la verticalidad del sistema de 
revestimiento, se deberá garantizar la planicidad 
de los entramados de los perfiles verticales 
mediante un adecuado sistema de anclaje, con 
este propósito y también para permitir el adecuado 
movimiento de la subestructura, los perfiles 
verticales, perfectamente alineados, quedarán 
sujetos a las ménsulas con agujeros fijos y colisos. 
 
La junta horizontal mínima entre perfiles verticales 
será de 2 mm por metro lineal de perfil. 
 
7.2.4 Colocación de aislante 
 
Siempre que se aplique, se cubrirá toda la cara 
exterior del muro soporte y la estructura resistente 
del edificio según las especificaciones del 
proyecto. 
 
7.2.5 Colocación de las grapas y de las placas 
 
La colocación de grapas y placas se efectuará de 
abajo a arriba. 
 
Se atornillarán al perfil vertical las grapas, 
comenzando por las inferiores, a una distancia 
entre ellas que vendrá determinada por el formato 
de las placas que se estén utilizando. 
A continuación, se aplicará un cordón de adhesivo 
en el trasdós de las placas en correspondencia de 

uno de los dos perfiles verticales para evitar su 
desplazamiento y sucesivamente se encajarán las 
placas sobre las grapas inferiores y se fijarán 
mediante las grapas superiores. 
El mismo procedimiento se empleará en los 
niveles superiores. 
 
En el caso que por cálculo se necesite, las placas 
se fijarán en sus cuatro esquinas y siempre 
mediante grapas en otros puntos de su dimensión 
horizontal a perfiles verticales. 
 
Para placas colocadas en esquina, la distancia 
máxima de las grapas al borde de placa será de 
150 mm. 
 
7.2.6 Juntas 
 
Las juntas entre placas deben ser siempre 
abiertas. La junta vertical ha de ser 3-6 mm y la 
junta horizontal de 6 a 8 mm. 
 
Se sellarán con material elástico las juntas del 
vierteaguas y el remate de coronación si éste se 
realiza con pieza cerámica. Excepcionalmente se 
pueden rellenar las juntas de arranque con un 
material elástico. 
 
Las juntas de dilatación del edificio siempre deben 
coincidir con una junta vertical del sistema de 
fachada mediante un doble perfil. 
 

8. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
Para la limpieza de las placas se seguirán las 
recomendaciones del fabricante de las mismas, 
siendo su limpieza similar a la de las placas 
cerámicas habituales. 
 
La sustitución de las placas, por rotura o por 
cualquier otra causa, no afectará al conjunto de la 
fachada. La propia sección de la placa y la 
oportuna holgura del montaje permiten una 
inmediata reposición, que se efectuará encajando, 
primero, la ranura superior de la nueva placa en 
las grapas superiores y luego la ranura inferior en 
las grapas inferiores. 
 
A la hora de sustituir las placas habrá que tener en 
cuenta una posible diferencia de tonalidad 
respecto a las colocadas anteriormente 
 

9. CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
El proyecto técnico de la fachada ventilada deberá 
incluir una memoria de cálculo que justifique el 
adecuado comportamiento de la subestructura 
frente a las acciones previstas, comprobándose la 
estabilidad, resistencia, deformaciones admisibles 
y justificando la adecuada composición del 
sistema para soportar los esfuerzos mecánicos 
que puedan derivarse, de las acciones 
correspondientes a los estados límite últimos y de 
servicio. 
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Para el cálculo se deberán verificar que los valores 
de resistencia a flexión, cortante e impacto de las 
placas, para las dimensiones y distancia entre 
apoyos de aplacado proyectado, son suficientes y 
contemplan un coeficiente de seguridad adecuado 
para los esfuerzos a los que estarán sometidas las 
mismas y que estos últimos son admisibles en 
función de las propiedades mecánicas de las 
propias placas. 

9.1   Determinación de acciones 

Las acciones sobre el Sistema de fachada 
ventilada se calcularán según lo establecido en el 
CTE-DB-SE-AE relativo a Acciones en la 
edificación, con los coeficientes de mayoración de 
acciones recogidos en el CTE-DB-SE relativo a 
Seguridad Estructural. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones definidas en el 
CTE-DB-SE-AE relativas a la acción del viento, 
para edificios de hasta 30 m de altura, las 
acciones se determinarán según lo establecido en 
el citado Documento Básico, debiendo emplearse 
los coeficientes eólicos de presión/succión 
recogidos en el Anejo D de dicho Documento 
Básico (tabla D.1), en función de la esbeltez del 
edificio y la posición de la placa y considerando 
como área de influencia la de la propia placa. 

Para alturas mayores y/o para aquellos casos que 
se salgan del campo de aplicación de dicho 
Documento Básico, o cuando se prevean acciones 
de viento superiores a las consideradas en el 
CTE-DB-SE-AE, será preciso realizar un estudio 
específico para determinar las acciones de viento, 
así como los coeficientes eólicos de 
presión/succión. 
 
9.2   Parámetros de cálculo 
 
Las propiedades mecánicas de las placas están 
descritas en el punto 3.1 del presente documento. 
Las propiedades mecánicas de los perfiles de 
aluminio están descritas en el punto 3.2 del 
presente documento. 

Los valores de resistencia a la presión/succión de 
viento de los puntos de fijación de la placa a la 
subestructura se podrán tomar de los resultados 
del ensayo 11.4.2 y de las características 
mecánica de las placas (valores de resistencia a 
cortante), corregidos por su correspondiente 
coeficiente de seguridad. Este valor deberá 
compararse con la carga de viento obtenida para 
la configuración de fachada prevista.  

El coeficiente de seguridad para los valores de 
resistencia de las fijaciones deberá quedar 
precisado en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada, no recomendándose un coeficiente 
menor de 2,5. 
 
9.3   Hipótesis de cálculo 

Se consideran las siguientes hipótesis de cálculo: 

- Las placas deben soportar la carga del viento 
(presión/succión) y transmitirla, junto con su 
peso propio, a través de la subestructura y los 
anclajes al soporte. 

- Frente a la acción de viento, las placas 
cerámicas se considerarán apoyadas como 
mínimo en cuatro puntos de fijación sobre los 
montantes, debiendo comprobarse su 
resistencia a flexión frente a las acciones de 
viento previstas. 

- La flecha de las placas cerámicas debe ser 
igual o menor que 1/150 de la distancia entre 
puntos de fijación. 

- Frente al peso propio, la placa se comporta 
como una viga de gran canto. 

- El peso propio de las placas cerámicas se 
reparte entre el número de fijaciones que 
deberán transmitir las solicitaciones previstas. 

- Los puntos de fijación entre la placa y la 
subestructura deberán ser capaces de 
transmitir el esfuerzo cortante previsto en 
función del área tributaria que le corresponde a 
dicho punto de fijación. 

9.4 Perfiles verticales y sistemas de fijación 
entre perfiles 

 
Los perfiles verticales trabajan a flexión, 
transmitiendo las cargas puntuales que reciben, a 
las ménsulas de sustentación, apoyos fijos (cargas 
verticales y horizontales) y de retención, apoyos 
móviles (sólo cargas horizontales). 
 
El cálculo de los perfiles frente a la acción del 
viento se realizará por métodos elásticos, 
considerando como articuladas las uniones entre 
perfiles. La deformación de los perfiles, dado que 
no existe reglamentación específica, podrá 
limitarse a L/200 de la distancia entre apoyos.  
 
Complementariamente, se deberá verificar que la 
resistencia al arrancamiento de los tornillos, para 
el espesor de perfiles considerado, es suficiente 
para garantizar, con un coeficiente de seguridad 
adecuado, la transmisión de cargas en los puntos 
de fijación. 
 

10.  REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
Según indica la empresa, GRESMANC 
INTERNACIONAL S.L., la fabricación de placas 
cerámicas FAVEMANC XB e instalación se viene 
realizando desde el año 2006 y hasta la fecha la 
superficie total ejecutada asciende 
aproximadamente a 125.000 m2. 
El fabricante aporta como referencias las 
siguientes obras: 
 
• Edificio “Ferrallas y Armadas Tecozam” en 

Zamora, 500 m2 (2006). 
• Hotel Terme en Eslovenia, 5.500 m2 (2009). 
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• Rehabilitación de 58 Viviendas y locales en 
Gijón, 2.500 m2 (2009). 

• Residencia de Disminuidos Psíquicos en Mollet 
del Valles (Barcelona), 1.800 m2 (2009). 

• Viviendas de Protección oficial en Isola Liri – 
Frosinone (Italia), 6.000 m2 (2009). 

• Edificio Residencial Don Gnocchi en Milan 
(Italia), 3.000 m2 (2010). 

• Centro Comercial Koskikeskus en Tampere 
(Finlandia), 5.000 m2 (2011). 

• Viviendas municipales en Córdoba, 3.500 m2 

(2011). 
• Edificio de Viviendas en Salamanca, 1.600 m2 

(2012). 
• Edificio de Oficinas en Tobolsk (Rusia), 

3.000.m2 (2013). 
• Centro Psicopedagógico en Sevilla, 1.700 m2 

(2013). 
• 49 Viviendas, trasteros y garajes en Azuqueca 

de Henares (Guadalajara), 1.800 m2 (2013). 
• 68 Viviendas en Aldaia (Vitoria), 1.500 m2 (2013). 
• Edificio Residencial con bajos comerciales en 

Doko (Albania), 3.400 m2 (2013). 
 
El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultados satisfactorios. 
 

11. ENSAYOS 
 
Los ensayos, detallados a continuación se han 
realizados en el IETcc (Informe nº 19.124-1 y 
20.150-1), de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
10545 y la Guía EOTA 034 “Guideline for 
European Technical Approval of Kits for external 
wall claddings. Part 1: Ventilated cladding 
elements and associated fixing devices and Part 2: 
Cladding kits comprising cladding components, 
associated fixings, subframe and possible 
insulation layer” (edición Abril 2012).  
 
11.1 Ensayos de identificación de las placas 

cerámicas 
 
11.1.1 Geométricos 
 
Ensayo realizado conforme a la norma UNE-EN 
ISO 10545-2:1998. 

Se indican los valores máximos, mínimos y medios 
en las distintas mediciones realizadas a 5 placas 
de 800 mm x 293 mm x 15 mm de dimensiones 
nominales. 
 

- Longitud:          Valor máximo  L = 802,0 mm 
  Valor mínimo L = 800,5 mm 
  Valor medio L = 801,3 mm 
 

- Anchura: Valor máximo a = 295,0 mm 
  Valor mínimo a = 294,0 mm 
  Valor medio a = 294,5 mm 
 

- Espesor: Valor máximo e = 14,81 mm 
  Valor mínimo e = 15,08 mm 
  Valor medio e = 14,96 mm 
 

-  Rectitud Valor máximo R = 0,25 % 
   de bordes: Valor mínimo R = 0,05 % 
  Valor medio R = 0,12 % 
 

- Ortogonalidad: Valor máximo R = 0,20 % 
    Valor mínimo R = 0,05 % 
    Valor medio R = 0,12 % 
 
Todos los resultados obtenidos entran dentro de 
las tolerancias definidas por el fabricante. 
 
11.1.2 Densidad aparente 
 
Según la Norma UNE-EN ISO 10545-3:1997 se ha 
obtenido: 

Dap = 2,285 g/cm3. 
 
11.1.3 Absorción de agua 
 
Según la Norma UNE-EN ISO 10545-3:1997 el 
valor medio de absorción de agua es: 

W = 2,896 % 
 
11.2 Características mecánicas de las placas 

cerámicas 
 
11.2.1 Ensayo a flexión de las placas 
 
Ensayos realizados de acuerdo a la norma           
UNE-EN ISO 10545-4:2012. 
 
El ensayo se ha realizado sobre placas cerámicas 
de 800 mm x 293 mm x 15 mm (luz entre apoyos 
760 mm) y placas cerámica de 900 x 394 x 15 mm 
(luz entre apoyos 880 mm). 
Los valores de tensiones de rotura obtenidos son: 
 

Placas 800 mm x 293 mm x 15 mm 

Tensión de rotura máxima: σmáx   = 19,65 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín    = 12,47 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio = 16,20 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 631 kp/m2 
 
Placas 900 mm x 394 mm x 15 mm 
Tensión de rotura máxima: σmáx   = 21,06 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín   = 17,42 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio = 19,97 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 635 kp/m2 
 
11.3   Durabilidad de las placas cerámicas 
 
Se determina para cada ensayo de durabilidad, la 
carga de rotura y la tensión de rotura para placas 
cerámicas de 800 mm x 293 mm x 15 mm, de 

                                                 
(9) Presión uniforme de viento correspondiente a la tensión de 
rotura mínima. 
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acuerdo a lo definido en el apartado 11.2, una vez 
realizado el ensayo de envejecimiento acelerado. 
 
11.3.1 Estufa a 80 ºC 
 
Se mantienen las placas cerámicas en estufa a 
80.ºC durante 28 días y 56 días, con los siguientes 
resultados de tensión de rotura y carga de rotura: 
 
a) Estufa a 28 días 
 
Tensión de rotura máxima: σmáx    = 18,84 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín     = 16,52 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio  = 17,55 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 849 kp/m2 

 
b) Estufa a 56 días 
 
Tensión de rotura máxima: σmáx   = 20,61 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín   = 14,32 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio = 17,10 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 688 kp/m2 

 
11.3.2 Saturación y secado 
 
Se someten las placas cerámicas a los ciclos, que 
se define en la norma UNE-EN 494:2005, ensayo 
7.3.5. Terminados los ciclos los resultados de 
tensión de rotura y carga de rotura son: 
 
Tensión de rotura máxima: σmáx   = 28,65 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín   = 24,64 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio = 26,62 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 1246 kp/m2 
 
11.3.3 Hielo-Deshielo 
 
Ensayo consistente en realizar ciclos de hielo-
deshielo, según se define en la norma UNE-EN 
494:2005, ensayo 7.4.1. Terminados los ciclos los 
resultados de tensión de rotura y carga de rotura son: 
 
Tensión de rotura máxima: σmáx   = 27,25 MPa 
Tensión de rotura mínima: σmín     = 22,83 MPa 
Tensión de rotura media: σmedio = 25,80 MPa 
Presión uniforme de viento(9): Pv   = 1157 kp/m2 

 
11.4 Ensayo de aptitud de empleo del Sistema 
 
11.4.1 Ensayo de resistencia a succión de viento 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 (Part1), 
apartado 5.4.1.1 “Wind suction test” para un 
montaje formado por placas de 900 x 394 x 15 mm 
montadas en su propia subestructura, conforme a 
las especificaciones del fabricante y según 
descrito en el informe técnico. 
 
Realizado el ensayo en una cámara de 
presión/succión el fallo se produjo por deformación 

de los elementos de fijación, siendo 2.400 Pa la 
carga máxima de viento soportada por el sistema. 
 
11.4.2 Ensayos a succión de los puntos de 

fijación 
 
Ensayo realizado según procedimiento interno del 
Laboratorio del DIT (DIT-IT-27 Instrucción técnica) 
para determinación de la resistencia a succión de 
viento de los puntos de fijación. 
 
Para la realización del ensayo se ha dispuesto una 
placa de 900 mm x 394 mm x 15 mm anclada a la 
subestructura propia del sistema. 
La finalización del ensayo se produce por 
deformación de los elementos de fijación, 
obteniéndose los siguientes valores: 
 

Dimensiones (mm) 900 x 394 x 15 
Carga de rotura media 
(kN) 0,97 

Resistencia aprox. de la fijación 
(kN) 0,24 

Presión de viento equivalente 
(Kp/m2) 274 

 
11.4.3 Ensayo de carga vertical 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 (Part1) 
apartado 5.4.2.3.3 “Resistance of vertical load”. 
Para la realización del ensayo se ha dispuesto una 
placa cerámica de 800 mm x 293 mm x 15 mm 
fijada al banco de ensayo mediante la 
subestructura específica del sistema con una 
separación entre perfiles verticales de 800 mm. 
Transcurridas 24 horas no se observan 
deformaciones ni daños aparentes ni en la placa ni 
en los anclajes. 
 
11.4.4 Ensayo de punzonamiento del tornillo al 

elemento de fijación 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 (Part 1), 
apartado 5.4.2.3.4 “Pull-through resistance of 
fixings from profiles”. 
 
El ensayo se finaliza por deformación de los 
elementos de fijación, verificándose que, dichos 
elementos, trabajando elásticamente, soportan 
una carga media de 0,28 kN. 
 
11.4.5 Ensayos a succión – presión del perfil 

vertical 
 
a) Resistencia al empuje del viento 
 

Considerando el perfil de aluminio de una longitud 
de 1,50 m biapoyado, aplicando una carga en su 
sección central actuando según el empuje del 
viento y obtenida su curva carga–deformación, se 
verifica que el perfil, trabajando elásticamente, 
soporta una carga de 1,621 kN de carga total; 
equivalente, para una separación entre montantes 
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de 0,80 m y una separación entre apoyos de  
1,10 m, a 500 kp/m2. 
 
b) Resistencia a succión del viento 
 

Considerando el perfil de aluminio de una longitud 
de 1,50 m biapoyado, aplicando una carga en su 
sección central actuando según la succión del 
viento y obtenida su curva carga–deformación, se 
verifica que el perfil, trabajando elásticamente, 
soporta una carga de 1,042 kN de carga total; 
equivalente, para una separación entre montantes 
de 0,80 m y una separación entre apoyos de  
1,10 m, a 325 kp/m2. 
 
11.4.6 Resistencia mecánica de las ménsulas 
 
Característica determinada conforme a las 
especificaciones establecidas en la Guía EOTA 
034 (Parte 2) apartado 5.4.2.1 “Subframe 
(Mechanical test)” y Annex E. 
 
La resistencia mecánica de las ménsulas ancladas 
a los perfiles verticales mediante los tornillos 
propios del sistema, se ha obtenido mediante 
cálculo por elementos finitos. 
Los resultados del cálculo se exponen en la tabla 
siguiente. 
a)    Resistencia a carga vertical 
 

a x b x c 
(e=3 mm) 

Fr (daN) 

ΔL=0.2 % de L* 
F1d(daN) 

ΔL=1 mm 
F3d(daN) 

ΔL=3 mm 

50x60x60  60 100 115 

50x80x60 42 68 78 

50x120x60 25,5 38,5 45,5 

50x60x123 260 390 460 

50x80x123 175 260 300 

50x120x123 105 150 175 

* L= b 
 
b)    Resistencia a carga horizontal 
 

MÉNSULAS 
(e=3 mm) 

Fc(daN) 

ΔL=1mm 
50x60x60  170 

50x80x60 160 

50x120x60 149 

50x60x123 310 

50x80x123 295 

50x120x123 270 

 
 
11.4.7 Ensayo de choque de cuerpo duro 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA apartado 5.4.4.1 
“Resistance to hard body impact”. 
 
Los resultados obtenidos se detallan en la tabla 
siguiente y la categoría de uso del sistema se 
especifica en el punto 12.1.3. 
 

Energía de impacto
(Julios) 900 mm x 400 mm x 15 mm 

1 J Fisura 

3 J Rotura 

10 J Rotura 

 
11.4.8 Ensayo de choque de cuerpo blando 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA apartado 5.4.4.2 
“Resistance to soft body impact”. 
 
Los resultados obtenidos se detallan en la tabla 
siguiente y la categoría de uso del sistema se 
especifica en el punto 12.1.3. 
 

Energía de impacto 
(Julios) 900 mm x 400 mm x 15 mm 

10 J Sin daño 

60 J Rotura 

300 J - 

400 J - 

 
11.4.9 Ensayo de comportamiento higrotérmico 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la Guía EOTA 034 apartado 5.4.6 
“Hygrothermal behaviour”. 
 
Realizados los ciclos especificados en la norma de 
referencia no se observaron delaminaciones, 
fisuraciones ni ningún otro desperfecto visible y 
permanente en las placas cerámicas ni 
deformaciones permanentes en los anclajes o 
perfiles de la subestructura. 
 
11.5   Ensayos de durabilidad del sistema 
 
11.5.1 Ensayos de durabilidad del color 
 
Para evaluación de la durabilidad del color se 
tomaron dos series de muestras de los colores 
representativos. Una serie de muestras se tomó 
como referencia de medida y a la segunda se le 
sometió a ciclos de envejecimiento por rayos 
Ultravioleta conforme al Technical Report nº 10 
“Exposure procedure for artificial weathering” de la 
EOTA y a la norma UNE-EN ISO 4892-1:2001(10) y 
UNE-EN ISO 4892-3:2006(11). 
 
No se observaron, en ningún caso, diferencias 
significativas, fisuraciones, delaminaciones o 
cualquier otro defecto por apreciación visual. 
 
La estabilidad del color tras el envejecimiento por 
rayos ultravioletas se puede considerar 
satisfactoria para toda la gama de colores 
ensayada. 
                                                 
(10) Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de 
laboratorio. Parte 1: Guía general. (ISO 4892-1:1999). 
(11) Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de 
laboratorio. Parte 3: Lámparas UV fluorescentes (ISO 4892-
3:2006).  
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12. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
12.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 
12.1.1 SE – Seguridad estructural 
 
El Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas cerámicas FAVEMANC XB 
no contribuye a la estabilidad de la edificación, y 
por lo tanto no le son de aplicación las Exigencias 
Básicas de Seguridad Estructural. 
No obstante, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento estructural de la fachada 
ventilada, por un lado, debe ser tal que no 
comprometa el cumplimiento del resto de 
Exigencias Básicas, y en particular las de 
Seguridad de Utilización y Habitabilidad, según se 
indica en la Ley de Ordenación de la 
Edificación(12), y por el otro, debe ser tal que 
resista y transfiera a los apoyos las cargas propias 
y esfuerzos horizontales, con una deformación 
admisible, de acuerdo al Documento Básico del 
Código Técnico de la Edificación relativo a la 
Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación 
(DB SE-AE). 
 
La utilización del Sistema FAVEMANC XB para el 
revestimiento de fachadas ventiladas requiere de 
la elaboración de un proyecto técnico de acuerdo 
con la normativa en vigor. 
En el proyecto se comprobará la estabilidad, 
resistencia y deformaciones admisibles, 
justificando la adecuada composición del sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que 
puedan derivarse de las acciones 
correspondientes a los estados límites últimos y de 
servicio. 
El cálculo se particularizará en función de la 
localización y altura del edificio y de los valores 
característicos de resistencia de la placa. 
Asimismo se prestará una especial atención a los 
fenómenos localizados de inestabilidad que el 
viento puede producir en determinadas partes de 
los edificios, sobre todo en edificios altos. 
 
El soporte del sistema de fachada ventilada, 
constituido habitualmente por un muro de 
cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que el sistema de fachada ventilada 
le transmite. 
 
La unión entre la subestructura del sistema y el 
cerramiento posterior debe ser prevista para que 
durante el período de uso no se sobrepasen las 
tensiones límite extremas o los valores límite de 
durabilidad. 

                                                 
(12) Seguridad de utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas 
(Artículo 3.1.b.3), y otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio (Artículo 3.1.c.4). 

12.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 
 
La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. 
 
De acuerdo a la Decisión 96/603/CE de la 
Comisión de 4 de octubre de 1996, los productos 
de arcilla cocida obtienen una clasificación de 
reacción al fuego de clase A1 (sin contribución al 
fuego) sin necesidad de ensayos. 
El material de revestimiento debe cumplir el 
requisito exigido en CTE-DB-SI (SI-2 punto 1.4) 
relativo a propagación exterior, para los materiales 
de revestimiento exterior de fachada y de las 
superficies interiores de las cámaras ventiladas de 
fachada. 
 
Como en todos los sistemas de fachada ventilada, 
en caso de incendio, puede producirse la 
propagación por efecto chimenea, por lo cual, 
deben respetarse las especificaciones de 
comportamiento al fuego de los materiales y en su 
caso, prever zonas de cortafuego. 
 
En todo caso, se recuerda que el diseño de 
fachada debe satisfacer el DB SI 2, con objeto de 
evitar la propagación horizontal y vertical del 
fuego. 
 
12.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 

accesibilidad 
 
El CTE no especifica exigencias relativas a la 
seguridad de utilización para los sistemas de 
fachadas ventiladas. 
 
De los resultados de los ensayos de resistencia al 
impacto de cuerpo duro y resistencia al impacto de 
cuerpo blando, el sistema tiene Categoría de Uso 
IV(13) según se establece en la ETAG 034 
                                                 
(13) Dichas categorías están definidas en la Guía EOTA 034 
párrafo 6.4.4, tabla 4 – Definición de las categorías de uso  

Categoría 
de uso Descripción  

I 

Apto para paramentos, accesible al público, 
situados a nivel de suelo exterior o en otras 
zonas expuestas a posibles impactos de cuerpo 
duro (no vandálicos). 

II 

Apto para paramentos situados en zonas 
expuestas a impactos directos causados por 
golpes u objetos lanzados desde zonas 
públicas, donde la altura del sistema limitará el 
tamaño del impacto, o bien en zonas protegidas 
situadas a niveles inferiores. 

III 
Apto para zonas que sean improbables de ser 
dañadas por impactos normales causados por 
personas o bien objetos lanzados o arrojados. 

IV Apto para paramentos no alcanzables desde el 
nivel de suelo exterior. 

Las categorías de uso I y II corresponden en la práctica a usos 
como colegios, locales comerciales con movimiento de 
mercancías y áreas industriales con posible acceso de tráfico 
rodado. 
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“Guideline for European Technical Approval of Kits 
for external wall claddings. Part 1: Ventilated 
cladding elements and associated fixing devices”, 
relativo a Seguridad de Utilización, para 
separación máxima entre perfiles verticales. 
 
12.1.4 HS – Salubridad 
 
La solución completa de fachada debe garantizar 
el grado de impermeabilidad mínimo exigido para 
el edificio al que se incorpore, según se describe 
en el CTE-DB-HS, con objeto de satisfacer el 
requisito básico de protección frente a la humedad 
(HS 1). 

Tal y como queda descrito el Sistema en el 
Informe Técnico, la cámara de aire ventilada podrá 
tener consideración de “barrera de resistencia muy 
alta a la filtración” (B3) según se describe en el 
CTE-DB-HS, HS 1, apartado 2.3.2, siempre que: 

- Se respeten las dimensiones de la cámara de aire, 
juntas y cuantía de las aberturas de ventilación 
descritas en el punto 7 del Informe Técnico. 

- El material aislante no sea hidrófilo y esté situado 
entre la cámara de aire y el elemento soporte. 

- Se disponga, en la parte inferior de la cámara y 
cuando ésta quede interrumpida, un sistema de 
recogida y evacuación del agua filtrada a la misma 
(según se describe en el apartado 2.3.3.5 del 
CTE-DB-HS, HS-1). 

En cualquier caso, deberá prestarse especial 
atención, en el diseño de las fachadas, a la 
incorporación de las ventanas y de los elementos de 
iluminación, así como la correcta solución de los 
puntos singulares, fijaciones exteriores, etc. para 
lograr una adecuada estanquidad en dichos puntos, 
evitando la acumulación y la filtración de agua. 
 
La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales debe 
realizarse según lo establecido en la sección HE-1 
(Limitación de la demanda energética) del CTE-
DB-HE (HE-1, punto 3.2.3). 
 
Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. 
 
12.1.5 HR – Protección  frente al ruido 
 
La solución completa de cerramiento, 
fundamentalmente el muro soporte más el 
aislamiento, debe ser conforme con las exigencias 
del CTE-DB-HR en lo que respecta a la protección 
contra el ruido. 
 
Se estudiará la solución constructiva del encuentro 
de la fachada con los elementos de separación 
vertical, de manera que se evite la transmisión del 
ruido por flancos. 
 

12.1.6 HE – Ahorro energético 
 
La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del Código Técnico 
de la Edificación CTE-DB-HE, relativo a Ahorro 
Energético, en cuanto a comportamiento 
higrotérmico. 
El Sistema, tal y como queda descrito en el 
Informe Técnico, a afectos de cálculo de la 
transmitancia térmica, según se describe en el 
Apéndice E del CTE-DB-HE, la cámara de aire 
tendrá consideración de “cámara de aire muy 
ventilada”, y la resistencia térmica total del 
cerramiento se obtendrá despreciando la 
resistencia térmica de la cámara de aire y de las 
demás capas entre la cámara de aire y el 
ambiente exterior, e incluyendo una resistencia 
superficial exterior correspondiente al aire en 
calma, igual a la resistencia superficial interior del 
mismo elemento (HE-1, Apéndice E). 
 
12.2   Utilización del producto. Puesta en obra 
 
Se deberá tener en cuenta, en la ejecución de 
puntos singulares como antepechos, dinteles, 
jambas, petos, etc., la estanquidad de los mismos, 
y su impermeabilización previa si fuese necesario, 
así como la correcta evacuación de aguas 
evitando su acumulación. 
 
Para la manipulación de las placas se seguirán las 
recomendaciones descritas en el punto 6 de este 
Informe Técnico, teniendo en cuenta además, que 
a la hora de manipular las placas se deberá utilizar 
guantes de protección. 
 
12.3   Limitaciones de uso 
 
Los aspectos relativos al cálculo recogidos en el 
punto 9 del presente documento se refieren al 
campo de aplicación del Documento Básico de 
Seguridad Estructural relativo a Acciones en la 
Edificación del CTE (DB-SE-AE). 
 
Para aquellos casos que se salgan del campo de 
aplicación de dicho Documento Básico, o cuando 
se prevean acciones de viento superiores a las 
consideradas en el CTE-DB-SE-AE, será preciso 
realizar un estudio específico para determinar las 
acciones de viento. 
 
12.4   Gestión de residuos 
 
Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 
A efectos de gestión de residuos, las placas 
cerámicas FAVEMANC XB tendrán la 
consideración de “residuo inerte”. Se deberá 
prever el reciclaje del aluminio de la perfilería, ya 
sea para las piezas rechazadas durante la puesta 



 

 
17

en obra, como en caso de desmontaje del sistema 
de fachada ventilada. 
 
12.5   Condiciones de servicio 

De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que el 
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio 
conforme a las exigencias relativas a durabilidad; 
siempre que la fachada, instalada según lo 
descrito en el presente documento, esté sometida 
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a 
lo establecido en el CTE. 
 
12.6 Aspectos relativos a la apariencia y a la 

estética 

Los resultados de resistencia a la radiación 
ultravioleta permiten estimar que la estabilidad del 
color es satisfactoria a lo largo del tiempo para la 
situación de Europa occidental. 
 
12.7   Información medioambiental 

La placa cerámica media para fachada ventilada 
FAVEMANC, fabricada en la factoría GRESMANC 
INTERNACIONAL, S.L. en LosYébenes (Toledo) 
ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto 
DAPc®.002.009. 

 

 

La DAPc®.002.009 incluye la placas FAVEMANC 
XB para fachadas ventiladas, clasificadas 
conforme a la UNE-EN 14411:2013 como grupo 
AIIa (Baldosas cerámicas extruidas con una 
absorción de agua entre 3 % y 6 %), con formatos 
nominales (mm) Ax394x15 (A=longitud de la pieza, 
a definir por cada obra) y peso medio de 31 kg/m2; 
y se basa en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
realizado siguiendo las normas UNE-EN ISO 
14040:2006(14) y UNE-EN ISO 14044:2006(15). 
 
A continuación se resume la información más 
significativa de la ACV, para la cual se han utilizado 
datos específicos de la planta de Los Yébenes 
(Toledo) correspondientes al periodo 2010-2011: 
 
- Tipo “de la cuna a la puerta de la fábrica”, es decir, 

que abarca la etapa de fabricación del producto, 
dejando fuera las etapas de construcción, uso y fin 
de vida; 

- Unidad declarada “1m2 de placa cerámica media 
para fachada ventilada”; 

- Indicadores de la evaluación de impacto ver tabla 8; 

-  Datos de inventario de ciclo de vida ver tabla 9

                                                 
 (14) UNE-EN ISO 14040: 2006 Gestión ambiental. Análisis de   
.ciclo de vida. Principios y marco de referencia. 
 (15) UNE-EN ISO 14044: 2006 Gestión ambiental. Análisis de    
.ciclo de vida. Requisitos y directrices. 

TABLE 8: DATOS DE INVENTARIO DE CICLO DE VIDA 

FABRICACIÓN CONSTRUCCIÓN USO FIN DE VIDA 
PARAMETRO EVALUADO UNIDAD POR m2 DE 

PLACA A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 

Consumo de energía primaria renovable MJ (valor calorifico neto) 6.05E+01 - - - 

Consumo de energía primaria no renovable MJ (valor calorifico neto) 1.83E+02 - - - 

Utilización de combustibles secundarios no renovables MJ (valor calorifico neto) 0.00E+00 - -- - 

Utilización de combustibles secundarios renovables MJ (valor calorifico neto) 0.00E+00 - - - 

Consumo de agua dulce m2 7.21E-02 - - - 

Producción de residuos kg 9.21E+00 - - - 

Peligrosos kg 1.53E-02    

No peligrosos kg 9.21E+00    

Radioactivos kg 3.93E-04    

Material de salida para kg 5.06E-02    

Reutilización kg 0.00E+00    

Reciclaje kg 4.64E-02    

Valoración energética kg 4.15E-03    

TABLA 7: INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

FABRICACIÓN CONSTRUCCIÓN USO FIN DE VIDA 
PARAMETRO EVALUADO UNIDAD POR m2 DE 

PLACA A1-A3 A4-A5 B1-B7 C1-C4 
Potencial de Calentamiento global Kg de CO2 eq. 9.91E+00 - - - 

Potencial de Agotamiento de Ozono Estratosférico Kg de CFC11 eq. 1.04E-06 - - - 

Potencial de Acidificación Kg de SO2 eq. 5.25E-02 - -- - 

Potencial de Eutrofización Kg de PO4
3-

 eq. 3.24E-03 - - - 

Potencial de Agotamiento de Recursos Abióticos Kg de Sb eq. 7.80E-02 - - - 

Potencial de Formación de Ozono Fotoquímico Kg de etano eq. 4.74E-03 - - - 
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13. CONCLUSIONES 
 
Considerando que se ha verificado que en el 
proceso de fabricación de las placas cerámicas 
del grupo GRESMANC INTERNACIONAL S.L., se 
realiza un control de calidad que comprende un 
sistema de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias primas, 
proceso de fabricación y control de producto; y 
además que, la fabricación de los elementos de la 
subestructura se realiza bajo la supervisión del 
grupo GRESMANC INTERNACIONAL S.L., que 
efectúa controles de recepción de dichos 
elementos; 
 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica, los resultados obtenidos en los 
ensayos y las visitas a obras realizadas. 
 
Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DITplus, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante: 
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14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS (16) 
 
Las principales Observaciones de la Comisión de 
Expertos fueron las siguientes (17) 
- Se recuerda que los sistemas de revestimiento 

de fachada ventilada se apoyan sobre un 
soporte, constituido habitualmente por un muro 
de cerramiento. Dicho soporte deberá ser 
capaz de resistir las cargas que le transmita el 
sistema de revestimiento de fachada ventilada, 
debiendo cumplir con los requisitos esenciales 
de seguridad estructural que le sean propios. 

- Se recuerda que los sistemas de revestimiento 
de fachadas ventiladas no garantizan, sólo con 
la hoja exterior de revestimiento, la 
estanquidad del cerramiento. Para esto se 
recomienda remitirse a las especificaciones 
del CTE DB-HS en lo relativo a protección 
frente a la humedad (HS-1). 

- Se recuerda que en función de la situación del 
edificio, de su forma y dimensiones, los 
valores de presión y succión de viento en 
determinados puntos pueden ser extremos, lo 
que deberá tenerse en cuenta en los cálculos. 

- Se aconseja que el Proyecto Técnico de la 
fachada ventilada recoja expresamente las 

                                                 
(16) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento 
a seguir para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto 
o sistema. 
b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto o 
sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni tampoco 
sobre su diseño, métodos de construcción ni capacitación de 
operarios intervinientes. 
 
(17) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes organismos y entidades: 
- ACCIONA Infraestructuras. 
- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE). 
- FERROVIAL – AGROMÁN, S.A. 
- Instituto Técnico de Materiales y Construcciones 

(INTEMAC). 
- Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. (INTEINCO). 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- Ministerio de la Vivienda. 
- QUALIBÉRICA, S.A. 
- SOCOTEC IBERIA. 
- Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). 
- CRAWFORD & COMPANY. 
- Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid 

(ETSEM). 
- DRAGADOS, S.A. 
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 

soluciones de diseño y ejecución de los 
huecos y puntos singulares. 

- Se recomienda que se incorpore al Libro del 
Edificio una copia del presente Documento de 
Idoneidad Técnica y el manual de reparación y 
reposición del sistema. 

- Se deberá comprobar que el tipo de anclaje 
definido en proyecto es adecuado al tipo y 
estado del soporte. 

- Se deberá comprobar la continuidad de 
aislamiento en caso de haberse colocado, 
recomendándose que, en el montaje, se 
coloquen inicialmente los montantes y 
posteriormente el aislante. 

- En función de la ubicación y orientación del 
edificio se aconseja colocar en el arranque una 
chapa perforada o rejilla para evitar el acceso 
de insectos o animales. 

- Dado que los perfiles no son continuos, se 
recomienda verificar la alineación y nivelación 
de los diferentes tramos. 

- Los elementos metálicos complementarios en 
contacto con el Sistema, no deberán originar 
problemas de corrosión. 

- Para condiciones excepcionales de alta 
exposición a la presencia de cloruros, se 
recomienda recurrir a un acero inoxidable 
AISI-316 para la tornillería y grapas (y estudiar 
el comportamiento del resto de la los perfiles). 

- Se aconseja que GRESMANC, asesore sobre 
los valores de succión a los que puedan ser 
sometidos las placas, determinando el número 
de tornillos de unión de las grapas a los 
montantes verticales y de éstos a las 
ménsulas de sustentación y retención, así 
como el correcto apriete de los mismos. 

- Se debe tener en cuenta que las placas de 
colores oscuros son más sensibles a la 
radiación solar, por lo que para aquellos 
paramentos situados en zonas de altas 
temperaturas y expuestos a la radiación solar 
se debe valorar con cuidado la elección del 
color. 
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FIGURA 1: SECCIÓN VERTICAL POR FORJADO FIGURA 2: FASES DE MONTAJE 
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FIGURA 3: MÉNSULAS DE SUSTENTACIÓN Y RETENCIÓN 
 
MÉNSULA DE SUSTENTACIÓN ECI 60 (50 mm x 60 mm x 123 mm) 
 

 
 
MÉNSULA DE RETENCIÓN ECI 60 (50 mm x 60 mm x 60 mm) 

 
 
FIGURA 4: PERFIL VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5: GRAPA DE FIJACIÓN 
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FIGURA 6: PLACA CERÁMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: DETALLE DE CORONACIÓN Y ARRANQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8: DETALLE DE LA JUNTA HORIZONTAL 
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FIGURA 9: SECCIÓN HORIZONTAL – ESQUINA EXTERIOR 
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FIGURA 10: SECCIÓN VERTICAL POR VENTANA CON RECERCADO CERÁMICO 
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Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond 
to the original issued document and should be identified as such. 

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic 
means, shall be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to above). However, partial 
reproduction may be made, with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. 
Any partial reproduction has to be identified as such. 

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment 
Body, in particular pursuant to information by the Commission according to Article 25 
Paragraph 3 of Regulation (EU) No 305/2011. 
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SPECIFIC PART 
 
1. Technical description of the product 
 

The assessed kit for ventilated external wall claddings “FAVEMANC XB” consists of an external 
cladding, mechanically fastened to a framework, which is fixed to the external wall of new or existing 
buildings (retrofit). An insulation layer is usually fixed on the external wall.  

 
This kit for vertical exterior wall claddings, based on ceramic plates fastened to the subframe by 

invisible fixings, is classified as family C, according to the ETA Guidance nº 034: Kits for external wall 
claddings. Part 1: Ventilated cladding kits comprising cladding components and associated fixings and 
Part 2: Cladding kits comprising cladding components, associated fixings, subframe and possible 
insulation layer, edition April 2012 (hereinafter ETAG 034) and comprises the components specified in 
table 1, which are factory produced by the ETA holder or a supplier. 
 

 
 
2. Specification of the intended use in accordance with the applicable EAD 
 
2.1 Intended use 
 

FAVEMANC XB is intended to be used for ventilated external wall claddings which can be fixed to 
the external wall of new or existing buildings. 

                                                      
(1)  Dimensional features, physical – mechanical properties in Annex 1 and Geometric features in figure 2 

(2) Geometric features in figure 3  

(3) Not manufactured by GRESMANC, S.L. 
(4)  Geometric and mechanical features in Annex 2 and figure 4 
(5)  Geometric and mechanical features in Annex 2 and figures 5.1 and 5.2 
(6)  Physical and mechanical properties in Annex 2 
(7) See Annex 3  

TABLE 1 – DEFINITION OF THE KIT COMPONENTS 

 Components Material 
Sizes 
[mm] 

Cladding elements 
Ceramic plates FAVEMANC XB (1) 
produced by GRESMANC 
INTERNATIONAL, S.L. 

Extruded clinker clay 

293 

500 
600 
700 
800 
900 

15 

394 

500 
600 
700 
800 
900 

15 

Cladding fixings 
Elements (clips) used to secure the 
cladding panels to the subframe(2) 

A2 Stainless steel  e= 1.2mm 

Subframe(3) 

Vertical 
profiles 

Vertical elements(4) used to fix the 
panels by means of invisible fixings 

Extruded aluminium e= 1.8-2mm; 60 x 100  

Brackets 
Metalic elements(5) used as load 
trasmission between the subframe 
and the substrate wall. 

Extruded aluminium(6) 

Retention 
e=3mm 

60 
 60 
 80 
120 

50 

Supporting 
e=3mm 

123 
 60 
 80 
120 

50 

Ancillary material 
Self-drilling screws anchoring 
subframe elements 

Vertical profile 
to brackets 

A2 
Stainless 

steel 

Ø 5,5 L=22 

Clips to  
vertical profile Ø 4,2 L=14-16 

Ventilated air space 

A layer of air between the substrate 
and cladding elements in which is 
placed the insulation layer not 
supplied by GRESMANC 
INTERNATIONAL, S.L. 

- - 

Auxiliary components Anchorage to substrate(7) - - 
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The substrate walls are made of masonry (bricks or blocks), concrete (cast on site or as 
prefabricated panels), timber or metal frame. Insulation material is defined in accordance with an EN 
standard or an ETA and is not manufactured by GRESMANC INTERNATIONAL, S.L. 

The kit for ventilated external wall claddings is non-load-bearing construction system. It does not 
contribute to the stability of the wall on which is installed, neither to ensure the air tightness of the 
building structure but it can contribute to durability of the works by providing enhanced protection from 
the effect of weathering.  
 
 
2.2 Relevant general conditions for the use of the kit 
 

The provisions made in this European Technical Approval are based on an assumed working life of 
25 years as minimum, provided that the conditions lay down for the installation, packaging, transport 
and storage as well as appropriate use, maintenance and repair are met. 

The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the 
producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right product in relation to the 
expected economically reasonable working life of the works. 
 
 
2.3 Design of the kit  

 
The design of the external wall cladding system for ventilated façade using the “FAVEMANC XB” kit 

should take into account: 
 
- The mechanical characteristic values of the kit components (e.g. plates, cladding fixings and 

subframe) in order to resist the actions applying on the specific work. National safety factor must be 
use. 

- The substrate material to define the suitable anchorages. 

- The possible movements of the substrate and the position of the building expansion joints. 

- The dilation of the kit components and of the plates. 

- The category of corrosivity of the atmosphere of the works. 

- Because joints are not watertight, the first layer behind ventilated air space must be composed by 
materials with low water absorption. 

- The construction of façade specific parts (e.g. base, crown, corner, windows etc.) 

- If the entire building must comply with the specific building regulations, particularly concerning fire 
and wind-load resistances of the Member State where the work is to be built. 

 
 

2.4 Installation of the kit in works 
 
Installation should be carried out according to the ETA holder’s specifications and using the specific 

kit components, manufactured by the ETA holder or by suppliers recognized by the ETA holder. 
Installation should be carried out by appropriately qualified staff and under the supervision of the 

technical responsible of the site. 
 
 

2.5 Use, maintenance and repair of the works 
 
Maintenance of the assembled system or kit components includes inspections on site, taking into 

account the following aspects: 
 

- Regarding the plates: appearance of any damage such as cracking o detachment due to 
permanent and irreversible deformation.  

- Regarding metallic components: presence of corrosion or water accumulation. 

Necessary repairs should be done rapidly, using the same kit components and following the repair 
instructions given by ETA holder.  
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3. Performance of the product and references to the methods used for its assessment. 
 
The identification tests and the assessment for the intended use of this kit for ventilated external 

wall claddings according to the Basic Requirements were carried out in compliance with the ETAG 034 
used as an EAD. The characteristics of the components shall correspond to the respective values laid 
down in the technical documentation of this ETA, checked by IETcc. 

 
 

3.1 Mechanical resistance and stability (BR1) 
 

Requirements with respect to the mechanical resistance and stability of non-load bearing parts of 
the works are not included in this Basic Requirement but are treated under the Basic Requirement 
Safety in use (See section 3.4) 

 
 

3.2 Safety in case of fire (BR2) 
 
3.2.1 Reaction to fire 
 

The reaction to fire of the whole kit according to standard EN 13501-1: 2007 + A1:2010(8), is Class 
A1 without need of testing in agreement with Decision 96/603/EEC as amended. 

This classification is only valid if the insulation layer placed in the ventilated air space is made of a 
non-combustible material (mineral wool) or if the layer behind the cladding elements is a mineral 
substrate like masonry or concrete (A1 or A2-s1,d0).  

 
In other cases the class of reaction to fire is F (No performance determined – NPD) 
 
A European reference fire scenario has not been laid down for facades. In some Member States, 

the classification of external wall cladding kits according to Standard EN 13501-1 might not be 
sufficient for the use in facades. An additional assessment of the system according to the national 
provision (e.g. on the basis of a large scale test) might be necessary to comply with Member State 
Regulations, until the existing European classification system has been completed. 

 
 
3.2.2 Fire resistance 
 

The fire resistance requirement is applicable to the wall itself (made of masonry, concrete, timber or 
metal frame) and not on the cladding kits. The cladding kit alone does not meet any fire resistance 
requirements. 

 
 

3.3 Hygiene, health and the environment (BR3) 
 
3.3.1 Watertightness of joints 
 

Joints in “FAVEMANC XB” kit are open, therefore they are not waterthight. 
 
 

3.3.2 Water permeability and Water vapour permeability 
 
These performances are not relevant for external wall cladding kits with ventilated air space. 
 
 

3.3.3 Drainability 
 
On the basis of the standard construction details (see figures 6, 7, 8 and 9) and the installation 

criteria of this kit and the technical knowledge and experience, it may be said the water which 

                                                      
(8) EN 13501-1:2007 + A1:2010 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction 

to fire tests  
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penetrates into the air space or the condensation water can be drained out from the cladding without 
accumulation or moisture damage into the substrate. 

 
 

3.3.4 Release of dangerous substances 
 
This performance has not been determined (NPD) 
 
For dangerous substances falling under the scope of the CPR for which “no performance 

determined” is declared there might be the necessity for an additional assessment  
 
In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this ETA, there 

may be other requirements applicable to the kits falling within its scope (e.g. transposed European 
legislation and national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions 
of the EU Construction Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and 
where apply. 

 
 

3.4 Safety in use (BR4) 
 
 
3.4.1 Wind load resistance 
 
 
3.4.1.1 Wind suction resistance 
 
Wind suction resistance has been determined by test carried out according to ETAG 034 part 1, § 
5.4.1.1. 
 
The weakest design mechanically has been tested: 
- Largest format of plates 900mm x 400mm x 15mm 
- Maximum distance between cladding fixings and vertical profiles according to the plate format. 
 
The test results and calculated values for the tested specimen are indicated in table 2 
 

TABLE 2: WIND SUCTION TEST RESULT

TEST SPECIMEN MAXIMUM LOAD Q (Pa) TYPE OF FAILURE 
DEFLECTION UNDER 
MAXIMUM LOAD (mm) 

Subframe (9): 
Brackets vertical distance: 734mm 
Vertical profile distance 906mm 
4 stainless steel clips for each plate 
Cladding elements: 
10 plates: 900mm x 400mm x 15mm 

2400 Deformation of clips 9.70 

 
 
3.4.1.2 Wind pressure resistance  
 
The kit behaviour is most favourable versus wind pressure than versus wind suction. Therefore, 
according to paragraph § 5.4.1.2 of ETAG 034, wind pressure test has been avoided and wind 
pressure resistance of kit can be considered as equal to wind suction resistance. 
 
 
3.4.2 Mechanical test 
 
 
3.4.2.1 Resistance of grooved cladding element 
 
Resistance of grooved cladding element has been tested according to ETAG 034 part 1 § 5.4.2.3.1. 
  

                                                      
(9) Characteristics of component are indicated in Annex 1 and 2 
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Tests results are indicated in table 3. 

TABLE 3: RESISTANCE OF GROOVED CLADDING ELEMENT TEST RESULT 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Fm Fu,5 

316.88 211.40 Deformation of clip 

 
 
3.4.2.2 Resistance to vertical load 
 
Resistance to vertical load has been tested according to ETAG 034 part 1 § 5.4.2.3.3 using a plate of 
800mm x 293mm x 15mm fixed with 4 clips, on each corner, to the subframe(10). 
 
After 1h the deflection measured on the clips at the bottom was less than 0,1mm. 
 
 
3.4.2.3 Pull-through resistance of fixings from clips 
 
Pull-through resistance of fixings from clips has been tested according to ETAG 034 part 1 § 5.4.2.3.4. 
 
Tests results are indicated in table 4. 

TABLE 4: PULL-THROUGH RESISTANCE OF FIXINGS FROM CLIPS TEST RESULT 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Rsm Rcs,5 

501 338.23 Deformation of clip
 (11)

 

 
 
3.4.2.4 Load bearing capacity of the brackets 
 
Resistance of the brackets and their fixings under tension and shear loads was determined by 
calculation using the specifications defined in the annex E of ETAG 034 part 2. 
 
The calculation results are indicated in table 4 and 5. 

TABLE 6: RESISTANCE TO VERTICAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS
(e=3mm) 

Fr (daN) 

∆L=0.2% de L 
F1d(daN) 

∆L=1mm 
F3d(daN) 

∆L=3mm 
Fs(daN) 

failure 

50 x 60 x 60  60 100 115 Purposeless  

50 x 80 x 60 42 68 78 Purposeless 

50 x 120 x 60 25.5 38.5 45.5 Purposeless 
     

50 x 60 x 123 260 390 460 Purposeless  

50 x 80 x 123 175 260 300 Purposeless 

50 x 120 x 123 105 150 175 Purposeless 

 
TABLE 7: RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS Fc(daN) 

∆L=1mm
Fs(daN) 

failure 
50 x 60 x 60  170 Purposeless 

50 x 80 x 60 160 Purposeless 

50 x 120 x 60 149 Purposeless 
   

50 x 60 x 123 310 Purposeless 

50 x 80 x 123 295 Purposeless 

50 x 120 x 123 270 Purposeless 

 
 
3.4.3 Resistance to horizontal point loads 
 
This performance has not been determined (NPD). 

                                                      
(10) Characteristics of component are indicated in Annex 1 and 2 
(11) It was considered the maximum limit of allowable plastic deformation 



ETA. 13/1074 of 15/01/2014 – page 8 of 20 

3.4.4 Impact resistance 
 
Impact resistance has been tested and classified according to the method indicated in section 5.4.4 of 
ETAG 034 part 1. 
 
According with the test results the use category of this kit for vertical exterior wall claddings is the 
Category IV that means this kit can be used in zones out of reach from ground level. 
 
 
3.4.5 Resistance to seismic actions 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
 
3.4.6 Hygrothermal behaviour 
 

The hygrothermal behaviour test has been carried out according to the method indicated in 
section 5.4.6 of ETAG 034 part 1 and during the test cycles, none of the following defects occurs 
during testing:  
 
- deterioration such as cracking or delamination of the cladding element that allows water 

penetration to the insulation 

- detachment of the cladding element 

- Irreversible deformation 

This system is therefore assessed as resistant to hygrothermal cycles. 
 
The joint in “FAVEMANC XB” kit are not waterthight so the insulation layer shall be made of EPS to 
EN 13163, XPS to EN 13164, PUR to EN 13165, phenolic foam to EN 13166 or mineral wool to EN 
13162 (WS or WL(P), depending on the national regulations. 
 
 
3.5 Protection against noise (BR5) 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.6 Energy economy and heat retention (BR6) 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.7 Sustainable use of natural resources (BR7) 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.8 Aspects of durability and serviceability 
 
 
3.8.1 Pulsating load 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.8.2 Dimensional stability 
 
The tabulated values of cladding and subframe are included in Annexes 1 and 2 following the 
standards: 
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- for ceramics EN ISO 10545-8  

- for aluminium EN 1999-1 
 
 
3.8.3 Immersion in water 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.8.4 Freeze / thaw behaviour 
 
This performance has not been determined (NPD).  
 
 
3.8.5 Chemical and biological attack 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
 
3.8.6 Corrosion 
 
The material and corrosion protection of the kit components (brackets and vertical profiles) are defined 
in the relevant table of Annex 2. 
 
 
3.8.7 UV radiation 
 
The UV radiation resistance has been tested according to EN ISO 4892-3:2006. 
 
Based on the test results after accelerating ageing from UV radiation the colour stability is satisfactory 
for the range of colour tested. 
 
 
 
4. Assessment and verification of constancy of performance (hereinafter AVCP) 

system applied, with reference to its legal base 
 
 
4.1 System of attestation of conformity  
 

According to the decision 2003/640/EC of the European Commission (12) the system of assessment 
and verification of constancy of performance (see Annex V to Regulation (EU) Nº 305/2011) given in the 
following table applies: 

 
The system 2+, referred above is described in Construction Products Regulation (EU) Nº305/2011 

Annex V §.1.3 as follows: 
 
Declaration of performance of the essential characteristics of the construction product completed 

by the manufacturer is defined in the basis of the following items. 
 
a) The manufacturer shall carry out:  

(i.) Determination of the product-type on the basis of type testing (including sampling) calculation, 
tabulated values of descriptive documentation of the product: 

                                                      
(12) Official Journal of the European Communities L226/21 of 10.09.2003 

Product(s) Intended use(s) Level(s) or class(es) System(s) 
    
Claddings kit based on ceramic 
plates fastened to the subframe 
by invisible fixings 

kit for external wall claddings All / any 2+ 
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(ii.) Factory production control. 

(iii.) Testing of samples taken at the manufacturing plant in accordance with a prescribed test plan. 
 

b) The notified production control certification body shall issue the certificate of conformity of the 
factory production control on the basis of: 

(i.) Initial inspection of factory and of factory production control. 

(ii.) Continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control  

 
 
 
5. Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as provided 

for in the applicable EAD 
 
The ETA is issued for “FAVEMANC XB” kit on the basis of agreed data/information which identifies 

the product that has been assessed and judged. Detailed description and conditions of the 
manufacturing process of the kit, and all the relevant design and installation criteria of this kit are 
specified in the manufacturer’s technical documentation deposited with the IETcc. The main aspects of 
this information are specified in the following sections. It is the manufacturer’s responsibility to make 
sure that all those who use the kit are appropriately informed of specific conditions according to 
sections 1, 2, 4 and 5 including the annexes of this ETA. 
 
 
5.1 Tasks of the manufacturer 
 
 
5.1.1 Determination of the product-type on the basis of type testing 
 

For type-testing the results of the tests performed as part of the assessment for the European 
Technical Assessment shall be used unless there are changes in the production line or plant. In such 
cases the necessary type testing has to be agreed between ETA holder and the notified body. 
 
 
5.1.2 Factory production control 
 

The manufacturer has a factory production control system and shall exercise permanent internal 
control of production. All the elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall 
be documented in a systematic manner in the form of written policies and procedures, including records 
of results performed. This production control system shall insure that the product is in conformity with 
this ETA. 
 

The manufacturer shall only use raw materials supplied with the relevant inspection documents as 
laid down in the control plan (13). The incoming raw materials shall be subjected to controls by the 
manufacturer before acceptance. Check of materials shall include control of the inspection documents 
presented by suppliers by verifying dimension and material properties, e.g. chemical composition, 
mechanical properties etc.  The manufactured components are checked visually, for dimensions and 
properties, where appropriate. 

 
The control plan which is part of the Technical Documentation of this ETA, includes details of the 

extent, nature and frequency of testing and controls to be performed within the factory production 
control and has been agreed between the assessment holder and IETcc. 

The results of factory production control shall be recorded and evaluated in accordance with the 
provisions of the control plan. The records include at least the following information: 
 
- Designation of the product, the basic materials and components; 

- Type of control or testing and minimum frequencies of them; 

- Date of manufacture of the product and date testing of the product or basic material and 
components; 

                                                      
(13) the control plan has been deposited at IETcc and is only made available to the approval bodies involved in the ACVP procedure. 
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- Results of controls and testing and, if appropriate, comparison with requirements; 

- Signature of person responsible for factory production control. 

The records shall be presented to the notified body involved in the continuous surveillance. On 
request, they shall be presented to the IETcc. 
 
 
5.2 Tasks of notified bodies 
 
5.2.1 Initial inspection of factory and of factory production control 

 
The notified body shall ascertain that, in accordance with the control plan, the factory and the 

factory production control are suitable to ensure continuous and orderly manufacturing of the product 
according to the specifications mentioned in Annex 1 of this the European Technical Assessment. 

 
 

5.2.2 Continuous surveillance 
 

The notified body shall visit the factory at least once a year for regular inspection.  
This continuous surveillance and assessment of factory production control have to be performed 

according to the control plan. The system of factory production control and the specified manufacturing 
process has to be verified that they are maintained as the control plan defined. 

 
The results of product certification and continuous surveillance shall be made available on demand 

by the product certification body or factory production control body, respectively, to IETcc. In cases 
where the provisions of the European Technical Assessment and the control plan are no longer fulfilled 
the conformity certificate shall be withdrawn. 
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Tel: (34) 91 302 04 40  Fax. (34) 91 302 07 00 
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FIGURE 1: GENERAL CONFIGURATION OF THE SYSTEM 
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FIGURE 2: CERAMIC PLATE DETAIL 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 3: CLADDING FIXINGS (CLIPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 4: ALUMINIUM VERTICAL PROFILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 5.1: ALUMINIUM SUPPORTING BRACKETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 5.2: ALUMINIUM RETENTION BRACKETS 
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FIGURE 6: DETAIL OF CROWN AND BASE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 7: DETAIL OF HORIZONTAL JOINT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETA. 13/1074 of 15/01/2014 – page 15 of 20 

 
 

FIGURE 8: DETAILS OF EXTERNAL CORNER 
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FIGURE 9: DETAIL OF WINDOW 
 

 
 
 
Note: The details shown in figures above are approximate and must be defined for each project. 
These details concern the kit for ventilated external wall claddings and may not be used as justification for compliance with the CTE basic 
requirements. 
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Annex 1: Cladding element specifications 
 

Dimensional features 

Classification, dimensional tolerance and physical properties 
 

CLASIFICATION 

Manufacturing method Extruded (Group AIIa) 

Water absorption (E) ≤ 4,5 % (Group AIIa) 

DIMENSIONAL TOLERANCE 

Lenght and Width (mm) 0.3 % 

Thickness (mm) 8 % 

Squareness (mm) 0.3 % 

Flatness (mm) 0.3 % 

PHYSICAL PROPERTIES 

Bulk density ± 2,3 g/cm3 

Water absorption ≤ 4,5 % 

Flexural strength ≥ 11  N/mm2 

coefficient of linear thermal expansion ± 7x10-6 K-1 

Reaction to fire A1  

                                                      
(14)  Available smaller dimensions with the same thickness 

STANDARD DIMENSIONS(14) 

Nominal size(mm) Lenght (mm) Aprox. width (mm) Aprox. thickness (mm) Weight (kg) 

293 x 500 500 293 15 3.50 

293 x 600 600 293 15 4.30 

293 x 700 700 293 15 5.00 

293 x 800 800 293 15 5.70 

293 x 900 900 293 15 6.40 

394 x 500 500 394 15 4.80 

394 x 600 600 394 15 5.70 

394 x 700 700 394 15 6.70 

394 x 800 800 394 15 7.70 

394 x 900 900 394 15 8.60 
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Annex 2: Subframe specifications 
 

Aluminium Physical and mechanical properties 
 

 
 

Vertical profiles Geometrical and mechanical features 
 

Reference T 60x100 

Section (mm2) 290.48 

Perímeter (mm) 357.39 

Weight (kg/m) 0.783 

xc (mm) 50,00 

Ixc (cm4) 9.55 

rxc (mm) 18.13 

yc (mm) 47 

Iyc (cm4) 14.27 

ryc (mm) 22.17 
 

Brackets Geometrical and mechanical features 
 

Reference 50 x 60 x 60/123 (e=3mm) 50 x 80 x 60/123 (e=3mm) 50 x 120 x 60/123 (e=3mm) 

Section (mm2) 321 381 501 

Perímeter (mm) 220 260 340 

xc (mm) 37.5 39.2 41.5 

Ixc (cm4) 11.83 25.97 77.88 

rxc (mm) 19.2 26.1 39.4 

yc (mm) 17.48 25.8 43.5 

Iyc (cm4) 7.55 8.16 8.95 

ryc (mm) 15.33 14.6 13.4 

 
  

                                                      
(15) Alcoa structural handbook design manual for aluminium. Aluminum Company of America.Pittsburgh : Alcoa, cop. 1960 
(16) Alloy with A can be used in industrial and seacoast atmosphere without protection. 
(17) A= no know instance of failure in service or in laboratory tests. 
(18) EN 755-2 Aluminium and aluminium alloys. Extruded rod/bar, tube and profiles. Part 2: Mechanical properties. 
(19) EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys. Extruded precision profiles in alloys en aw-6060 and en aw-6063. Part 1: technical conditions for inspection and 

delivery. 

Symbolic  and numeric designation 6063  AlMgSi 

Treatment T5 

Protection Raw finished 

Corrosion 
Resistance(15) 

General A(16) 

Stress-corrosion cracking A(17) 

PHYSICAL PROPERTIES 

Specific weight 2,7 g/cm3 

Coefficient of linear thermal expansion  
(20 a 100 ºC) 

23,6·10-6 ºK 

Elastic modulus 70.000 MPa 

Poisson coefficient 0,33 

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensile strength (Rm) ≥175 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) ≥ 130MPa 

Elongation (A50mm) ≥ 8% 

Brinell hardness (HRB) 65 kg/mm2 

According to EN 755-2(18) and EN 12020-1(19)
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Stainless steel screw between vertical profiles and brackets 
 

Description hex head self-drilling screw  

Standard DIN 7504K 

EN ISO 15480:2000(20) 

Diameter 5.5 mm 

Length 22 mm 

Material Stainless steel A2 (AISI 304) 

Standard EN ISO 3506-1: 2010(21) 

Steel resistance class 50 – 70 – 80 

Tensile strength (Rm) 500 – 700 – 800 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) 210 – 450 – 600 MPa 

 
Stainless steel screw between vertical profiles and clips 

 

Description self-drilling screw with countersunk head 

Standard DIN 7504P 

EN ISO 15482:2000(22) 

Diameter 4.2 mm 

Length 14-16 mm 

Material Stainless steel A2 

Standard EN ISO 3506-1: 2010 

Steel resistance class 50 

Tensile strength (Rm) 500 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) 400 MPa 

Pull-out resistance 1.44 kN (sheet thickness 2.0 mm) 

 
  

                                                      
(20) EN ISO 15480:2000 Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480:1999). 
(21) EN ISO 3506-1:2010 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1:2009). 
(22) EN ISO 15482:2000 Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15482:1999) 
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Annex 3: Anchorage to substrate 
 

The fixings between the subframe and the substrate are not part of the kit, therefore have not been 
assessed, even so it is important define type, position and number of the anchorage according to 
the substrate material and the resistance required due to the envisaged actions and when 
possible, CE marking according to the ETA via ETAG 001, ETAG 020 or ETAG 029 is 
recommended. 
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 INTRODUCTION 
This Evaluation Report describes the methods and results to assess the fitness for the intended use of 
the kit for ventilated external wall claddings “FAVEMANC XB”, introduced by GRESMANC 
INTERNATIONAL, S.L., in accordance with the CPR Basic Requirements for construction works as 
specified in chapter 5 of the ETA Guidance 034 (edition April 2012) kits for external wall claddings 
(ETAG 034 from now on). In particular, the mentioned assessment carried out by IETcc includes: 
- Tests carried out in accordance to ETAG 034. 
 
 
A DESCRIPTION OF THE SYSTEM, INTENDED USE AND INTENDED WORKING LIFE 
The kit for ventilated external wall claddings “FAVEMANC XB”, comprises the components described in 
section 1 belonging to the European Technical Approval (ETA); these components are factory produced 
by the ETA-holder or by external suppliers. For every component, information on its composition as well 
as results of the factory production control is available at IETcc. As described in section 2.1 of the ETA, 
this kit is intended to be used as ventilated external wall claddings as much in new architectural work as 
in renovation and the provisions made there are based on an assumed working life of 25 years as 
minimum.  
 
 
B IDENTIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS 
 
B.1 Cladding elements  
 

Dimensional features 

 
Classification, dimensional tolerance and physical properties 

 

CLASIFICATION 

Manufacturing method Extruded (Group AIIa) 

Water absorption (E) ≤ 4,5 % (Group AIIa) 

DIMENSIONAL TOLERANCE 

Lenght and Width (mm) 0.3 % 

Thickness (mm) 8 % 

Squareness (mm) 0.3 % 

Flatness (mm) 0.3 % 

PHYSICAL PROPERTIES 

Bulk density ± 2,3 g/cm3 

Water absorption ≤ 4,5 % 

Flexural strength ≥ 11  N/mm2 

coefficient of linear thermal expansion ± 7x10-6 K-1 

Reaction to fire A1  

 

                                                      
(1)  Available smaller dimensions with the same thickness 

STANDARD DIMENSIONS(1) 

Nominal size(mm) Lenght (mm) Aprox. width (mm) Aprox. thickness (mm) Weight (kg) 

293 x 500 500 293 15 3.50 

293 x 600 600 293 15 4.30 

293 x 700 700 293 15 5.00 

293 x 800 800 293 15 5.70 

293 x 900 900 293 15 6.40 

394 x 500 500 394 15 4.80 

394 x 600 600 394 15 5.70 

394 x 700 700 394 15 6.70 

394 x 800 800 394 15 7.70 

394 x 900 900 394 15 8.60 
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B.2  Subframe 
 
B.2.1 Materials: Aluminium Physical and mechanical properties 

 
 

B.2.1 Geometrical and mechanical features 
Brackets Geometrical and mechanical features 

 
Reference 50 x 60 x 60/123 (e=3mm) 50 x 80 x 60/123 (e=3mm) 50 x 120 x 60/123 (e=3mm) 

Section (mm2) 321 381 501 

Perímeter (mm) 220 260 340 

xc (mm) 37.5 39.2 41.5 

Ixc (cm4) 11.83 25.97 77.88 

rxc (mm) 19.2 26.1 39.4 

yc (mm) 17.48 25.8 43.5 

Iyc (cm4) 7.55 8.16 8.95 

ryc (mm) 15.33 14.6 13.4 

 
Vertical profiles Geometrical and mechanical features 

 
Reference T 60x100 

Section (mm2) 290.48 

Perímeter (mm) 357.39 

Weight (kg/m) 0.783 

xc (mm) 50,00 

Ixc (cm4) 9.55 

rxc (mm) 18.13 

yc (mm) 47 

Iyc (cm4) 14.27 

ryc (mm) 22.17 

 
  

                                                      
(2) Alcoa structural handbook design manual for aluminium. Aluminum Company of America.Pittsburgh : Alcoa, cop. 1960 
(3) Alloy with A can be used in industrial and seacoast atmosphere without protection. 
(4) A= no know instance of failure in service or in laboratory tests. 
(5) EN 755-2 Aluminium and aluminium alloys. Extruded rod/bar, tube and profiles. Part 2: Mechanical properties. 
(6) EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys. Extruded precision profiles in alloys en aw-6060 and en aw-6063. Part 1: technical conditions for 

inspection and delivery. 

Symbolic  and numeric designation 6063  AlMgSi 

Treatment T5 

Protection Raw finished 

Corrosion Resistance(2) 
General A(3) 

Stress-corrosion cracking A(4) 

PHYSICAL PROPERTIES 

Specific weight 2,7 g/cm3 

Coefficient of linear thermal expansion  
(20 a 100 ºC) 

23,6·10-6 ºK 

Elastic modulus 70.000 MPa 

Poisson coefficient 0,33 

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensile strength (Rm) ≥175 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) ≥ 130MPa 

Elongation (A50mm) ≥ 8% 

Brinell hardness (HRB) 65 kg/mm2 

According to EN 755-2(5) and EN 12020-1(6)
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Stainless steel screw between vertical profiles and brackets 
 

Description hex head self-drilling screw  

Standard DIN 7504K 

EN ISO 15480:2000(7) 

Diameter 5.5 mm 

Length 22 mm 

Material Stainless steel A2 (AISI 304) 

Standard EN ISO 3506-1: 2010(8) 

Steel resistance class 50 – 70 – 80 

Tensile strength (Rm) 500 – 700 – 800 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) 210 – 450 – 600 MPa 

 
Stainless steel screw between vertical profiles and clips 

 
Description self-drilling screw with countersunk head 

Standard DIN 7504P 

EN ISO 15482:2000(9) 

Diameter 4.2 mm 

Length 14-16 mm 

Material Stainless steel A2 

Standard EN ISO 3506-1: 2010 

Steel resistance class 50 

Tensile strength (Rm) 500 MPa 

Elastic limit (Rp0,2) 400 MPa 

Pull-out resistence 1.44 kN (sheet thickness 2.0 mm) 

  

                                                      
(7) EN ISO 15480:2000 Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480:1999). 
(8) EN ISO 3506-1:2010 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 3506-1:2009). 

(9) EN ISO 15482:2000 Cross recessed countersunk head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15482:1999) 
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C. ASSESSMENT OF FITNESS FOR USE 
All of the tests were carried out by IETcc. The tests reports referred to the list attached in part E in this 
document is available at IETcc. 
 
 
 
C.1 Mechanical resistance and stability (BR1) 
See section 3.1 of ETA 
 
 
 
C.2 Safety in case of fire (BR2) 
 
 
 C.2.1 Reaction to fire 
See section 3.2.1 of ETA. 
 
 
 C.2.2 Fire resistance 
See section 3.2.2 of ETA 
 
 
 
C.3 Hygiene, health and the environment (BR3) 
 
 

 C.3.1 Watertightness of joints 
See section 3.3.1 of ETA 
 
 
 C.3.2 Water permeability and Water vapor permeability 
See section 3.3.2 of ETA 
 
 
 C.3.3 Drainability 
See section 3.3.3 of ETA 
 
 
 C.3.4 Release of dangerous substances 
See section 3.3.4 of ETA 
 
 
 
C.4 Safety in use (BR4) 
 
 
 C.4.1 Wind load resistance 
 
 

 C.4.1.1 Wind suction resistance 
 
Wind suction resistance has been tested according to the method indicated in section 5.4.1.1 of the 
ETAG 034 part 1. 
The weakest design mechanically has been tested: 

- Largest format of plates 900mm x 400mm x 15mm 

- Maximum distance between cladding fixings and vertical profiles according to the plate size. 

 
 
 
  



 

Evaluation Report of ETA. 13/1074 – page 6 of 15 

 
 
 
 
The layout of the test specimen and the point of measurement are indicated in the figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Drawing of the wind suction test specimen with the points of measurement 

 
 

MEASURING TOOL POSITION 

1 Centre of plate 

2 Midpoint of the post between plates 

3 Point at fixing 

4 Midpoint of the plate lower edge  
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Suction load measured values and the corresponding values of deflection as a function of the load are 
indicated in table 1. 

TABLE 1 - WIND SUCTION TEST RESULT – TIMBER SUBFRAME 

Suction 
(Pa) 

Time 
(sec.) 

Displacement(10) (mm) 
Observation 

Flex 1 Flex 2 Flex 3 Flex 4 
600 00:00:10 0.73 1.05 0.94 0.89

0 00:01:00 0.01 0.07 0.17 0.02

800 00:00:10 1.55 1.91 1.85 1.75

0 00:01:00 0.04 0.06 0.16 0.04

1000 00:00:10 2.32 2.62 2.57 2.54

0 00:01:00 0.06 0.07 0.18 0.03

1200 00:00:10 3.33 3.51 3.48 3.53

0 00:01:00 0.04 0.13 0.23 0.06

1400 00:00:10 4.26 4.33 4.31 4.46

0 00:01:00 0.11 0.16 0.27 0.11

1600 00:00:10 5.28 5.19 5.21 5.49

0 00:01:00 0.17 0.19 0.33 0.16

1800 00:00:10 6.61 6.26 6.41 6.69

0 00:01:00 0.26 0.26 0.43 0.23

2000 00:00:10 7.44 7.08 7.16 7.50

0 00:01:00 0.23 0.27 0.48 0.21

2200 00:00:10 8.45 7.94 8.09 8.35

0 00:01:00 0.43 0.38 0.59 0.36

2400 00:00:10 9.70 8.76 9.18 9.26  

0 00:01:00 1.52 0.87 1.37 1.12

2600 00:00:10 
0.69 -0.24 0.42 0.41 Failure.Deformation of the 

fixing element, which could not 
retain the cladding elements

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

2800 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3000 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3200 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00  

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3400 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3600 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3800 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

4000 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
 C.4.2 Mechanical tests 
 
 C.4.2.1 Resistance of grooved cladding element 
 
Resistance of grooved cladding element has been tested according to ETAG 034 part 1 section 
5.4.2.3.1. 
 
Tests results are indicated in table 2. 

TABLE 2 – RESISTANCE OF GROOVED CLADDING ELEMENT TEST RESULT 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 Fm Fu,5 

242.08 365.37 327.21 327.75 322.00 316.88 211.40 Deformation of clip 

Note: Fn= individual value; Fm= mean value; Fu,5= characteristic value giving 75% confidence that 95% of the test results will 
be higher than this value 

                                                      
(10) The points of measurement are indicated on a drawing of the test specimen in Figure 1 
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 C.4.2.2 Resistance to vertical load 
 
See section 3.4.2.2 of ETA 
 

 
 C.4.2.3 Pull-through resistance of fixings from clips 
 
Pull-through resistance of fixings from clips has been tested according to ETAG 034 part 1 § 5.4.2.3.4. 
 
Tests results are indicated in table 4. 
 

TABLE 3 – PULL-THROUGH RESISTANCE OF FIXINGS FROM CLIPS  

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

R1 R2 R3 R4 R5 Rsm Rcs,5 

500 550 495 535 425 501 338.23 Deformation of the fixing element 

 
It was considered the maximum limit of allowable plastic deformation 
 
 
 C.4.2.5 Load bearing capacity of the brackets 
 
Resistance of brackets and their fixings under tension and shear loads was determined by calculation (11) 
using the specifications defined in the annex E of ETAG 034 part 2. 
 
The calculation results of resistance to vertical load are illustrated in the graphics 1, 2, 3, 4, 5 y 6 and 
indicated in table 5. 

TABLE 4: RESISTANCE TO VERTICAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS 
(e=3mm) 

Fr (daN) 

∆L=0.2% de L 
F1d(daN) 

∆L=1mm 
F3d(daN) 

∆L=3mm 
Fs(daN) 

failure 

50 x 60 x 60  60 100 115 Purposeless  

50 x 80 x 60 42 68 78 Purposeless 

50 x 120 x 60 25.5 38.5 45.5 Purposeless 
     

50 x 60 x 123 260 390 460 Purposeless  

50 x 80 x 123 175 260 300 Purposeless 

50 x 120 x 123 105 150 175 Purposeless 

 
 

 
GRAPHIC 1: BRACKET 50 x 60 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 
 

                                                      
(11) Calculation carried out by FEM  using COMSOL software (mesh # 3mm) 
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GRAPHIC 2: BRACKET 50 x 80 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 3: BRACKET 50 x 120 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 4: BRACKET 50 x 60 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 5: BRACKET 50 x 80 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 
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GRAPHIC 6: BRACKET 50 x 120 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 
 
The calculation results of resistance to horizontal load are illustrated in the graphics 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
and indicated in table 6. 

TABLE 5: RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS 
Fc(daN) 

∆L=1mm
Fs(daN) 

failure 
50 x 60 x 60  170 Purposeless 

50 x 80 x 60 160 Purposeless 

50 x 120 x 60 149 Purposeless 
   

50 x 60 x 123 310 Purposeless 

50 x 80 x 123 295 Purposeless 

50 x 120 x 123 270 Purposeless 
 
 

 
GRAPHIC 7: BRACKET 50 x 60 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 8: BRACKET 50 x 80 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 
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GRAPHIC 9: BRACKET 50 x 120 x 60 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 10: BRACKET 50 x 60 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 11: BRACKET 50 x 80 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 

 
 

 
GRAPHIC 12: BRACKET 50 x 120 x 123 e=3mm – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 
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 C.4.3 Resistance to horizontal point loads 
See section 3.4.3 of ETA 
 
 
 C.4.4 Impact resistance 
Impact resistance has been tested and classified according to the method indicated in section 5.4.4 of 
ETAG 034 part 1. 
 
The tests results are indicated in table 4 

TABLE 6 - IMPACT RESISTANCE 

IMPACTS 

RESULTS 

900mm x 400mm x 15mm 

4 clips on each corner to the subframe 

H
A

R
D

 B
O

D
Y

 IM
P

A
C

T
 

1J 0,5Kg Cladding element not cracked(12) 

3J 0,5Kg Breakage 

10J 1Kg -- 

S
O

F
T

 B
O

D
Y

 IM
P

A
C

T
 10J 3Kg No deterioration 

60J 3Kg Breakage 

300J 50Kg -- 

400J 50Kg -- 

 
 
 C.4.5 Resistance to seismic actions 
See section 3.4.5 of ETA 
 
 
 C.4.6 Hygrothermal behavior 
Hygrothermal behavior has been tested according to the method indicated in section 5.4.6 of the ETAG 
034 part 1, following the specifications detailed below: 
- The sample of the kit has been applied in accordance with the instructions of manufacturer to a 

stabilized masonry substrate; 
- The surface of the sample has been 6m2 (Width 2.50m and Height 2.00). 

 
The lay out of the sample has been made of 18 ceramic plates FAVEMANC XB (800mm x 300mm x 
15mm) placed in 3 columns and 6 rows and fixed on its own subframe (distance between vertical profiles 
800mm) 
 
During the test cycles, none of the following defects occurs:  
 
- deterioration such as cracking or delamination of the cladding element that allows water penetration 

to the insulation 

- detachment of the cladding element 

- Irreversible deformation 
 
C.5  Protection against noise (BR5) 
See section 3.5 of ETA 
 
 

                                                      
(12) Just a superficial crack occurs but is not observed a circular cracking penetrating 



 

Evaluation Report of ETA. 13/1074 – page 13 of 15 

C.6 Energy economy and heat retention (BR6) 
See section 3.6 of ETA 
 
 
C.7 Sustainable use of natural resources (BR7) 
See section 3.6 of ETA 
 
 
C.8 Aspects of durability and serviceability 
 
 
 C.8.1 Pulsating load 
See section 3.8.1 of ETA 
 
 
 C.8.2 Dimensional stability 
See section 3.8.2 of ETA 
 
 
 C.8.3 Immersion in water 
See section 3.8.3 of ETA 
 
 
 C.8.4 Freeze / thaw behaviour 
See section 3.8.4 of ETA 
 
 
 C.8.5 Chemical and biological attack 
See section 3.8.5 of ETA 
 
 
 C.8.6 Corrosion 
See section 3.8.6 of ETA 
 
 
 C.8.7 UV radiation 
The UV radiation resistance has been tested according to EN ISO 4892-3:2006(13). 
 
The colour was determined employing the CIELAB (CIE 1976 L*, a*, b*) system (14), with a D65 
illuminant and a 10º standard observer. The L*a*b* colour space is defined by L*, that denotes lightness 
and a* and b* are the chromaticity coordinates, a* and b* indicate the position of a colour between red 
and green (+a* signifies red, -a* green), and the blue and yellow (+b* indicates yellow and –b* blue). 
The determination of these parameters was made with a portable Minolta CM-2500d 
spectrophotometer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(13)Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:2006) 
(14)Color space specified by the International Commission on Illumination 
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D.  Factory production control (FPC) 
 
FPC is carried out by ETA holder and was assessed by IETcc during initial inspection to factory control 
covers the following aspects: 
 
- Kit components: Characteristics are controlled at each supply. 
- Finished product: Dimensional features, tolerance, flatness, squareness and straightness of kit 
elements. 
 
 
 
E. TEST REPORTS REFERENCES 
 
List of available reports at IETcc 
- IETcc inspection to factory and FPC assessment dated December 2012. 
- IETcc test report nº 19.124-1 and nº 20.150-1. 
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 CONCESIÓN 

 Sistema de revestimiento de fachadas 
 ventiladas prodEX con paneles 
 composite HPL acabados 
 en madera natural 
 
  Fabricante:  
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MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA (DIT) constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí 
mismo, ningún efecto administrativo, ni representa autorización de uso, ni garantía. 
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS (DIT plus) es una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja que, 
basándose en el procedimiento DIT, evalúa aspectos voluntarios no cubiertos por el marcado CE. El DIT plus se fundamenta en los principios establecidos en el “Application 
document” desarrollado por l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction (UEAtc) y puede ser aplicado a las dos especificaciones técnicas armonizadas 
establecidas en la DPC: Norma Armonizada y Documento de Idoneidad Técnico Europeo. 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que éste deberá ser suministrado, por el titular 
del mismo, en su totalidad. 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las observaciones de la Comisión de Expertos, 
invalida la presente evaluación técnica. Cualquier reproducción de este Documento debe ser autorizada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. Este Documento consta de 32 páginas. 

DECISIÓN NÚM. 522-p/08 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta al 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA de 
los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la edificación y obras públicas, 
y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre conformidad con 
el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es conforme con 
el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 

- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005 por el que se regula la concesión del DIT plus, 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del Documento de Idoneidad 

Técnica del 28 de octubre de 1998, 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad PRODEMA, S.A. para la concesión de un DOCUMENTO DE 

IDONEIDAD TÉCNICA PLUS al Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas prodEX con paneles composite 
HPL acabados en madera natural. 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction (UEAtc),  
- teniendo en cuenta los informes de los ensayos presentados por el Instituto de Ciencias de la construcción Eduardo 

Torroja, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el día 17 de 
diciembre de 2008, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 522-p/08 al Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas prodEX con paneles composite HPL acabados en madera natural, considerando que, 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular las 
siguientes condiciones: 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto por el 
peticionario, tal y como queda descrito en el presente documento, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa 
vigente, acompañarse del preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
Será el proyecto de edificación el que contemple, en cada caso, las acciones que el Sistema transmite a la estructura general 
del edificio, asegurando que éstas son admisibles. 
PRODEMA, S.A. proporcionará asistencia técnica al autor del proyecto y/o a la Dirección Facultativa, que le permita el cálculo y 
definición para su ejecución del sistema de fachada ventilada, incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los 
componentes. Opcionalmente, en caso de que el autor del proyecto lo solicite, a la vista del proyecto arquitectónico de la 
fachada realizado por el arquitecto autor del proyecto, PRODEMA, S.A. proporcionará la definición gráfica, desde el punto de 
vista técnico, del proyecto de la fachada ventilada. 
En cada caso, el proyecto técnico de la fachada ventilada se deberá acompañar de una memoria de cálculo que justifique el 
adecuado comportamiento de la subestructura frente a las acciones previstas. 
Se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las prescripciones contenidas en la normativa 
vigente. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de fabricación y 
producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 6 del presente documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
El Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas prodEX con panel laminado compacto HPL, está previsto para el 
revestimiento exterior de fachadas mediante su fijación a una subestructura de madera, aluminio o acero galvanizado por medio 
de fijación vista. El Sistema no contribuye a la estabilidad de la edificación. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por PRODEMA, S.A. o por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por ésta, bajo su control y asistencia técnica. Dichas empresas garantizarán que la utilización del Sistema se 
efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente documento, respetando las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de empresas instaladoras reconocidas por 
PRODEMA, S.A. estará disponible en el IETcc. De acuerdo con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente 
aquellas obras que hayan sido realizadas por PRODEMA, S.A. o por empresas cualificadas, reconocidas por ésta. 
En general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en la legislación vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
en particular se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el montaje, 
a los riesgos de caída de cargas suspendidas y de protección de personas. 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 
Debe tenerse en cuenta que el panel laminado HPL PRODEX IGN es un producto que queda cubierto por el campo de 
aplicación de la Norma Europea Armonizada UNE-EN 438-7 “Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas 
en resinas termoestables (normalmente denominados laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL 
para acabados de paredes y techos externos e internos”. La entrada en vigor de la Norma establece la obligatoriedad, a todos 
los sistemas cubiertos por la misma, de disponer del marcado CE. 
Los requisitos establecidos para la concesión del DIT plus definen supervisiones del control de producción de fabricación más 
exigentes que las indicadas en la Norma para la obtención del marcado CE, considerándose un mínimo de visitas anuales a 
realizar por el IETcc o Laboratorio reconocido por éste. 
El panel laminado HPL PRODEX IGN dispone de marcado CE nº 1239-CPD-0801101. 
Este DIT plus no exime al fabricante de mantener en vigor el marcado CE para el panel laminado HPL PRODEX IGN. 

VALIDEZ 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 522-p/08, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento de Idoneidad 

Técnica plus, 
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico, 
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las condiciones 

anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes, 
- que el fabricante mantenga en validez el marcado CE. 
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al DIT plus, para 
darle validez. 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 30 de diciembre de 2013. 
 Madrid, 30 de diciembre de 2008. 

 EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
 DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
 
  

Carlos Miravitlles Torras.
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INFORME TÉCNICO 
 
1. OBJETO 
 
Revestimiento de fachadas ventiladas mediante 
paneles laminados compactos de alta presión 
(HPL) PRODEX IGN, fijados mecánicamente 
mediante fijación vista a una subestructura de 
perfiles verticales de madera, aluminio o acero 
galvanizado, solidaria con el muro soporte. 
 
En ambientes con categoría de corrosividad C4 o 
C5(1) según ISO 9223(2) se deberá utilizar 
subestructura de madera o aluminio. 
 
La evaluación contempla los sistemas de fijación 
vista: 
 
- Mediante tornillos sobre subestructura de 

madera, aluminio o acero galvanizado, para 
espesores de panel de 6, 8 10, 12 y 14 mm. 
 

- Mediante remaches sobre subestructura de 
aluminio, para espesores de panel de 6, 8, 10 
y 12 mm. 

 
No forman parte del Sistema, y por lo tanto no 
han sido evaluados, los anclajes de fijación de la 
subestructura al soporte ni el aislamiento térmico. 
En cualquier caso, los anclajes deberán quedar 
definidos en el proyecto técnico de la fachada 
ventilada en función del elemento soporte y de las 
cargas a transmitir. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema prodEX (ver figuras 2 y 4) es un 
sistema que consta de: 
 
1. Revestimiento exterior de paneles laminados 

compactos (HPL) PRODEX IGN, 
suministrados por PRODEMA, S.A. 

 
2. Cámara de aire ventilada en la que se coloca 

habitualmente un aislamiento térmico no 
suministrado por PRODEMA, S.A. 

 
3. Subestructura portante anclada al muro 

soporte, no fabricada por PRODEMA, S.A., 
formada por: 

 
3.1 Ángulos metálicos para la transmisión de 

cargas de la subestructura al muro 
soporte mediante anclajes. 

 

                                            
(1) Categorías de corrosividad: 

C4 = Alta (exterior: industrial no marítimo y urbano marítimo). 
C5 = Muy alta (exterior: Industrial muy húmedo o con elevado 

grado de salinidad). 
(2) ISO 9223 “Clasificación de metales y aleaciones. Corrosividad 

atmosférica. Clasificación” 

3.2 Subestructura vertical de montantes 
metálicos o de madera (rastreles): 

 
- Subestructura vertical de rastreles de 

madera para fijación mecánica vista de 
los paneles mediante tornillos. 

 
- Subestructura vertical metálica de 

perfiles de aluminio o acero galvanizado 
para la fijación mecánica vista de los 
paneles mediante tornillos o remaches. 

 
3.3 Sistema de fijación mecánica vista por 

medio de tornillos o remaches. 
 
4. Diversos accesorios para el tratamiento de los 

puntos singulares. 
 
El Sistema se articula mediante las oportunas 
fijaciones, espaciando los paneles entre sí 
mediante juntas verticales y horizontales. 
 
Las juntas entre paneles deben ser siempre 
abiertas. Las juntas serán de 6 a 8 mm. 
 
Cuando la subestructura sea de madera, en las 
juntas verticales entre paneles se deberá proteger 
el perfil vertical con una banda elastomérica 
EPDM. 
 
La subestructura del sistema se ancla a la 
estructura del edificio y al muro soporte mediante 
ángulos. Los ángulos se disponen alternados a 
ambos lados del perfil vertical y con una distancia 
máxima de 1,0 m. 
 
Las variaciones dimensionales que pueden sufrir 
los paneles y el soporte deben ser previstas en el 
cálculo del sistema de fijación (diámetro de las 
perforaciones y tratamiento de juntas). 
 
Este Sistema de revestimiento se puede aplicar 
en soportes de obra de fábrica, hormigón o 
estructura metálica, tanto en obra nueva como en 
rehabilitación. 
 
 
3. PANELES LAMINADOS COMPACTOS 

(HPL) 
 
Los paneles laminados PRODEX IGN son 
paneles laminados decorativos de alta presión 
(HPL) compactos para exteriores, según define la 
norma UNE-EN 438-6:2005(3) en la que este 
producto está clasificado como EDF, y disponen 
de marcado CE conforme al Anexo ZA de la 

                                            
(3) UNE-EN 438-6:2005 “Laminados decorativos de alta presión 

(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominadas laminados). Parte 6: Clasificación 
y especificaciones para laminados compactos para exteriores 
de 2 mm de espesor y mayores”.    
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norma UNE-EN 438-7:2005(4) con Certificado de 
Conformidad 1239-CPD-0801101: 
 
• E: Laminado para exteriores. 
• D: Aplicación severa (uso en condiciones 

externas severas que, por ejemplo, impliquen 
exposición a largo plazo a niveles intensos de 
luz solar e intemperie). 

• F: Ignífugo. 
 
Los paneles laminados PRODEX IGN consisten 
en hojas de papel kraft impregnadas en resinas 
fenol-formaldehído y unidas entre sí mediante un 
proceso de prensado de alta presión según el 
siguiente esquema (ver figura 1): 
 
• Un núcleo de hojas papel kraft impregnadas 

con resinas fenólicas de fenol-formaldehído. 
• Una cara decorativa de fibras de madera 

natural (Ayous y Okume) de espesor 0,7 a 0,8 
mm, impregnadas con resinas fenólicas de 
fenol-formaldehído sobre las que se adicionan 
uno o varios films para obtener matices de 
color (natural, rojo claro u oscuro y marrón 
oscuro). 

• Sobre la cara vista: un film plástico de 
acabado superficial de protección contra la 
intemperie y la radiación UV, con propiedades 
de resistencia antigraffiti y repelente del polvo. 

• Sobre la cara no vista: un film plástico de 
contracara para acabado superficial y 
protección contra la intemperie. 

• Un papel barrera melamínico de protección 
entre la cara decorativa de acabado y el 
núcleo de papel kraft, de manera que la resina 
de éste último no pase al acabado durante el 
proceso de prensado. 

 
El proceso de prensado a alta presión consiste en 
la aplicación simultánea de temperatura (≥ 140 
ºC) y presión elevada (≥ 6 MPa) sobre el 
apilamiento de láminas así constituido, que 
permite que las resinas termoestables fluyan y 
posteriormente curen para dar lugar a un material 
polímero homogéneo, no poroso, de elevada 
densidad, con la siguiente composición media: 
 
• Celulosa + madera: ≈ 59 %. 
• Resinas termoendurecibles: ≈ 40 %. 
• Resinas termoplásticas: ≈ 1 %. 
 
 
3.1 Características dimensionales 
 
Las dimensiones estándar de fabricación de los 

                                            
(4) UNE-EN 438-7:2005 “Laminados decorativos de alta presión 

(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados 
compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de 
paredes y techos externos e internos.    

paneles están definidas en la siguiente tabla: 
 

DIMENSIONES DE PANELES 

Longitud 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Tolerancia 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Tolerancia 
(mm) 

2440 x 1220 
- 0 

+ 10 

6 ± 0,40 

8 
± 0,50 

10 

12 
± 0,60 

14 

Para los mismos espesores se pueden 
suministrar otras dimensiones de paneles 
inferiores a éstas, con tolerancias equivalentes. 
 
Las exigencias geométricas de los paneles son 
las siguientes: 
 

GEOMETRÍA DE PANELES 

Espesor Planitud Rectitud Cuadratura Peso 

Nominal 
(mm) 

Tolerancia 
(mm/m) 

Desviación 
(mm/m) 

Desviación 
(mm/m) 

Nominal
(kg/m2) 

6 
≤ 5,0 mm/m 

≤ 1,5 mm/m ≤ 1,5 mm/m 

8,1 

8 10,8 

10 

≤ 3,0 mm/m 

13,5 

12 16,2 

14 18,9 

Propiedades conformes a la norma UNE-EN 438-
6:2005(3). 
 
 
3. 2 Características físicas y mecánicas 
 
Las propiedades físicas de los paneles se definen 
en la siguiente tabla: 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Propiedad Atributo Valor Unidad Ensayo 

Densidad Densidad ≥ 1,35 g/cm3 UNE EN ISO 
1183-1(5) 

Módulo de 
elasticidad Tensión ≥ 9.000 MPa UNE-EN 

ISO 178(6) 

Resistencia a 
flexión Tensión ≥ 80 MPa UNE-EN 

ISO 178(6) 

Resistencia a 
tracción Tensión ≥ 60 MPa UNE-EN ISO 

527-2(7) 

Resistencia a 
la humedad 

Δ masa ≤ 8 % UNE EN 
438-2(8) (15) Aspecto ≥ 4 1 a 5 

                                            
(5) UNE-EN ISO 1183-1:2004 “Plásticos. Métodos para 

determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 1: 
Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método 
de valoración”. 

(6) UNE-EN ISO 178:2003 “Plásticos. Determinación de las 
propiedades de flexión”. 

(7) UNE-EN ISO 527-2:1997 “Plásticos. Determinación de las 
propiedades en tracción. Parte 2: Condiciones de ensayo de 
plásticos para moldeo y extrusión”. 

(8) UNE-EN 438-2:2005 “Laminados decorativos de alta presión 
(HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominadas laminados). Parte 2: 
Determinación de propiedades”. 
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PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS (sigue) 

Propiedad Atributo Valor Unidad Ensayo 

Estabilidad 
dimensional 

a temp. 
elevada 

Variación 
dimen. 

acumulada 

L ≤ 0,30 
T ≤ 0,60 

% 
UNE EN 

438-2(8) (17) 

Resistencia 
al impacto 

Altura de 
caída ≥ 1800 

mm 
e ≥ 6 

UNE EN 
438-2(8) (21) 

Resistencia a 
las fijaciones 

6 mm 2.000 

N 
UNE EN 
438-7(4) 

8 mm 3.000 

10 mm 

4.000 12 mm 

14 mm 

Contenido de PCP 
(pentaclorofenol) 

No 
contiene - 

UNE EN 
438-7 (4) 

Emisión de formaldehído Clase E1 - 
UNE EN 
438-7(4) 

Propiedades conformes a las normas UNE-EN 
438-6:2005(3) y UNE-EN 438-7:2005(4). 
 
Las propiedades relativas a la durabilidad de los 
paneles están definidas en la siguiente tabla: 
 

PROPIEDADES DE DURABILIDAD 

Propiedad Atributo Valor Unidad Ensayo 

Resistencia 
al choque 
climático 

Aspecto ≥ 4 1 a 5 

UNE EN 
438-2(8) (19) 

Índice de 
resistencia 
a flexión 

(Ds) 

≥ 0,95  

Índice del 
Módulo de 

flexión 
(Dm) 

≥ 0,95  

Resistencia a 
la luz UV 

Contraste ≥ 3 escala 
grises UNE EN 

438-2(8) (28) 
Aspecto ≥ 4 1 a 5 

Resistencia a 
la intemperie 

artificial 

Contraste ≥ 3 escala 
grises UNE EN 

438-2(8) (28) 
Aspecto ≥ 4 1 a 5 

Reacción al 
fuego - B-s2, d0 - UNE-EN 

13501-1(9) 

Propiedades conformes a las normas UNE-EN 
438-6:2005(3) y UNE-EN 438-7:2005(4). 
 
 
3. 3 Acabado 
 
Los diferentes tonos y texturas de acabado 
superficial de los paneles quedan definidos en la 

                                            
(9) UNE-EN 13501-1:2007 “Clasificación en función del 

comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego”. 

siguiente tabla. 
 

COLORES DE PANELES 

Gama Madera Designación Color 

Madera 
natural 

Ayous PRODEMA prodEX 
CLARO Ayous Natural

Okume PRODEMA prodEX 
RUSTIC Okume natural

Madera 
rojo claro Ayous PRODEMA prodEX 

MARRÓN CLARO 
Ayous Brown 

Claro 

Madera 
rojo oscuro

Ayous PRODEMA prodEX 
MARRÓN OSCURO 

Ayous Brown 
Oscuro 

Okume PRODEMA prodEX 
MARRÓN TOSTADO Boak Brown 

Todos los paneles tienen acabado liso. 
 
El acabado de los paneles laminados compactos 
(HPL) PRODEX IGN está constituido por maderas 
naturales, por lo que los colores y el veteado de 
las diferentes partidas pueden sufrir las 
variaciones naturales de las maderas. 
 
 
3. 4 Identificación 
 
Sobre el panel laminado se coloca una etiqueta 
de identificación en la que se indica, como 
mínimo: 
 
• Marca comercial del fabricante. 
• Marcado CE. 
• Logotipo y número de DIT plus. 
• Código de identificación del lote de fabricación 

(trazabilidad, fecha de fabricación, etc.). 
• Color y espesor. 
 
El sentido del panel, longitudinal o transversal, se 
identifica por la dirección de la veta y por las 
dimensiones del mismo antes del mecanizado 
(mayor dimensión en el sentido longitudinal). En 
caso de duda se deberá consultar al fabricante. 
 
 
4. SUBESTRUCTURA Y SISTEMA DE 

FIJACIÓN 
 
4.1 Materiales 
 
4.1.1 Madera 
 
Rastreles de sección rectangular de madera 
maciza de conífera, con los siguientes requisitos: 
 
- Clase resistente: ≥ C 18 
  según UNE-EN 338 (10). 
- Durabilidad: Clase 3*. 
  según UNE-EN 335-2 (11). 

                                            
(10) UNE-EN 338:2003 “Madera estructural. Clases resistentes”. 
(11) UNE-EN 335-2:2007 “Durabilidad de la madera y de los 

productos derivados de la madera. Definición de las clases de 
uso. Parte 2: Aplicación a la madera maciza”. 
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- Tratamiento: autoclave en nivel 5. 
- Humedad de 
 recepción en obra: ≤ 18 % (en peso). 
* Se podrán emplear rastreles de madera con 

tratamiento para clase de riesgo 2, siempre que 
queden protegidos en la junta entre paneles por una 
banda elastomérica EPDM superior en 10/20 mm a 
la anchura de los rastreles. 

 En este caso, se deberá verificar que los rastreles 
no pueden humedecerse a través de otros puntos 
como puede ser el arranque de los mismos. 

 
4.1.2 Aluminio 
 
Perfiles verticales de aluminio extruido de 
aleación aluminio-magnesio-silicio EN AW-AlMgSi 
(6063) con tratamiento T5. Sus características 
básicas se detallan a continuación: 
 

Datos del aluminio 

Designación simbólica EN AW-Al MgSi0,5 
Numérica AW 6063 

Tratamiento T5 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Peso específico 2,70 g/cm3 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal 

23,5·10-6 K-1 
(20/100 ºC) 

Módulo de elasticidad 70.000 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,33 

Datos del aluminio (sigue) 
PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a tracción (Rm) ≥ 175 N/mm2 
Límite elástico (Rp0,2) ≥ 130 N/mm2 

Alargamiento (A) ≥ 8 % 
Alargamiento (A50mm) ≥ 6 % 

Dureza Brinell 60 HB 
Según UNE-EN 755-2(12) y UNE-EN 12020-1(13) 

 

Ángulos de aluminio, de aleación aluminio-
magnesio-silicio EN AW-AlMgSi (6060) con 
tratamiento T5. Sus características básicas se 
detallan a continuación: 
 

Datos del aluminio 
Designación simbólica EN AW-Al MgSi 

Numérica AW 6060 
Tratamiento T5 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Peso específico 2,70 g/cm3 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal 

23,5·10-6 K-1 
(20/100 ºC) 

Módulo de elasticidad 70.000 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,33 

                                            
(12) UNE-EN 755-2:1998Aluminio y aleaciones de aluminio. 

Redondos, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 2: 
Características mecánicas. 

(13) UNE-EN 12020-1:2001Aluminio y aleaciones de aluminio. 
Perfiles extruidos especiales en aleaciones EN AW-6060 y EN 
AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 

Datos del aluminio (sigue) 
PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a tracción (Rm) ≥ 160 N/mm2 
Límite elástico (Rp0,2) ≥ 120 N/mm2 

Alargamiento (A) ≥ 8 % 
Alargamiento (A50mm) ≥ 6 % 

Dureza Brinell 60 HB 
Según UNE-EN 755-2(12) y UNE-EN 12020-1(13) 

Las piezas de aluminio llevarán una protección 
superficial adicional que podrá consistir, o bien en 
una oxidación anódica de clase 15 o 20 según 
norma NF A 91-450(14), o bien en un prelacado 
según norma NF P 34-610(15) de espesor entre 
10/10 y 15/10. 
 
 
4.1.3 Acero galvanizado 
 
Chapa de acero galvanizada para conformado en 
frío de los perfiles. Sus características básicas se 
detallan a continuación: 
 

Datos del acero galvanizado 
Tipo de acero DX51D+Z275 

UNE-EN 10142 1.0226 
Recubrimiento Z 275 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Peso específico 8 g/cm3 

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal 

34,3·10-6 K-1 
(20/100 ºC) 

Módulo de elasticidad 347.000 MPa 
Coeficiente de Poisson 0,3 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
Resistencia a tracción (Rm) 270 - 500 N/mm2 

Límite elástico (Re)  ≥ 140 N/mm2 
Alargamiento rotura (A80) ≥ 22 % 

RECUBRIMIENTO 
Designación Z275 

Peso 275 g/m2 
Norma UNE-EN 10327(16) 

 
Las piezas de acero galvanizado irán prelacadas 
según norma NF P 34-301(17) (atmósfera rural no 
polucionada) o NF P 24-351(18) (resto de 
situaciones). 
 
 

                                            
(14) NF A 91-450: “Anodisation (oxydation anodique) de 

l’aluminium et de ses alliages. Couches anodiques sur 
aluminium”. 

(15) NF P 34-601: “Bandes et tôles d'aluminium prélaquées en 
continu – Spécifications”. 

(16) UNE-EN 10327:2007: “Chapas y bandas de acero bajo en 
carbono recubiertas en continuo por inmersión en caliente 
para conformado en frío. Condiciones técnicas de suministro”. 

(17) NF P 34-301 “Toiles et bandes en aciers de construction 
galvanisées, prélaquées ou revêtues d'un film organique. 
Calandre”. 

(18) NF P 24-351 “Protection contre la corrosion et préservation des 
états de surface des fenêtres et portes-fenêtres. Métalliques” 



 

 7

4.2 Componentes de la subestructura 
 
4.2.1 Ángulos 
 
Cuando la subestructura de montantes verticales 
sea de aluminio o madera, se emplearán ángulos 
de aluminio extruido (6060 T5) para la fijación de 
los perfiles verticales al soporte. Las propiedades 
del aluminio quedan descritas en el punto 4.1.2. 

 
Cuando la subestructura sea de perfiles de chapa 
de acero galvanizada, se emplearán ángulos de 
acero galvanizado, con las propiedades descritas 
en el punto 4.1.3. 
 
Las características geométricas y mecánicas, de 
una selección de ángulos, se detallan a 
continuación. 

 
 
Ángulos: 
 

ÁNGULO Material Dimensiones 
(mm) 

Espesor 
(mm)  Sección

(mm2) 
xc 

(mm) 

Ixc 
(cm4) 

yc 
(mm) 

Iyc 
(cm4) 

ISOLALU R80 de 
ETANCO 

Aluminio 
Al 6060 T5 

40 x 80 x L, L = 40 - 160 
3,0 

40 x B x 40 231 11 3,5 11 3,5 

40 x 150 x L, L = 40 - 160 40 x B x 160 591 5 157,9 65 4,9 

ISOLCO 3000P 
de ETANCO 

Acero 
galvanizado 
DX51D-Z275 

50 x 60 x L, L = 40 - 160 2,5 
50 x 60 x 40 261 15 3,8 10 6,6 

50 x 60 x 100 621 7 169,5 62 9,4 

Las dimensiones de una selección de ángulos de los más representativos quedan recogidas en la figura 8. 
 
 
4.2.2 Perfiles verticales 
 
La subestructura de montantes verticales puede 
estar constituida por rastreles de sección 
rectangular de madera maciza, perfiles extruidos 
en L o en T de aluminio o perfiles plegados en L 
de chapa de acero galvanizada. 

 
 
En el apartado 4.1 se describen las propiedades 
de éstos materiales. Se detallan a continuación 
las características geométricas y mecánicas de 
los perfiles más representativos. 

 
 
Perfiles verticales: 
 

PERFIL  Dimensiones 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Sección 
(mm2) 

Peso 
(kg/m) 

xc 
(mm) 

Ixc 
(cm4) 

yc 
(mm) 

Iyc 
(cm4) 

Rastrel de madera 
para fijación extrema  

≥ 80 x 40 - 3.000 1,6 40 42,67 20 170,67 

Rastrel de madera 
para fijación intermedia   

≥ 40 x 40 - 1.600 0,8 20 21,33 20 21,33 

Perfil en L de 
Aluminio Al 6063 T5  

L 40 x 60 2,5 244 0,659 8,91 9,27 41,20 3,40 

Perfil en T de 
Aluminio Al 6063 T5  

T 80 x 60 2,5 345 0,932 40,00 11,58 46,29 10,64 

Perfil en L de Acero 
galvanizado DX51D-Z275  

L 50 x 60 1,5 162,75 1,32 11,86 6,14 43,17 3,94 

Las dimensiones de los perfiles más representativos quedan recogidas en la figura 9. 
 
 
Estos perfiles sirven para unir los ángulos 
anclados al muro soporte y descritos en el punto 
4.2.1 con los paneles laminados (HPL) PRODEX 
IGN además de garantizar la planitud del acabado 
del cerramiento. Estos perfiles se atornillarán a 
los ángulos siguiendo el replanteo de los mismos 
por medio de los tornillos descritos en el punto 
4.2.3. 
 

Los montantes se cuelgan de un punto fijo en el 
extremo superior del perfil, siendo deslizantes las 
demás fijaciones de dicho perfil (ver figura 2). 
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4.2.3 Tornillería de fijación de los montantes a 
los ángulos 

 
a) Subestructura de madera 
 
Para la fijación de los perfiles de madera a los 
ángulos de aluminio se utilizarán tornillos VBU de 
ETANCO o similar, de Ø 5 y L = 40 mm, de 
cabeza Pozidriv nº 2 en acero del tipo ZBJ, 
anodizado o inoxidable. 
 
b) Subestructura de aluminio y subestructura 

de acero galvanizado 
 
Para la fijación de los perfiles de aluminio o acero 
galvanizado a los respectivos ángulos se emplean 
dos tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal 
de acero inoxidable de tipo SW-T Ø 4,8 de L = 35 
mm de SFS intec, Percinox Ø 5,5 de L = 25 mm 
de ETANCO o similar. 
 
 
4.3 Sistemas de fijación 
 
4.3.1 Tornillos de fijación de los paneles sobre 

subestructura de madera (ver figura 10.1) 
 
Se emplean tonillos de acero inoxidable A2 o A4 
con cabeza lisa plana termolacada con impresión 
Torx, conformes con las especificaciones técnicas 
detalladas a continuación: 
 
- Designación: TW-SØ4,8xL de SFS intec. 
- Diámetro: Øcuerpo = 4,8 mm. 
- Diámetro de la cabeza: Øcabeza = 12 mm. 
- Longitud L = 38 mm. 
 
- Resistencia media a tracción 7.100 N. 
- Resistencia media a cortante 5.400 N. 
- Carga media de rotura por arrancamiento 
 (sobre 26 mm de madera) 3.000 N. 
- Carga media de rotura por cortante 
 (sobre madera) 1.100 N. 

Estos valores han sido obtenidos por el fabricante 
de los tornillos mediante ensayo en laboratorio. 

 
Se atornilla con una boca T20W de adaptación 
sobre atornilladora eléctrica. 
 
Podrán emplearse otros tornillos, de acero 
inoxidable y de características similares a los aquí 
descritos. En ningún caso podrán utilizarse 
tornillos de cabeza avellanada. 
 
 
4.3.2 Remaches de fijación de los paneles 

sobre subestructura de aluminio 
(Paneles de hasta 12 mm de espesor) 

 (ver figura 10.2) 
 
Se emplean remaches de aluminio AlMg5 con 

vástago de acero inoxidable A3 conformes con 
las especificaciones técnicas detalladas a 
continuación: 
 
- Designación: AP16Ø5,0xL de SFS intec. 
- Diámetro: (Øcuerpo) = 5 mm. 
- Diámetro de la cabeza: (Øcabeza) = 16 mm. 
- Longitud anclaje epanel + eperfil + Øcuerpo. 
 
- Resistencia media a tracción 3.700 N. 
- Resistencia media a cortante 2.400 N. 
- Carga media de rotura por arrancamiento 
 (sobre 1,8 mm de aluminio) 2.410 N. 
- Carga media de rotura por 
 cortante (sobre aluminio) 2.800 N. 

Estos valores han sido obtenidos por el fabricante 
de los remaches mediante ensayo en laboratorio. 

 
Podrán emplearse otros remaches de 
características similares a los aquí descritos. 
 
 
4.3.3 Tornillos de fijación de los paneles sobre 

subestructura metálica (aluminio o acero 
galvanizado) (ver figura 10.3) 

 
Se emplean tonillos de acero inoxidable A2 o A4 
con cabeza lisa plana termolacada, conformes 
con las especificaciones técnicas detalladas a 
continuación: 
 
- Designación: SX3-L12Ø5,5xL de SFS intec. 
- Diámetro: Øcuerpo = 5,5 mm. 
- Diámetro de la cabeza: Øcabeza = 12 mm. 
- Longitud L = 28 mm para epanel ≤ 10 mm. 
  L = 38 mm para epanel > 10 mm. 
 
- Resistencia media a tracción 14.000 N. 
- Resistencia media a cortante 9.500 N. 
- Carga media de rotura por arrancamiento 
 (sobre 1,5 mm de acero St37) 2.700 N. 

Estos valores han sido obtenidos por el fabricante 
de los tornillos mediante ensayo en laboratorio. 

 
Se atornilla con una boca irius® de adaptación 
sobre atornilladora eléctrica. 
 
Podrán emplearse otros tornillos, de acero 
inoxidable y de características similares a los aquí 
descritos. En ningún caso podrán utilizarse 
tornillos de cabeza avellanada. 
 
 
4.4 Accesorio para la ejecución de juntas 
 
• Banda elastomérica EPDM de 60 ó 100 mm de 

anchura (10 a 20 mm de anchura superior a la 
de los rastreles de madera) de ETANCO. 
 
- Designación: Bande de Protection EPDM. 
- Anchura 100 mm para rastrel ≤ 80 mm.  

  60 mm para rastrel ≤ 40 mm. 
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4.5 Anclajes de la unión al muro soporte 
 
La definición del tipo, posición y número de 
anclajes para la fijación de las escuadras al 
soporte se realizará en función del material base 
de apoyo y de los esfuerzos transmitidos al 
mismo, debiendo quedar reflejado en el proyecto 
técnico de la fachada ventilada. 
 
Estos datos serán facilitados por el responsable 
del Sistema, en función de las recomendaciones 
del fabricante del anclaje al muro soporte para 
cada material base de apoyo. 
 
Es responsabilidad de la empresa instaladora y la 
Dirección facultativa, la comprobación de la 
adecuación del anclaje, definido en el proyecto 
técnico, con el elemento soporte ejecutado en 
obra. 
 
El sistema de ángulo y anclaje se complementa 
con Calas “Termostop" de ETANCO, o similar, 
para evitar el puente térmico y/o arandelas de 
acero inoxidable y clips "Thermostop" de 
ETANCO, o similar, para evitar par galvánico 
acero galvanizado - aluminio para el anclaje de 
los ángulos de aluminio. 
 
 
5. FABRICACIÓN DE PANELES 
 
Los paneles laminados compactos PRODEX IGN 
son fabricados por la empresa PRODEMA S.A. 
en su fábrica de Legorreta Guipúzcoa (España). 
 
La fabricación de los paneles PRODEX IGN se 
efectúa según las siguientes fases: 
 
1. Recepción de materias primas: chapa de 

madera, papel kraft impregnado, resina, films 
plásticos. 

2. Impregnación de la madera con su resina. 
3. Ensamblado de los paneles por apilamiento de 

hojas de madera, papeles impregnados y 
films. 

4. Prensado y calibrado. 
5. Mecanizado. 
6. Embalaje y paletizado. 
 
Existe un documento interno del fabricante que 
describe los procesos y condiciones de 
fabricación que ha sido facilitado al IETcc para su 
seguimiento en fábrica. 
 
 
6. CONTROL CALIDAD 
 
6.1 Control de fabricación 
 
El fabricante PRODEMA, S.A. tiene implantado 
un Plan de Calidad en cumplimiento de lo 
establecido en el Sistema de Gestión de la 

Calidad de la empresa aprobado por AENOR con 
Certificado de Registro de Empresa ER-
0119/1999 para “El diseño y la producción de 
tableros técnicos acabados en madera natural 
para el sector de la construcción” de acuerdo con 
la norma UNE EN ISO 9001(19). 
 
La frecuencia de los controles internos sobre la 
materia prima, procedimientos de fabricación y 
producto acabado, están establecidos en los 
procedimientos internos de autocontrol 
supervisados por el IETcc. 
 
PRODEMA, S.A. también tiene implantado un 
Sistema de Gestión Ambiental aprobado por 
AENOR con certificado GA-2002/0070 para “El 
diseño y la producción de tableros técnicos 
acabados en madera natural para el sector de la 
construcción” conforme a la norma UNE-EN ISO 
14001(20). 
 
6.1.1 Materias Primas 
 
Los suministradores de cada materia prima 
aportan un certificado con las características 
mecánicas y químicas que definen su producto 
conforme a las especificaciones y la ficha técnica 
exigidas por PRODEMA S.A. 
 
Complementariamente, PRODEMA S.A. realiza 
los siguientes controles: 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA 

Chapa de madera Aspecto 

Resina de impregnación 
de la lámina de madera 

Viscosidad 

Extracto seco 

Papel kraft Gramaje 

Tasa de resina 

Film fenólico Gramaje 

Tasa de resina 
 
 
6.1.2 Proceso de fabricación 
 
Durante las fases del proceso de fabricación se 
realizan los siguientes controles: 
 
PROCESO CONTROL 

Preparación de la 
lámina de madera 
superficial 

Tasa de humedad de la madera 

Espesor 

Dimensiones 

Contenido de la resina de 
impregnación 

                                            
(19) UNE-EN ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos”. 
(20) UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental. 

Requisitos con orientación para su uso”. 
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PROCESO CONTROL (sigue) 

Prensado Temperatura, presión 
y tiempo 

Espesor 

Corte Dimensiones y 
tolerancias 

Rectitud 

Cuadratura 

Planitud 

Aspecto 

 
6.1.3 Producto acabado 
 
Siguiendo las pautas de autocontrol, de los 
paneles se realiza un control de: 
 
FRECUENCIA CONTROL 

Por panel Aspecto visual 

Por cada 50 paneles Control dimensional 

Mensual Espesor 

Peso específico 

Inmersión en agua hirviendo 

Resistencia a la humedad 

Estabilidad dimensional a 
temperatura elevada 

Resistencia al choque 
térmico 

Resistencia al agrietamiento 

Resistencia a flexión 

Módulo elástico 

Resistencia a impacto 

Reacción al fuego 

Anual Densidad 

Resistencia a las fijaciones 

Cada 5 años Euroclase de reacción al 
fuego 

 
 
6.2 Control de calidad sobre las fijaciones 

y la subestructura 
 
Estos elementos no son fabricados por 
PRODEMA, S.A., por lo que se exige a los 
proveedores un certificado en cada suministro 
relativo a las especificaciones técnicas y 
cumplimiento de la normativa respectiva. 
 
Los controles que PRODEMA, S.A. realiza a la 
perfilería y a los elementos de fijación son: 
 
- Aspecto general y acabado. 

- Dimensiones. 
- Comprobación del certificado con respecto a la 

especificación técnica. 
 
 
6.3 Anclajes 
 
El suministrador del anclaje debe garantizar que 
los productos del sistema de anclaje hayan 
superado controles internos de fabricación y 
producto final, de acuerdo a las normas y 
procedimientos internos del mismo. Asimismo, de 
que todos estos productos cumplen con las 
especificaciones del material y valores de carga 
que se indican en los manuales y catálogos en 
vigor del suministrador, siempre y cuando se 
instalen según sus recomendaciones e 
instrucciones. 
 
Cuando corresponda, el anclaje deberá estar en 
posesión del marcado CE. 
 
 
7. ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, 

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 
7.1 Almacenamiento en fábrica o taller 
 
Durante el almacenamiento debe evitarse que los 
paneles se deformen, debiéndose proteger frente 
a la humedad, el calor, la suciedad y el deterioro. 
Los paneles deben guardarse en espacio cerrado 
y ventilado, a temperatura ambiente y humedad 
normales. 
 
En caso de almacenamiento en horizontal, los 
paneles deben ser apoyados de forma plana en 
toda su superficie. La base sobre la que apoyen 
los paneles debe estar libre de materiales que les 
puedan ocasionar desperfectos. 
 
Los paneles deben apilarse preferentemente 
sobre un palé, colocando entre el palé y el primer 
panel una capa protectora. También deberá 
situarse otra capa protectora sobre el último 
panel. 
 
Cuando no sea posible el almacenamiento en 
horizontal, se recomienda guardar los paneles en 
estantes inclinados de forma que abarquen la 
superficie total y cubiertos por un tablero de otro 
tipo con el fin de evitar deslizamientos. El ángulo 
máximo recomendado de los estantes es de 
aproximadamente 80º con la horizontal. 
 
 
7.2 Embalaje y transporte 
 
Para transportar los paneles laminados (HPL) 
PRODEX IGN se utilizan palés planos, si es 
necesario reforzados para soportar el peso de los 
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mismos, de tamaño igual o superior al del 
laminado. 
 
Se dispondrá una capa protectora entre el palé y 
el primer laminado y se cubrirá el último panel con 
un film de PVC. 
 
 
7.3 Acopio en obra 
 
Los paneles se deben colocar apilados en 
horizontal sobre un soporte plano. Deben ser 
protegidos de la contaminación y de los deterioros 
mecánicos. 
 
Si se cubriera la pila de paneles (por ejemplo con 
un toldo), es necesario evitar que se formen 
condensaciones. 
 
 
7.4 Manipulación 
 
Se debe evitar que se deslice un tablero sobre 
otro o un palé sobre otro. Para ello no se deben 
transportar mediante carretilla elevadora dos 
palés cargados a la vez y siempre se deberán 
flejar los laminados. A la hora de manipular un 
palé de laminados se deberá mover uno a uno. 
 
El mecanizado de los paneles debe efectuarse 
con herramientas de tratamiento de madera 
provistas de filo de Widia. 
 
El mecanizado se realizará preferiblemente con 
máquinas con herramientas rotativas en posición 
fija y mesas móviles (con superficie de tipo T118B 
preferiblemente). Durante el mecanizado, la cara 
vista del panel debe orientarse hacia arriba. 
 
En caso de utilizar una sierra de calar cuyo 
sentido de aserrado es ascendente, la cara vista 
debe orientarse hacia la mesa de trabajo. 
 
Se seguirán las recomendaciones del fabricante 
en lo relativo a la maquinaria de corte y taladrado 
a emplear. 
 
 
8. PUESTA EN OBRA 
 
8.1 Especificaciones Generales 
 
La puesta en obra del sistema debe ser realizada 
por empresas cualificadas y especializadas en el 
montaje de fachadas ventiladas, reconocidas por 
PRODEMA, S.A., bajo su control y asistencia 
técnica. 
 
En cualquier caso, PRODEMA, S.A. facilita todos 
los datos necesarios para realizar el proyecto y 
ejecución de la fachada ventilada; pudiendo 
proporcionar, si así se solicita, asistencia técnica 

durante las fases de proyecto y ejecución, 
incluyendo la resolución de los puntos singulares. 
 
Las recomendaciones de puesta en obra y cálculo 
aportadas por el fabricante y recogidas en este 
documento se refieren a fachadas de hasta 18 m 
de altura máxima, y dentro de las limitaciones 
recogidas en el CTE-DB-SE-AE relativo a 
Acciones en edificación – Viento. 
 
El montaje de los paneles sobre la subestructura 
se realizará mediante los elementos de fijación 
anteriormente descritos. 
 
 
8.1.1 Subestructura 
 
Se deberá verificar en obra que la subestructura 
empleada sea la contemplada en el proyecto 
técnico de la fachada ventilada y en la memoria 
de cálculo, comprobando que los ángulos, 
tornillos y elementos de fijación de los paneles 
son los adecuados a cada tipo de perfil. 
 
Como se indica en el punto 1 del Informe Técnico, 
en ambientes con categoría de corrosividad C4 o 
C5(1) según ISO 9223(2) se deberá utilizar 
subestructura de madera o aluminio. 
 
 
8.1.2 Sistema de fijación 
 
Según se indica en la tabla 1, la fijación de los 
paneles a la subestructura se puede realizar por 
medio de tornillos o remaches, debiendo elegirse 
el sistema de fijación adecuado en función de la 
subestructura elegida. 
 

TABLA 1 - RELACIÓN SUBESTRUCTURA-FIJACIONES 

Subestruct Ángulos 
Tornillería 
de subestr. 

Sistema de 
fijación 

Madera Aluminio Tornillos 
tirafondo 

tornillos tipo 
TW-SØ4,8xL 
de SFS intec 

Aluminio Aluminio Tornillos 
autorrosc. 

remaches tipo 
AP16Ø5,0xL 
de SFS intec 

o 

tornillos tipo 
SX3-L12Ø5,5xL 

de SFS intec 

Acero 
galvanizado 

Acero 
galvaniza. 

Tornillos 
autorrosc. 

tornillos tipo 
SX3-L12Ø5,5xL 

de SFS intec 

* Los paneles de e = 14 mm no podrán fijarse 
mediante remaches. 

 
El sistema de fijación de los paneles a la 
subestructura de montantes debe prever las 
variaciones dimensionales de los paneles por 
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efecto de las variaciones higrotérmicas y debe 
definirse de acuerdo a: 
 
● Cargas de viento. 
● Formato de los paneles. 
 
Los paneles pueden sufrir variaciones 
dimensionales, siendo las máximas de 3 mm por 
metro lineal. Tanto el perforado de los paneles, 
como el tratamiento de las juntas se deben tener 
en cuenta estas variaciones dimensionales, así 
como los movimientos de la subestructura. 
 
Se distinguen dos tipos de puntos de fijación (ver 
figura 6): 
 
- Punto fijo: situado en la parte central de los 

tableros. Su función es asegurar la posición 
del panel y transmitir las cargas verticales a la 
subestructura, repartiendo las variaciones 
dimensionales del panel. 

 
 La colocación del resto de fijaciones se realiza 

a partir de dicho punto fijo, con objeto de evitar 
introducir tensiones durante la puesta en obra. 

 
 El diámetro de la perforación para los puntos 

fijos coincide con el diámetro de la fijación, 
teniendo en cuenta las tolerancias. 

 
 En los paneles en los que sólo haya dos líneas 

horizontales de fijaciones, el punto fijo se 
situará en la parte superior del panel. 

 
- Puntos móviles: el resto de fijaciones del panel 

deberán permitir los movimientos del panel en 
su plano. 

 
 El diámetro de la perforación debe ser como 

mínimo superior en 3 mm al de la parte lisa de 
la cabeza del tornillo o remache. 

 
La distancia de las perforaciones al borde del 
panel debe estar comprendida entre 20 y 40 mm. 
 
El panel ya colocado no debe estar coaccionado 
en su plano. 
 
La distancia máxima entre fijaciones según la 
dirección horizontal (que coincide con la distancia 
entre montantes) queda reflejada en la tabla 2 en 
función del espesor del panel. 
 
El número de fijaciones en la dirección vertical 
vendrá definido por cálculo de acuerdo a lo 
descrito en el apartado 10. Siendo como mínimo 
de 2 fijaciones para los paneles de altura menor 
de 400 mm y de 3 fijaciones para los paneles 
mayores. 
 
 
 

TABLA 2 - Distancia entre fijaciones según la 
dirección horizontal 

Espesor del panel 

(mm) 

Distancia entre 
fijaciones 

(mm) 

6 ≤ 400 

8 
≤ 600 

10 

12 
≤ 800 

14 
 
 
8.1.3 Anclajes 
 
Las fijaciones de la subestructura al muro soporte 
deberán calcularse para resistir las tensiones 
transmitidas, para lo cual habrá que estudiar el 
estado y tipo de soporte, que permitirá la elección 
del anclaje adecuado, como se indica en el 
apartado 4.5. 
 
Los anclajes de fijación de la subestructura al 
soporte no forman parte del Sistema y por lo tanto 
no han sido evaluados. No obstante, en el 
proyecto técnico de la fachada ventilada deberán 
quedar definidos el tipo, posición y número de 
anclajes en función del tipo y estado del soporte y 
de los esfuerzos transmitidos al mismo. 
 
En obra se deberá comprobar el tipo y estado del 
soporte, y si los anclajes previstos en el proyecto 
técnico son adecuados al mismo. En caso de que 
el anclaje previsto no sea adecuado, deberá 
sustituirse bajo la aprobación de la Dirección 
Facultativa, tomando las precauciones que sean 
necesarias en cuanto a posición y número de 
anclajes. 
 
 
8.1.4 Juntas 
 
Las juntas entre paneles serán de 6 a 8 mm, no 
debiendo sellarse. En el caso de ángulos 
salientes, la junta vertical será de 6 a 8 mm (ver 
figura 12). 
 
Cuando los rastreles de madera no estén tratados 
para la clase 3 de riesgo biológico, la cara vista 
de los rastreles deberá estar protegida por una 
banda elastomérica de EPDM sobresaliendo del 
rastrel de 10 a 20 mm (ver figura 5.1). 
 
Además, se deberá verificar que no existe la 
posibilidad de que los rastreles se humedezcan a 
través de otros puntos, como puede ser por 
acumulación de agua en los arranques. 
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8.1.5 Ventilación 
 
Deberá tenerse en cuenta la existencia de una 
cámara continua de aire, de entre 3 y 10 cm de 
espesor, ventilada por convección natural 
ascendente detrás de los paneles de 
revestimiento. 
 
El área efectiva total de las aberturas de 
ventilación será de 120 cm2 por cada 10 m2 de 
paño de fachada entre forjados, repartidas al 50% 
entre la parte superior y la inferior. A estos 
efectos podrán contabilizarse las juntas entre 
paneles. 
 
 
8.2 Montaje 
 
La secuencia de operaciones de puesta en obra 
debe ser la siguiente: 
 
1. Replanteo. 
2. Colocación de ángulos. 
3. Colocación de montantes verticales. 
4. Colocación del aislamiento térmico (si 

procede). 
5. Colocación de las bandas de EPDM sobre 

los montantes verticales (si procede). 
6. Fijación de paneles y establecimiento de 

juntas. 
7. Tratamiento de juntas y puntos singulares. 
 
 
8.2.1 Replanteo 
 
Se replanteará la fachada comprobando la 
planimetría del soporte a revestir, verificando el 
plano para una buena elección del anclaje. Los 
ejes de los montantes verticales se colocarán 
conforme a las distancias establecidas en el 
proyecto y justificado por cálculo. 
 
Las características del muro soporte, en 
resistencia, desplome y planitud, deberán cumplir 
las condiciones fijadas en el CTE, así como en las 
correspondientes normas y disposiciones 
vigentes. 
 
 
8.2.2 Colocación de ángulos 
 
En primer lugar se fijarán sobre el muro soporte 
correspondiente los ángulos de fijación de los 
montantes, mediante los anclajes adecuados. 
 
Se realizará una colocación y distribución de los 
ángulos alineados en sentido vertical y 
contrapeadas, distribuidas entre cantos de forjado 
separados una distancia máxima de 100 cm. La 
distancia en vertical dependerá del tipo y estado 
del soporte y a su vez de las cargas que tenga 
que transmitir al mismo. 

8.2.3 Colocación de montantes verticales 
 
Los montantes verticales se colocarán con una 
distancia entre ellos que dependerá de la 
distancia entre fijaciones según la dirección 
horizontal, tal y como queda recogido en la tabla 
2 del punto 8.1.1 y teniendo en cuenta la distancia 
de la fijación al borde de panel (de entre 20 y 40 
mm) y el tamaño de la junta. 
 
La planitud de los entramados de montantes debe 
quedar garantizada a través del adecuado 
sistema de anclaje, con objeto de asegurar que el 
sistema de revestimiento tenga buena 
planimetría. 
 
Los montantes, perfectamente alineados, 
quedarán fijados con agujeros fijos y colisos a los 
ángulos, de forma que garanticen el adecuado 
movimiento de la subestructura y buena 
planimetría. 
 
 
8.2.4 Colocación de aislante 
 
Siempre que se aplique, se cubrirá toda la cara 
exterior del muro soporte y la estructura resistente 
del edificio según las especificaciones del 
proyecto. 
 
 
8.2.5 Colocación de paneles y establecimiento 

de juntas 
 
El taladrado del panel laminado para su fijación a 
la subestructura secundaria, se hará de tal forma 
que haya un punto fijo de sujeción y el resto de 
puntos de fijación sean móviles, de tal forma que 
permitan la dilatación y contracción de los 
paneles según se describe en el punto 8.1.1 (ver 
figura 7). 
 
El diámetro del taladro para los puntos fijos deber 
ser igual al diámetro del tornillo o remache, y el 
diámetro de la perforación para los puntos 
móviles debe ser superior en 3 mm al diámetro 
del tornillo o remache. En cualquier caso deberán 
ser concéntricas las perforaciones del perfil y del 
panel. 
 

Fijación 
Taladro 

para punto 
fijo 

Taladro 
para punto 

móvil 

tornillos tipo TW-SØ4,8xL de 
SFS intec 4,9 mm 8,0 mm 

tornillos tipo SX3-L12Ø5,5xL 
de SFS intec 5,6 mm 8,5 mm 

remache tipo AP16Ø5,0xL 
de SFS intec 5,1 mm 8,5 mm 
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Para la correcta colocación de los remaches, es 
necesario taladrar previamente en el perfil 
secundario, los agujeros para la introducción del 
remache. 
 
Para la realización de dichos taladros se deberán 
tener en cuenta que la distancia entre el centro 
del taladro y el borde del panel debe estar 
comprendido entre 20 y 40 mm. 
 
Para la subestructura de madera, los tornillos 
deben penetrar al menos 25 mm en la madera. 
 
Durante el montaje de los paneles laminados se 
deberán usar ventosas para su manipulación y 
tacos de goma para fijar las distancias de 
separación entre paneles. 
 
Excepto justificación especial, el voladizo al final 
del panel para la formación de las esquinas 
estará limitado a 40 mm y podrá ser reforzado 
mediante un perfil vertical en L (ver figura 13.2). 
 
Las juntas de dilatación del edificio siempre 
deben coincidir con una junta vertical del sistema 
de fachada mediante un doble perfil. Asimismo, 
no se deberá fijar un mismo panel a dos 
montantes distintos según la dirección vertical. 
 
 
9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
PRODEMA, S.A. fabrica paneles laminados 
compactos (HPL) desde el año 1994. La 
ejecución de fachadas ventiladas la viene 
realizando desde el año 1995, y la del sistema 
prodEX, desde el año 2001. 
 
El fabricante aporta como referencias realizadas 
con el sistema prodEX las siguientes obras: 
 
2008: 
• Supermercado MERCADONA en C/ Santiago 

Madrigal en Salamanca - 258 m2. 

2007: 
• Edificio de viviendas Santa Bárbara en. Sevilla 

- 1.800 m2. 
• Edificio de la Junta municipal de Villaverde, 

Madrid - 1.500 m2. 
• Vivienda unifamiliar en c/ Pilar Bardem en 

Rivas Vaciamadrid (Madrid) - 260 m2. 

2006: 
• 3 Chalets en c/ Academos, Madrid. 660 m2. 
• Centro de Salud en c/ Sebastián Elcano, 

Madrid - 1.900 m2. 
• Biblioteca Plaza Lesseps en Barcelona - 800 

m2. 

2005: 
• Fabrica OBEKI en Leaburu-Tolosa 

(Guipúzcoa). 1.000 m2. 

• Hogar del Jubilado de Berango (Vizcaya) - 130 
m2. 

• Edificio de viviendas Las Arcadias en 
Barcelona - 3.000 m2. 

2004: 
• Edificio de Oficinas en c/ Francisco Aritio, 

Guadalajara - 3.000 m2. 
 
El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 
 
 
10. CRITERIOS DE CÁLCULO 
 
Los cálculos deben realizarse según el CTE, 
Documento Básico de Seguridad Estructural - 
Acciones en la Edificación (DB - S - AE), 
considerando que: 
 
- Los paneles, deben soportar la carga del 

viento (presión/succión) y transmitirla a través 
de la subestructura y los anclajes al muro 
soporte, que deberá resistir dicho esfuerzo. 
Los paneles, fijaciones, subestructura y 
anclajes, deben resistir los esfuerzos 
producidos por el viento, junto con su propio 
peso. 

- La flecha de los paneles debe ser igual o 
menor que L/100 de la distancia entre puntos 
de fijación. 

- El cálculo de la subestructura debe realizarse 
conforme a lo recogido en el CTE-DB-SE, en 
función del material empleado. La flecha de los 
perfiles estará limitada a L/200 de la distancia 
entre ángulos. 

 
Los cálculos deberán realizarse para la 
subestructura prevista en el proyecto (de madera, 
aluminio o acero galvanizado), debiendo 
verificarse en obra que la subestructura 
proyectada y calculada se corresponde con la 
definitivamente instalada en obra. En caso 
contrario deberá realizarse un nuevo proyecto 
técnico de fachada ventilada, incluido su 
correspondiente cálculo de estructura. 
 
El fabricante aporta a continuación unas 
recomendaciones de diseño de la subestructura 
de fachada ventilada, para situaciones habituales 
(edificios de hasta 18 m de altura sobre rasante, 
situados en zona urbana y dentro de las 
limitaciones del CTE-DB-SE-AE), que deberán 
ser verificados por el autor del proyecto técnico 
de la fachada ventilada. 
 
Se podrán emplear valores distintos de los aquí 
descritos, siempre que quede justificado por 
cálculo. 
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10.1 Recomendaciones de diseño de 
fachada 

 
El cálculo de la fijación de los paneles se realiza 
en función de: 
 
- El valor de la resistencia admisible bajo las 

acciones de viento contempladas en el CTE-
DB-SE-AE (“viento normal”) al arrancamiento 
de la fijación es de 600 N. 

- Las resistencias unitarias (en N) admisibles 
bajo “viento normal” de la cabeza de fijación 
en el panel son dadas en la tabla 3, en función 
de la localización (mitad, borde y ángulo) y de 
los inter-ejes de fijación de los paneles. 

- La flecha (f) tomada bajo condiciones de 
viento normal para los paneles está limitada a 
1/100 de la distancia entre puntos de fijación y 
se calcula según la fórmula: 

ME

LP
kf

⋅
⋅

⋅=
4

 en mm. 

 
P = Presión o depresión bajo viento normal (Pa). 
E = Módulo de elasticidad en Pa (8·109). 
L = La mayor distancia horizontal entre fijaciones 

sucesivas (mm). 
M = e3/12 (mm3). 
e = Espesor de los paneles(mm). 

 
 Siendo K un coeficiente que depende del número 

de fijaciones que fijan el panel según la dirección 
horizontal (N): 

 
K = 0,013 para N = 2 apoyos; 
K = 0,0054 para N ≥ 3 apoyos. 

 
TABLA 3 

Resistencias unitarias bajo viento normal (en N) 
según la localización de las fijaciones 

Espesor 
Distancia 
entre ejes 

Posición de fijación 

(mm) (mm) Centro Borde Esquina 

6 y 8 
≤ 400 500 260 110 

≤ 600 400 235 110 

10, 12 y 14 
≤ 600 600 (815) 410 245 

≤ 800 600 (760) 380 230 

 
Nota: 
1) Los valores entre paréntesis son los valores de 

resistencia de los paneles. En cualquier caso, el 
valor máximo a tener en cuenta es el del elemento 
de fijación utilizado, es decir 600 N para las 
fijaciones recomendadas. 

2) Valores relativos a los entre-ejes verticales de 
fijación y/o horizontales de rastreles inferiores 
pueden ser interpolados linealmente. 

 
 
 
 
 
Las tablas 4 y 5 recogidas a continuación, 
establecen la succión admisible, bajo “viento 
normal”, (en kN/m2) calculadas en base a los 
valores anteriores teniendo en cuenta la 
resistencia admisible al arrancamiento de la 
fijación de 600 N, (situado a 20 mm del borde) y 
para un inter-eje de montantes soporte verticales 
0,60 m (Tabla 4) y de 0,40 (Tabla 5). 

 
 
 

TABLA 4: Succión admisible bajo “viento normal” (kN/m2) 
INTER-EJE DE MONTANTES = 0,60 m** 

Disposición de fijaciones 
V x H 

e 
(mm) 

Separación (mm) de las fijaciones a lo largo de los montantes 
300 400 500 600 800 

2 x 2 
8 1,31 1,31 * * * 

10, 12 y 14 2,56 2,56 * * * 

n x 2 
8 1,31 1,31 1,21 1,01 0,75 

10, 12 y 14 2,56 2,56 2,05 1,70 1,18 

2 x n 
8 1,84 1,42 * * * 

10, 12 y 14 ≤ 3,00 2,48 * * * 

n x n 
8 1,42 1,07 0,85 0,71 0,53 

10, 12 y 14 2,14 1,60 1,28 1,07 0,80 

* El número mínimo de fijaciones sobre la vertical, para paneles de más de 400 mm de altura, es de 3. 
** La separación máxima entre montantes para paneles de 6 mm de espesor es de 0,40 m. 

n ≥ 3 
V = número de fijaciones sobre la vertical 
H = número de fijaciones sobre la horizontal 
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TABLA 5: Succión admisible bajo “viento normal” (kN/m2) 

INTER-EJE DE MONTANTES = 0,40 m 

Disposición de fijaciones 
V x H 

e 
(mm) 

Separación (mm) de las fijaciones a lo largo de los montantes 
300 400 500 600 800 

2 x 2 
6 2,08 1,51 * * * 
8 2,94 2,27 * * * 

10, 12 y 14 ≤ 3,00 ≤ 3,00 * * * 

n x 2 
6 2,08 2,08 1,81 1,08 - 
8 ≤ 3,00 2,27 1,81 1,52 1,13 

10, 12 y 14 ≤ 3,00 ≤ 3,00 2,98 2,48 1,86 

2 x n 
6 ≤ 3,00 1,51 * * - 
8 ≤ 3,00 2,27 * * * 

10, 12 y 14 ≤ 3,00 ≤ 3,00 * * * 

n x n 
6 2,50 1,91 1,23 1,03 - 
8 2,50 1,91 1,23 1,03 0,77 

10, 12 y 14 ≤ 3,00 2,29 1,85 1,55 1,16 

* El número mínimo de fijaciones sobre la vertical, para paneles de más de 400 mm de altura, es de 3. 

n ≥ 3 
V = número de fijaciones sobre la vertical 
H = número de fijaciones sobre la horizontal 

 
 
11. ENSAYOS 
 
Los siguientes ensayos se han realizado en parte 
en el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) (Informe nº 18.870) y 
otra parte de los ensayos han sido aportados por 
PRODEMA, S.A. y realizados en otros 
laboratorios. 
 
Los ensayos han sido realizados de acuerdo con 
la norma UNE-EN 438-2(8), el EOTA Technical 
Report TR 001 “Determination of impact 
resistance of panels and panel assemblies” y el 
borrador de la Guía EOTA “Guideline for 
European Technical Approval of Kits for external 
wall claddings. Part 1: Ventilated cladding 
elements and associated fixing devices” (edición 
de enero de 2006). 
 
 
11.1 Ensayos de Identificación 
 
11.1.1 Características dimensionales 
 
Ensayos realizados conforme a la norma UNE-EN 
438-2(8) para la obtención del marcado CE. 
 
Durante la visita inicial a fábrica se realizaron los 
ensayos de identificación geométricos: 
dimensiones, espesor, planitud, rectitud y 
cuadratura; siendo los valores obtenidos 
conformes con la norma del producto, declarados 
por el fabricante en el Informe Técnico. 

11.1.2 Densidad 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 12583.7 y fecha 23 de mayo de 2006, 
conforme a la norma UNE-EN ISO 1183-1(5), 
siendo el valor obtenido superior al mínimo 
exigido por la norma del producto, declarado por 
el fabricante en el Informe Técnico. 
 
 
11.1.3 Resistencia a impacto 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 17383.1 y fecha 3 de enero de 2008, 
conforme a la norma UNE-EN 438-2(8), siendo el 
valor obtenido superior al mínimo exigido por la 
norma del producto, declarado por el fabricante 
en el Informe Técnico. 
 
 
11.1.4 Resistencia a la humedad 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 12583.7 y fecha 23 de mayo de 2006, 
conforme a la norma UNE-EN 438-2(8) Aptdo. 15, 
siendo los resultados obtenidos conformes con la 
norma del producto, tanto en lo relativo a 
incremento de masa como a variación del 
aspecto, declarados por el fabricante en el 
Informe Técnico. 
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11.1.5 Estabilidad dimensional a temperatura 
elevada 

 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN 438-2(8), Aptdo. 
17. 
 
Las variaciones dimensionales obtenidas son 
inferiores a los valores exigidos por la norma del 
producto, declarados por el fabricante en el 
Informe Técnico. 
 
 
11.1.6 Características mecánicas 
 
a) Resistencia a flexión 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN ISO 178(6). 
 
Los valores obtenidos son superiores a los 
exigidos por la norma de producto, declarados por 
el fabricante en el Informe Técnico. 
 
b) Resistencia a tracción 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN ISO 527-2(7). 
 
Los valores obtenidos son superiores a los 
exigidos por la norma de producto, declarados por 
el fabricante en el Informe Técnico. 
 
 
11.1.7 Reacción al fuego 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 12579-1 y fecha 28 de febrero de 2006, 
conforme a las normas UNE-EN 13823(21) y UNE-
EN ISO 11925-2(22) para la obtención del marcado 
CE. 
 
La clasificación de reacción al fuego obtenida 
según UNE-EN 13501-1(9) y reflejada en el 
informe nº 12579-2 es: 

B-s2, d0. 
 
11.1.8 Resistencia de las fijaciones 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 12583.7 y fecha 23 de mayo de 2006, 
conforme a la norma UNE-EN 438-2(8) Aptdo. 4.5, 
siendo los resultados obtenidos conformes con la 
norma del producto, declarados por el fabricante 
en el Informe Técnico. 
                                            
(21) UNE-EN 13823:2002 “Ensayos de reacción al fuego de 

productos de construcción. Productos de construcción 
excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque 
térmico provocado por un único objeto ardiendo.” 

(22) UNE-EN ISO 11925-2:2002Ensayos de reacción al fuego de 
los materiales de construcción. Inflamabilidad de los productos 
de construcción cuando se someten a la acción directa de la 
llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única 

11.1.9 Resistencia a la delaminación 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
de la norma ISO 13894(23). Se realizó un ensayo 
inicial de caracterización y a continuación, tras 
procesos de envejecimiento de choque climático 
(punto 11.3.1), inmersión en agua (11.3.4) y hielo-
deshielo (11.3.3), se repitió el ensayo, no 
observándose disminuciones significativas en la 
resistencia. 
 
11.1.10 Contenido de formaldehído 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO conforme a la 
norma UNE-EN 120(24). El tablero queda 
clasificado como Clase 1, conforme a la norma 
UNE-EN 312-1(25). 
 
 
11.2 Ensayos de Aptitud de empleo 
 
11.2.1 Resistencia al arrancamiento de las 

fijaciones 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en borrador de la Guía EOTA, 
apartado 5.4.2.1.1 “Pull through resistance of 
panel” para los paneles de 6, 12 y 14 mm de 
espesor. 
 
Los resultados del ensayo son conformes con las 
hipótesis de cálculo aportadas por el fabricante y 
reflejadas en el punto 10 del Informe Técnico. 
 
 
11.2.2 Resistencia al choque de cuerpo blando 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en borrador de la Guía EOTA, 
apartado 5.4.4.1 “Resistance to soft body impact” 
para los paneles de 6 y 14 mm de espesor sobre 
subestructura de madera y aluminio. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Energía de Impacto (J) Resultado 

10 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

60 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

300 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

400 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

                                            
(23) ISO 13894 “High-pressure decorative laminates - Composite 

elements Part 1: Test methods”. 
(24) UNE-EN 120:1994 “Tableros derivados de la madera. 

Determinación del contenido de formaldehído. Método de 
extracción denominado del perforador”. 

(25) UNE-EN 312-1:1997 “Tableros de partículas. 
Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para 
todos los tipos de tableros”. 
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11.2.3 Resistencia al choque de cuerpo duro 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en borrador de la Guía EOTA, 
apartado 5.4.4.2 “Resistance to hard body impact” 
para los paneles de 6 y 14 mm de espesor sobre 
subestructura de madera y aluminio. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados. 

Energía de Impacto 

(J) 
Resultado 

10 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

3 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

1 No se aprecian fisuras ni 
desperfectos apreciables 

 
Según los resultados de los ensayos de 
resistencia al choque de cuerpo blando y de 
resistencia al choque de cuerpo duro, el sistema 
tiene Categoría de Uso I (Zona a nivel del suelo 
fácilmente accesible al público y vulnerable a 
impacto de cuerpo duro pero no sujeta a uso 
vandálico) según lo establecido en el borrador de 
la Guía EOTA. 
 
 
11.2.4 Resistencia al choque térmico 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en borrador de la Guía EOTA, 
apartado 5.4.7 “Hygrothermal behaviour”. 
 
Realizados los tratamientos especificados en la 
norma de referencia, no se observaron 
delaminaciones, fisuraciones ni ningún otro 
desperfecto visible. 
 
 
11.3 Ensayos de durabilidad 
 
11.3.1 Resistencia al choque climático 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN 438-2(8), Aptdo. 
19. 
 
De los resultados del ensayo se observa que no 
se produjeron disminuciones de la resistencia a 
flexión, comparadas con los valores obtenidos en 
el ensayo de referencia 10.1.4, apartado a. 
 
 
11.3.2 Ensayos de durabilidad del color 
 
Se han ensayado todos los descritos en el punto 
3.3 del Informe Técnico. 
 

a) Ensayo de resistencia a la luz UV 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 12770 y fecha 20 de febrero de 2006, 
conforme a la norma UNE-EN 438-2(8) Aptdo. 28, 
siendo los resultados obtenidos conformes a lo 
exigido por la norma del producto, declarado por 
el fabricante en el Informe Técnico. 
 
b) Ensayo de resistencia a la intemperie 

artificial 
 
Ensayo realizado por CIDEMCO con número de 
informe 13425.1 y fecha 18 de septiembre de 
2006, conforme a las normas UNE-EN 438-2(8) 
Aptdo. 29 y UNE-EN ISO 4892-2(26), siendo los 
resultados obtenidos conformes a lo exigido por la 
norma del producto, declarado por el fabricante 
en el Informe Técnico. 
 
c) Ensayo realizado en el IETcc 
 
Para evaluación de la durabilidad del color se 
tomaron dos series de muestras de dichos 
colores. Una serie de muestras se tomó como 
referencia de medida y a la segunda se le 
sometió a ciclos de envejecimiento por rayos 
Ultravioleta conforme al Technical Report nº 10 
“Exposure procedure for artificial weathering” de 
la EOTA y a la norma UNE-EN ISO 4892-3(27). 
 
Para la evaluación de la durabilidad del color se 
tuvieron en cuenta las exigencias de la norma 
UNE EN 438-2(8). 
 
No se observaron, en ningún caso, diferencias 
significativas, así como la ausencia de 
fisuraciones, delaminaciones o cualquier otro 
defecto por apreciación visual. 
 
La estabilidad del color tras el envejecimiento por 
rayos ultravioletas ha sido satisfactoria para toda 
la gama de colores ensayada. 
 
 
11.3.3 Hielo-Deshielo 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en la norma UNE-EN 494(28), ensayo 
7.4.1. 
 
a) Resistencia a flexión 
 
De los resultados del ensayo se observó que no 

                                            
(26) UNE-EN ISO 4892-2:2006 “Plásticos. Métodos de exposición 

a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco 
de xenón”. 

(27) UNE-EN ISO 4892-3:2006 “Plásticos. Métodos de exposición 
a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: Lámparas UV 
fluorescentes”. 

(28) UNE-EN 494:2005 “Placas onduladas o nervadas de 
fibrocemento y sus piezas complementarias. Especificación de 
producto y métodos de ensayo”. 
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se produjeron disminuciones de la resistencia a 
flexión, comparadas con los valores obtenidos en 
el ensayo de referencia 10.1.4, apartado a. 
 
b) Resistencia al arrancamiento de las 

fijaciones 
 
De los resultados del ensayo se observó que no 
se produjeron disminuciones de la resistencia al 
punzonamiento, comparadas con los valores 
obtenidos en el ensayo de referencia 10.2.1. 
 
 
11.3.4 Inmersión en agua 
 
Ensayo realizado conforme a las especificaciones 
establecidas en borrador de la Guía EOTA,  
apartado 5.7.3 “Immersion in water”. 
 
a) Resistencia a flexión 
 
De los resultados del ensayo se observó que no 
se produjeron disminuciones de la resistencia a 
flexión, comparadas con los valores obtenidos en 
el ensayo de referencia 10.1.4, apartado a. 
 
b) Resistencia al arrancamiento de las 

fijaciones 
 
De los resultados del ensayo se observó que no 
se produjeron disminuciones de la resistencia al 
punzonamiento, comparadas con los valores 
obtenidos en el ensayo de referencia 10.2.1. 
 
 
12. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
12.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 
12.1.1 SE - Seguridad estructural 
 
El Sistema prodEX de revestimiento de fachadas 
ventiladas no contribuye a la estabilidad de la 
edificación, y por lo tanto no le son de aplicación 
las Exigencias Básicas de Seguridad Estructural. 
 
No obstante, se debe tener en cuenta que el 
comportamiento estructural de la fachada 
ventilada debe ser tal que no comprometa el 
cumplimiento del resto de Exigencias Básicas, y 
en particular las de Seguridad de Utilización y 
Habitabilidad, según se indica en la Ley de 
Ordenación de la Edificación: Seguridad de 
utilización de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas (Artículo 3.1.b.3), y otros aspectos 
funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio (Artículo 3.1.c.4). 
 
El soporte del sistema de fachada ventilada, 

constituido habitualmente por un muro de 
cerramiento, debe cumplir con los requisitos 
esenciales de seguridad estructural que le sean 
propios, debiendo considerarse las acciones y 
solicitaciones que el sistema de fachada ventilada 
le transmite. 
 
La unión entre la subestructura del sistema y el 
cerramiento posterior debe ser prevista para que 
durante el período de uso no se sobrepasen las 
tensiones límite extremas o los valores límite de 
durabilidad. 
 

12.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio 
 
La composición del cerramiento, incluido el 
aislante, debe ser conforme con el CTE, 
Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la 
estabilidad al fuego, así como en la reacción al 
fuego de los materiales que lo integran. 
 
De acuerdo con los ensayos de reacción al fuego 
presentados, según normas UNE-EN 
13501:2002, UNE-EN 13823:2002 y UNE-EN ISO 
11925-2:2002, el material de revestimiento 
cumple el requisito exigido en el CTE-DB-SI 
relativo a propagación exterior (SI 2, punto 1.4), 
para los materiales de revestimiento exterior de 
fachada y de las superficies interiores de las 
cámaras ventiladas de fachada. El material de 
revestimiento tiene una clasificación de reacción 
al fuego B-s2, d0, superior a la exigida por la 
norma. 
 
Según la Decisión 2003/593/CE de la Comisión 
de 7 de agosto de 2003, los productos de madera 
estructural de densidad media ≥ 350 kg/m3 y 
grosor ≥ 22 mm obtienen una clasificación de 
reacción al fuego D-s2, d0. Con objeto de 
justificar el requisito exigido en el CTE-DB-SI 
relativo a propagación exterior (SI 2, punto 1.4), 
no podrá emplearse la subestructura de madera 
en aquellas fachadas cuyo arranque sea 
accesible al público, bien desde la rasante 
exterior o bien desde una cubierta, ni en aquellas 
fachadas cuya altura exceda de los 18 m; salvo 
que la madera sea tratada para obtener una clase 
de reacción al fuego igual o mejor a B-s3, d2, lo 
que deberá quedar justificado en el proyecto 
técnico de la fachada ventilada. 
 

12.1.3 SU - Seguridad de utilización 
 
De los resultados de los ensayos de resistencia al 
choque de cuerpo duro y resistencia al choque de 
cuerpo blando, el sistema tiene Categoría de Uso 
I (Zona a nivel del suelo fácilmente accesible al 
público y vulnerable al impacto de cuerpo duro 
pero no sujeta a uso vandálico) según se 
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establece en el apartado 6.4 del borrador de la 
Guía EOTA, relativo a Seguridad de Utilización. 
 

12.1.4 HS - Salubridad 
 
El muro soporte del sistema de fachada ventilada 
debe garantizar el grado de impermeabilidad 
mínimo exigido para el edificio al que se 
incorpore, según se describe en el CTE-DB-HS, 
con objeto de satisfacer el requisito básico de 
protección frente a la humedad (HS 1). 
 
Tal y como queda descrito el Sistema en el 
Informe Técnico, la cámara de aire ventilada 
podrá tener consideración de “barrera de 
resistencia muy alta a la filtración” (B3) según se 
describe en el CTE-DB-HS, HS 1, apartado 2.3.2, 
siempre que: 
 
• Se respeten las dimensiones de la cámara de 

aire, juntas y cuantía de las aberturas de 
ventilación descritas en el punto 8 del Informe 
Técnico. 

• El material aislante deberá ser no hidrófilo y 
estar situado entre la cámara de aire y el 
elemento soporte. 

• Se disponga, en la parte inferior de la cámara 
y cuando ésta quede interrumpida, un sistema 
de recogida y evacuación del agua filtrada a la 
misma (según se describe en el apartado 
2.3.3.5 del CTE-DB-HS, HS-1). 

 
En cualquier caso, deberá prestarse especial 
atención, en el diseño de las fachadas, a la 
incorporación de las ventanas y de los elementos 
de iluminación, así como la correcta solución de 
los puntos singulares, fijaciones exteriores, etc. 
para lograr una adecuada estanquidad en dichos 
puntos, evitando la acumulación y la filtración de 
agua. 
 
La comprobación de la limitación de humedades 
de condensación superficiales e intersticiales 
debe realizarse según lo establecido en la 
sección HE-1 (Limitación de la demanda 
energética) del CTE-DB-HE (HE-1, punto 3.2.3). 
 
Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. El fabricante declara que los 
paneles laminados (HPL) prodEX IGN no 
contienen pentaclorofenol, amianto, halógenos o 
metales pesados (antimonio, bario, cadmio, 
cromo III y IV, plomo, mercurio, selenio). 
 

12.1.5 HR - Protección frente al ruido 
 
La solución completa de cerramiento, y 
fundamentalmente el muro soporte más el 
aislamiento, debe ser conforme con las 

exigencias del CTE-DB-HR relativo a Protección 
frente al ruido. 
 
Se estudiará la solución constructiva del 
encuentro de la fachada con los elementos de 
separación vertical, de manera que se evite la 
transmisión del ruido por flancos. 
 

12.1.6 HE - Ahorro energético 
 
La solución constructiva completa de cerramiento 
debe satisfacer las exigencias del CTE-DB-HE en 
cuanto a comportamiento higrotérmico. 
 
A afectos de cálculo de la transmitancia térmica, 
según se describe en el Apéndice E del CTE-DB-
HE, la cámara de aire tendrá consideración de 
“cámara de aire muy ventilada”, y la resistencia 
térmica total del cerramiento se obtendrá 
despreciando la resistencia térmica de la cámara 
de aire y de las demás capas entre la cámara de 
aire y el ambiente exterior, e incluyendo una 
resistencia superficial exterior correspondiente al 
aire en calma, igual a la resistencia superficial 
interior del mismo elemento (HE-1, Apéndice E). 
 
 
12.2 Utilización del producto. Puesta en 

obra y condiciones evaluadas 
 
12.2.1 Puesta en obra 
 
Previamente a la instalación del Sistema, se 
deberá verificar el tipo y estado del soporte para 
la definición del tipo y número de anclajes. Se 
deberá adecuar el tipo de anclaje al soporte, 
pudiendo ser necesario que el instalador 
reemplace el anclaje inicialmente definido en 
proyecto, lo que deberá ser autorizado por la 
Dirección Facultativa. 
 
El presente documento contempla tres materiales 
distintos para la subestructura, por lo que se 
deberá prestar especial atención en obra a que 
los ángulos, tornillos y elementos de fijación de 
los paneles sean los adecuados a cada tipo de 
perfil, según se describe en este documento. 
 
Se deberá verificar en obra que la subestructura 
empleada sea la contemplada en el proyecto 
técnico de la fachada ventilada y en la memoria 
de cálculo. 
 
Se deberá tener en cuenta, en la ejecución de 
puntos singulares como antepechos, dinteles, 
jambas, petos, etc., la estanquidad de los 
mismos, y su impermeabilización previa si fuese 
necesaria, así como la correcta evacuación de 
aguas evitando su acumulación. 
 
Se deberá comprobar la correcta ejecución de los 
puntos de fijación fijos y móviles, con objeto de 
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garantizar que el panel no esté coaccionado en 
su plano y pueda asumir las variaciones 
dimensionales a las que se vea sometido. 
 
En el proyecto y ejecución de los puntos de 
fijación de los paneles a la subestructura 
secundaria, se deberá tener en cuenta el 
diferente comportamiento higrotérmico de los 
paneles y los perfiles metálicos. 
 
Se seguirán las recomendaciones dadas en el 
punto 7 del Informe Técnico para la manipulación 
de los paneles, prestando atención a no dañar la 
superficie del mismo. Además, a la hora de 
manipular los paneles se deberá utilizar guantes 
de protección que eviten cortes con las aristas de 
los mismos. 
 

12.2.2 Condiciones evaluadas 
 
Los aspectos relativos al cálculo, aportados por el 
fabricante y recogidos en el punto 9 del presente 
documento, se refieren a edificios de hasta 18 m 
de altura y al campo de aplicación del Documento 
Básico de Seguridad Estructural relativo a 
Acciones en la Edificación del CTE (DB-SE-AE). 
 
Para aquellos casos que se salgan del campo de 
aplicación de dicho Documento Básico, o cuando 
se prevean acciones de viento superiores a las 
consideradas en el CTE-DB-SE-AE, será preciso 
realizar un estudio específico para determinar las 
acciones de viento. 
 
Los paneles de 14 mm de espesor han sido 
evaluados para fijación atornillada. 
 

12.3 Gestión de residuos 
 
Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 
 

12.4 Mantenimiento y condiciones de 
servicio 

 
De acuerdo con los ensayos de durabilidad 
realizados y las visitas a obra, se considera que el 
Sistema tiene un comportamiento satisfactorio 
conforme a las exigencias relativas a durabilidad; 
siempre que la fachada, instalada conforme a lo 
descrito en el presente documento, esté sometida 
a un adecuado uso y mantenimiento, conforme a 
lo establecido en el CTE-DB-HS, HS-1, punto 6. 
 
La comprobación del estado de las fijaciones de 
los paneles a la subestructura se realizará al 
efectuar comprobación del estado de 

conservación de puntos singulares, fijada en el 
citado apartado del CTE. 
 
Para la limpieza de los paneles se seguirán las 
recomendaciones del fabricante de los mismos: 
 
- Las manchas superficiales pueden ser 

eliminadas con la ayuda de un trapo húmedo y 
jabón o cualquier otro detergente de limpieza 
que no contenga ningún componente abrasivo. 

 
- Los paneles sucios con sustancias tenaces 

como residuos de cola, pintura, tinta, etc., 
pueden ser limpiados habitualmente con un 
disolvente orgánico como por ejemplo alcohol 
desnaturalizado, disolventes clorados o 
solventes orgánicos. 

 
La utilización de disolventes y productos de 
limpieza químicos debe realizarse conforme a las 
disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de acuerdo con las recomendaciones del 
suministrador de los mismos. 
 

12.5 Aspectos relativos a la apariencia y a 
la estética 

 
Los resultados de resistencia a la radiación 
ultravioleta permiten estimar que la estabilidad del 
color es satisfactoria a lo largo del tiempo para la 
situación de Europa occidental. 
 
El fabricante podrá proporcionar los resultados de 
ensayos de resistencia a la luz UV para otros 
colores distintos de los contemplados en el 
documento. 
 
Los paneles, debido al acabado de madera 
natural, pueden sufrir un deterioro localizado en 
los bordes que no afectan a la estabilidad del 
panel pero suponen un deterioro en su apariencia 
estética. 
 

12.6 Prestaciones superiores a las 
requeridas en la Directiva de 
Productos de Construcción (DPC) 

 
El marcado CE para los laminados decorativos de 
alta presión (HPL) para paredes o techos sujetos 
a reglamentación de reacción al fuego requiere un 
nivel 1 de certificación de la conformidad. 
 
Para la concesión del presente DIT plus, el 
fabricante, para el sistema constructivo completo, 
se ha sometido a la inspección del IETcc 
equivalente al nivel 1+ de certificación de la 
conformidad establecido por la Comisión 
Europea, que supone: 
 
- Ensayo inicial de tipo de producto (realizado 

para la obtención del marcado CE). 
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- Inspección inicial de la fábrica y del control de 
producción en fábrica. 

- Inspecciones periódicas anuales. 
- Ensayos por sondeo de muestras de fábrica, 

almacén u obra. 
 
 
13. CONCLUSIONES 
 
Verificándose en la fabricación de los paneles la 
existencia de un Control de Calidad que 
comprende: 
 
- Un sistema de autocontrol por el cual el 

fabricante comprueba la idoneidad de las 
materias primas, proceso de fabricación y 
control del producto. 

- Ensayos de los materiales por Laboratorios 
Externos. 

 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los resultados de los ensayos, se 
estima favorablemente, en este DIT plus, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
 

LOS PONENTES 
 
 
 
Antonio Blázquez Rosa Senent 
Arquitecto Arquitecto 
 
 
14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 

EXPERTOS 
 
Las principales Observaciones de la Comisión de 
Expertos en sesión celebrada en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el 
17 de diciembre de 2008(29), fueron las siguientes: 

- Este DIT se refiere únicamente a paneles planos. 

- A la hora de determinar las acciones de viento 
sobre el sistema de fachada ventilada, se 

                                            
(29) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
 
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS. Dir. INGENIERÍA. 
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España (CSCAE). 
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

(EUATM - UPM). 
- FCC Construcción, S.A. 
- Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A. (INTEINCO, 

S.A.). 
- Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. 

(INTEMAC, S.A.). 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- Ministerio de la Vivienda. 
- SGS Tecnos, S.A. 
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 

emplearán los valores del coeficiente eólico de 
presión/succión recogidos en el Anejo D del 
CTE-DB-SE-AE, considerando como área de 
influencia la del panel. 

 En aquellos casos que se salgan del área de 
aplicación del citado Documento Básico, y para 
edificios de más de 18 m de altura de 
coronación, la determinación de los coeficientes 
eólicos requerirá un estudio específico más 
preciso. 

- Se aconseja que PRODEMA, S.A. asesore en 
el diseño y ejecución de huecos y puntos 
singulares. 

- Se comprobará que el tipo de anclaje definido en 
proyecto es adecuado al tipo y estado del 
soporte. En el Libro del Edificio deberá quedar 
reflejado el tipo de anclaje instalado en obra. 

- Se comprobará la continuidad de aislamiento en 
caso de haberse colocado. 

- Dado que los perfiles no son continuos, se 
recomienda extremar la continuidad en el trazado 
de los tramos. 

- Se recomienda comprobar que ningún panel 
quede fijado a dos montantes distintos según la 
dirección vertical. 

- Durante la ejecución del Sistema, se asegurará 
que los puntos de fijación móviles tengan holgura 
suficiente, permitiendo los movimientos 
diferenciales entre el panel y la subestructura 
secundaria, y entre la subestructura primaria y la 
secundaria, de tal forma que no se introduzcan 
sobreesfuerzos debidos a dichos movimientos. 

- Para condiciones excepcionales de exposición a 
ambientes agresivos, se recomienda recurrir a un 
acero inoxidable AISI-316 para la tornillería. 

- Los elementos metálicos complementarios en 
contacto con el Sistema, no deberán originar 
problemas de corrosión. 

- Se recuerda que los sistemas de revestimiento 
de fachadas ventiladas no garantizan, sólo con la 
hoja exterior de revestimiento, la estanquidad del 
cerramiento. En todo caso se recomienda 
remitirse a las especificaciones del CTE DB-HS 
en lo relativo a protección frente a la humedad 
(HS-1). 

- Se debe tener en cuenta que los paneles de 
colores oscuros son más sensibles a la radiación 
solar, por lo que para aquellos paramentos 
situados en zonas de altas temperaturas y 
expuestos a la radiación solar se debe valorar 
con cuidado la elección del color. 

- Se debe tener en cuenta que al estar constituido 
el acabado de los paneles por maderas 
naturales, es normal que éstos sufran un 
envejecimiento de carácter estético. 

- Se recomienda que una copia del presente 
documento se incorpore al Libro del Edificio. 
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FIGURA 1: ESQUEMA DE CONSTITUCIÓN DE LOS TABLEROS COMPACTOS HPL PRODEMA prodEX 
ACABADOS EN MADERA NATURAL 

 
Capa de protección acrílica/PVDF contra las inclemencias metereológicas, 

radiación UV; Resistencia antigraffiti y repelente al polvo 
 

   Films para obtener matices de color 
 
   Chapa de madera decorativa (Okume o Ayous) 
 
   Papel barrera unicolor 
 
   Núcleo de hojas de papel kraft impregnadas con resinas fenol-formaldehído 

El número de hojas depende del espesor requerido 
 
   Chapa de madera decorativa (Okume o Ayous) 
 
   Papel barrera unicolor 
 

Capa de protección contra la intemperie. 
 
 

 FIGURA 2: SECCIÓN VERTICAL FIGURA 3: FASES DE MONTAJE 
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FIGURA 4: ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 
 

4.1 SUBESTRUCTURA MADERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 SUBESTRUCTURA METÁLICA 
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FIGURA 5. ESQUEMA DE JUNTA 

 FIGURA 5.1. SUBESTRUCTURA DE MADERA FIGURA 5.2. SUBESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6. PUNTOS DE FIJACIÓN FIJOS Y FLOTANTES 

FIGURA 6.1. SUBESTRUCTURA DE MADERA 

 
 

FIGURA 6.2. SUBESTRUCTURA METÁLICA 
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FIGURA 7: ESQUEMA DE POSICIÓN DE PUNTO FIJO Y PUNTOS FLOTANTES 
 

 
 

FIGURA 8: ÁNGULOS 

8.1 ÁNGULOS DE ALUMINIO 

 

 
8.2 ÁNGULOS DE ACERO GALVANIZADO 
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FIGURA 9: PERFILES VERTICALES 

9.1 SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO 

 
 

9.2 SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO 

 
 

FIGURA 10: ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

10.1 TORNILLO PARA SUBESTRUCTURA DE MADERA 

 
 

10.2 REMACHE PARA SUBESTRUCTURA METÁLICA 

 
 

10.3. TORNILLO PARA SUBESTRUCTURA METÁLICA 
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Notas: - Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para 

cada proyecto. 
- Los detalles constructivos definidos en las figuras se refieren al sistema de fijación de la 

fachada ventilada, no pudiendo emplearse como justificación del cumplimiento de las restantes 
exigencias básicas del CTE. 

 
FIGURA 11: SECCIÓN VERTICAL Y DETALLES DE ARRANQUE Y CORONACIÓN 
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FIGURA 12: DETALLES DE ESQUINA 
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FIGURA 13. DETALLE DE HUECO 

13.1. SECCIÓN VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. SECCIÓN HORIZONTAL 
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FIGURA 14: DETALLE COMPARTIMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE AIRE 

 
14.1 SUBESTRUCTURA DE MADERA 

 

 
 
 

14.2 SUBESTRUCTURA METÁLICA 
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FIGURA 15: DETALLE DE JUNTA ENTRE PERFILES 
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I. LEGAL BASES AND GENERAL CONDITIONS 
 
1. This European Technical Approval is issued by the Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja in accordance with: 
 

- Council Directive (89/106/EEC) of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of Member States relating to construction products (1), 
modified by Council Directive 93/68/EEC of July 1993 (2) and Regulation (EC) nº1882/2003 of 
the European Parliament and of the Council (3). 

 
- Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (4). Real 
Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. (BOE 19.895) y la Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre. 

 
- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European Technical 

Approvals set out in the Annex of Commission Decision 94/23/EC (5). 
 
- Guideline for European Technical Approval of Kits for external wall claddings, ETAG 034, 

edition April 2012, Part 1: Ventilated cladding kits comprising cladding components and 
associated fixings and Part 2: Cladding kits comprising cladding components, associated 
fixings, subframe and possible insulation layer. 

-  
2. The Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja is authorised to check whether 

the provisions of this European Technical Approval are met. Checking may take place in the 
manufacturing plant(s) (e.g. concerning the fulfilment of assumptions made in this European 
Technical Approval with regard to manufacturing). Nevertheless, the responsibility for the 
conformity of the products to the European Technical Approval and for their fitness for intended use 
remains with the holder of the European Technical Approval. 
 

3. This European Technical Approval is not to be transferred to other manufacturers or agents of 
manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those laid 
down in the context of this European Technical Approval. 

 
4. This European Technical Approval may be withdrawn by the Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja in particular pursuant to information by the Commission according 
to Article 5 (1) of Council Directive 89/106/EEC. 
 

5. Reproduction of this European Technical Approval including transmission by electronic means shall 
be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of the Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. In this case partial reproduction has to be 
designated as such. Texts and drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the 
European Technical Approval. 
 

6. The European Technical Approval is issued by the Approval Body in its official language. This 
version corresponds to the version circulated within EOTA. Translations into other languages have 
to be designated as such. 

 
 

                                                      
(1) Official Journal of the European Communities nº L 40, 11.2.1989, p.12. 
(2) Official Journal of the European Communities nº L 220, 30.08.1993, p.1. 
(3) Official Journal of the European Union nº L 284, 31.10. 2003, p.25. 
(4) Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 1993. 
(5) Official Journal of the European Communities nº L 17, 20.1.1994, p.34.  



Page 3 of 25 of the European Technical Approval n. 13/0626 issued on 24th of June 2013. English translation prepared by IETcc 
 

II SPECIFIC CONDITIONS OF THE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 
 
1. Definition of products and intended use 

The kit “ProdEX” consists of an external cladding, mechanically fastened to a framework, 
which is fixed to the external wall of new or existing buildings (retrofit). An insulation layer is 
usually fixed on the external wall. 

This kit for vertical exterior wall claddings is classified as family A, according to the ETA 
Guidance nº 034: Kits for external wall claddings. Part 1: Ventilated cladding kits comprising 
cladding components and associated fixings and Part 2: Cladding kits comprising cladding 
components, associated fixings, subframe and possible insulation layer, edition April 2012 
(called ETAG 034, in this ETA) and comprises the components specified in table 1, which are 
factory produced by the ETA holder or a supplier. 
 
1.1 Definition of the construction products 

 

                                                      
(6)  Dimensional features, physical – mechanical and weather resistance properties in Annex 1 
(7)  Panels for exterior use, severe conditions, fire-retardant  
(8)  Certificate of conformity 1239-CDP-0801101 
(9) EN 438-7:2005 “High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 7: 

Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes” 
(10) Not manufactured by PRODEMA, S.A. 
(11) Geometric and mechanical features in Annex 2 and figure 4 
(12) Physical and mechanical properties in Annex 2 
(13) Geometric and mechanical features in Annex 2 and figure 5 
(14) Technical specifications in Annex 2 
(15) See Annex 2  
(16) Geometric and mechanical features in Annex 2 
(17) See Annex 3  

TABLE 1 – DEFINITION OF THE KIT COMPONENTS 

 Components Material Sizes [mm] 

Cladding element 

HPL compact panels for exterior ProdEX IGN (6) produced 
by PRODEMA, S.A. 
 
EDF(7) quality and CE marking(8) according to Annex ZA of 
the EN 438-7:2005(9) 

High-density, no porous and 
homogeneous stratified timber 
panels for external use. This 
quality of panel is reached by 
the simultaneous application 
of high temperature and 
pressure. 
 
Layers of the panel (figure 1): 
a. PVDF Antigraffiti overlay  
b. Pigmented Melaminic 
Overlay 
c. Natural timber veneer  
d. HPL core : Kraft paper 
impregnated with  
phenol/formaldehyde resins 
e. Natural timber veneer  
f. Balancing film 

                         6 
                         8 
2440 x 1220 x 10 
                        12 
                        14 

Ventilated air space 
A layer of air between the substrate and cladding elements 
in which is placed the insulation layer  

  

Subframe(10) 

Brackets 
Metalic elements(11) used as load trasmission between the 
subframe and the substrate wall. 

Extruded aluminium(12) 
40 x 80 x 60 
40 x 80 x 100 

Vertical 
profiles 

Vertical elements(13) used to fix the panels by means of 
visible fixings 

Aluminium 80 x 60 

Wood(14) 40 x 60 

Cladding fixings 
Elements used to secure the cladding panels to the 
subframe(15) 

To 
aluminium 
subframe 

Stainless steel 
screw  

Ø 5,5 L=28-38 

Aluminum rivet 
Ø 5 
L=epan+eperf+Øcuerpo 

To timber 
subframe 

Stainless steel 
screw 

Ø 4,8 L=38 

Ancillary material 

Self-drilling screws between brackets and vertical 
elements(16) 

Stainless steel screw Ø 5,5  L=25 

Tape used to form the joints in the timber subframe 
Ethylene propylene diene 
monomer (EPDM) W=60-100 

Auxiliary components Anchorage to substrate(17) - - 
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1.2 Intended use 
 

This kit for ventilated external wall claddings is intended to be used as much in new or 
existing buildings. 

The kit for ventilated external wall claddings is non-load-bearing construction system. It 
does not contribute to the stability of the wall on which is installed, neither to ensure the air 
tightness of the building structure but it can contribute to durability of the works by providing 
enhanced protection from the effect of weathering.  

Some use categories have been adopted to correspond to the degree of exposure to 
impact use (see section 2.4.4). 

The provisions made in this European Technical Approval are based on an assumed 
working life of 25 years as minimum, provided that the conditions lay down in sections 4.2, 
5.1. and 5.2. for the installation, packaging, transport and storage as well as appropriate use, 
maintenance and repair are met.  
 

The indications given on the working life can not be interpreted as a guarantee given by 
the producer, but are to be regarded only as a means for choosing the right product in relation 
to the expected economically reasonable working life of the works. 
 
 
2. Characteristics of products and methods of verification  
 

The identification tests and the assessment for the intended use of this kit for ventilated 
external wall claddings according to the Essential Requirements were carried out in 
compliance with the ETAG 034. The characteristics of the components shall correspond to the 
respective values laid down in the technical documentation of this ETA, checked by Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, (from now on IETcc). 
 
 
2.1 Mechanical resistance and stability (ER1) 
 

Requirements with respect to the mechanical resistance and stability of non-load bearing 
parts of the works are not included in this Essential Requirement but are treated under the 
Essential Requirement Safety in use (See section 2.4) 
 
 
2.2 Safety in case of fire (ER2) 
 
 2.2.1 Reaction to fire 
 

Euro class B-s2, d0 according to standard EN 13501-1: 2007 + A1:2010(18). 
 
This classification is valid for the commercial reference “ProdEX IGN” of high-pressure 

compact laminate panels in thicknesses of 6mm or greater in accordance with standard EN 
438-7:2005 for high-pressure compact laminate and if the insulation layer placed in the 
ventilated air space is made of a non-combustible material (mineral wool) or if the layer behind 
the cladding elements is a mineral substrate like masonry or concrete (A1 or A2-s1,d0).  

 
In other cases the class of reaction to fire is F (No performance determined – NPD) 

 
A European reference fire scenario has not been laid down for facades. In some Member 

States, the classification of external wall cladding kits according to Standard EN 13501-1 
might not be sufficient for the use in facades. An additional assessment of the system 
according to the national provision (e.g. on the basis of a large scale test) might be 

                                                      
(18) EN 13501-1:2007 + A1:2010 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction 

to fire tests  
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necessary to comply with Member State Regulations, until the existing European 
classification system has been completed. 
 
2.2.2 Fire resistance 
 

The fire resistance requirement is applicable to the wall itself (made of masonry, concrete, 
timber or metal frame) and not on the cladding kits. The cladding kit alone does not meet any 
fire resistance requirements. 
 
 
2.3 Hygiene, health and the environment (ER3) 
 
 
2.3.1 Watertightness of joints  
 

Joints in “ProdEX” kit are open, therefore they are not waterthight. 
 

 
2.3.2 Water permeability and Water vapour permeability 

 
These performances are not relevant for external wall cladding kits with ventilated air 

space. 
 
 

2.3.3 Drainability 
 
On the basis of the standard construction details (see figures 8, 9 and 10) and the 

installation criteria of this kit and the technical knowledge and experience, it may be said the 
water which penetrates into the air space or the condensation water can be drained out from 
the cladding without accumulation or moisture damage into the substrate. 

 
 

2.3.4 Release of dangerous substances 
 

The HPL compact panels for exterior ProdEX IGN complies with the Annex ZA of the EN 
438-7:2005. A declaration of conformity in this respect was made by the manufacturer. 

According to this declaration ProdEX IGN panels for exterior use contain: 
- In the flame retardant additive  

Chemicals: inorganic salts, which amount are 5-7% of the final product’s weight and 
applied by immersion in a solution of the product and subsequent oven-drying 
Polybrominated diphenylether: no used. 

- Formaldehyde: class E1 according to EN 438-7:2005. 
 
Also regarding the subframe a declaration of conformity in this respect was made by the 

manufacturer. 
According to this declaration the aluminium alloys used for the subframe contain: 
- hexavalent Cr, Hg, Pb which amount is always less than 0.1%; 
- Cd which amount is always less than 0.1%. 
 
In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this 

ETA, there may be other requirements applicable to the kits falling within its scope (e.g. 
transposed European legislation and national laws, regulations and administrative 
provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products Directive, these 
requirements need also to be complied with, when and where apply. 
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2.4 Safety in use (ER4) 
 
2.4.1 Wind load resistance 
 
Wind load resistance has been determined taking into account the mechanical resistance of 
components (see section 2.4.2) and the wind suction (19) test tests according to ETAG 034 
part 1, section 5.4.1.1 
 
The weakest design mechanically has been tested. 
Minimum thickness of panels 6mm; maximum distance between cladding fixings in horizontal 
direction H=400mm; maximum distance between cladding fixings in vertical direction 
V=400mm in panel with 2 vertical fixings and V=600 in panel with 3 vertical fixings. 
 

The test results and calculated values for the tested specimen are indicated in table 2 
TABLE 2 – WIND SUCTION TEST RESULT

TEST SPECIMEN MAXIMUM LOAD Q (Pa) TYPE OF FAILURE 
DISPLACEMENT UNDER 
MAXIMUM LOAD (mm) 

Wood subframe (20) 
Brackets distance: 800mm 
Vertical profile distance 400mm 
Stainless steel screw 
One panel: 1640 x 1220 x 6mm – 15 fixings 
Two panels: 440 x 440 x 6mm – 4 fixings/panel 
One panel: 774 x 440 x 6mm – 6 fixings 
Two panels: 197x2385x6mm – 12 fixings/panel 
Two panels: 1640x350x6mm – 10 fixings/panel 

3000(21) - 13,11 

Aluminum subframe (22) 
Brackets distance: 800mm 
Vertical profile distance 400mm 
Aluminum rivet 
One panel: 1640 x 1220 x 6mm – 15 fixings 
Two panels: 440 x 440 x 6mm – 4 fixings/panel 
One panel: 774 x 440 x 6mm – 6 fixings 
Two panels: 197x2385x6mm – 12 fixings/panel 
Two panels: 1640x350x6mm – 10 fixings/panel 

4000(23) - 19,45 

 
2.4.2 Mechanical test 
 
2.4.2.1 Pull-through resistance of cladding element 
 
Pull-through resistance of cladding element has been tested according to ETAG 034 part 1 
section 5.4.2.1.1, using rivets as cladding fixings24. 
Test results are indicated in table 3. 

TABLE 3 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT 

PANEL THICKNESS (mm) SUPPORT Ø (mm) 
FIXING POSITION 
(Aluminum rivet) 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Fm Fu,5 

6 
 

180 
Centre 2054 1938 Panel 
Border 1139 951 Rivet 
Corner 666 605 Panel 

270 
Centre 1537 1322 Panel 
Border 925 848 Rivet 
Corner 341 263 Panel 

350 
Centre 1582 1260 Panel 
Border 767 682 Panel 
Corner 232 201 Panel 

12 
 

180 
Centre 2548 948 Rivet deformation 
Border 3218 1930 Rivet 
Corner 1242 848 Panel 

270 
Centre 3194 1685 Rivet 
Border 3549 2842 Rivet 
Corner 799 501 Panel 

350 
Centre 3312 2918 Rivet 
Border 3035 1746 Rivet 
Corner 718 558 Panel 

                                                      
(19) The wind pressure test can be avoided because the kit configuration guaranties a better behaviour in face of wind pressure than in face of 

windsuction  
(20) Characteristics of component are indicated in Annex 1 and 2 
(21) The test had to be stopped at 3200Pa because the equipment did not achieve stabilization. No failure occurs. 
(22) Characteristics of component are indicated in Annex 1 and 2 
(23) Test equipment limit. 
(24)  Taking into account that the tensile strength of the screws are higher than the rivet one for the tests it was considered the weakest design. 
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2.4.2.2 Pull-through resistance under shear load 
 
Pull-through resistance under shear load has been tested according to ETAG 034 part 1 
section 5.4.2.1.2. 
 
Tests results are indicated in table 4. 
 

TABLE 4 - PULL-THROUGH RESISTANCE UNDER SHEAR LOAD 

PANEL THICKNESS (mm) FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Fm Fu,5 

6 
Wood subframe 

3950.20 3815.83 Screw deformation 

6 
Aluminium subframe 

3415.76 3220.90 Rivet 

 
2.4.2.3 Load bearing capacity of the brackets 
 
The resistance of the brackets and their fixings under tension and shear loads was determined by 
calculation using the specifications defined in the annex E of ETAG 034 part 2. 
 
The calculation results are indicated in table 5 and 6. 
 

TABLE 5: RESISTANCE TO VERTICAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS Fr (daN) 

∆L=0.2% de L 
F1d(daN) 

∆L=1mm
F3d(daN) 

∆L=3mm
Fs(daN) 

failure

(60+40) x 80 x 3 120 178 202 Purposeless  

(100+40) x 80 x 3 101 152 183 Purposeless 

 
TABLE 6: RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS Fc(daN) 

∆L=1mm
Fs(daN) 

failure 
(60+40) x 80 x 3 376 Purposeless 

(100+40) x 80 x 3 405 Purposeless 

 
2.4.3 Resistance to horizontal point loads 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
 
2.4.4 Impact resistance 
 
Impact resistance has been tested and classified according to the method indicated in 
section 5.4.4 of ETAG 034 part 1. 
 
According with the test results the use category of this kit for vertical exterior wall claddings is 
the Category I, that means this kit can be used in zones readily accessible at ground level to 
the public and vulnerable to hard body impacts but not subjected to abnormally rough use 
(e.g. public locations, such as squares, schoolyards, parks or commercial areas with usual 
movement of goods). 
 
2.4.5 Resistance to seismic actions 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
2.4.6 Hygrothermal behaviour 
 

The hygrothermal behaviour test has been carried out according to the method indicated 
in section 5.4.6 of ETAG 034 part 1 and during the test cycles, none of the following defects 
occurs during testing:  
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 deterioration such as cracking or delamination of the cladding element that allows 

water penetration to the insulation 

 detachment of the cladding element 

 Irreversible deformation 

This system is therefore assessed as resistant to hygrothermal cycles. 
  
The joint in “ProdEX” kit are not waterthight so the insulation layer shall be made of EPS to 
EN 13163, XPS to EN 13164, PUR to EN 13165, phenolic foam to EN 13166 or mineral wool 
to EN 13162 (WS or WL(P), depending on the national regulations). 
 
 
2.5 Protection against noise (ER5) 
 
This requirement is not relevant for cladding kits designed with ventilated air space. 
 
 
2.6 Energy economy and heat retention (ER6) 
 
This requirement is not relevant for cladding kits designed with ventilated air space. 
 
 
2.7 Aspects of durability and serviceability 
 
2.7.1 Pulsating load 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
2.7.2 Dimensional stability 
 
The dimensional stability at elevated temperature of the panel has been determined according 
to EN 438-2: 2005(25) (section 17).  
The test results are indicated in table 5. 
 

TABLE 5 – ACCUMULATED DIMENSIONAL VARIATION

PANEL THICKNESS (mm) DIRECTION  ACCUMULATED DIMENSIONAL VARIATION (%) 

6 
Longitudinal 0,136 

Transverse 0,218 

12 
Longitudinal 0.033 

Transverse 0,043 

14 
Longitudinal 0,043 

Transverse 0,088 

 
  

                                                      
(25) EN 438-2:2005 “High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: 

Determination of properties” 
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2.7.3 Immersion in water 
 
After immersion in water, flexural strength and pull-through of the panel have been tested 
according to EN ISO 178(26) and ETAG 034 part 1 section 5.4.2.1.1. 
Tests results are indicated in table 6 y 7. 
 

TABLE 6 – FLEXURAL STRENGTH AFTER IMMERSION IN WATER 
PANEL THICKNESS (mm) DIRECTION TENSIL STREGTH (MPa) 

6 Centre - Transverse 112,00 

12 Centre - Transverse 140,82 

14 Centre - Transverse 137,35 

 
TABLE 7 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT AFTER IMMERSION IN WATER 

PANEL THICKNESS (mm) SUPPORT Ø (mm) 
FIXING POSITION 
(Aluminum rivet) 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Fm Fu,5 

6 

180 
Border 1144 918,30 

Panel 

Corner 628,75 472,50 

270 
Border 833 706,45 
Corner 323,75 260,70 

350 
Border 644,50 567,75 
Corner 254,06 206,45 

12 

180 
Border 3534 2941 

Rivet 

Corner 1495 707,40 

270 
Border 2903,45 2477,61 
Corner 872,4 473,30 

350 
Border 2966,85 2762,20 
Corner 671,3 580,55 

 
2.7.4 Freeze / thaw behaviour 
 
After freeze-thaw cycles (50 cycles), flexural strength and pull-through of the panel have been 
tested according to EN ISO 178 and ETAG 034 part 1 section 5.4.2.1.1. 
Tests results are indicated in table 8 y 9. 
 

TABLE 8 – FLEXURAL STRENGTH AFTER FREEZE-THAW CYCLES 
PANEL THICKNESS (mm) DIRECTION TENSIL STREGTH 

6 Centre - Transverse 105,07 

12 Centre - Transverse 132.85 

14 Centre - Transverse 141,01 

 
TABLE 9 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT AFTER FREEZE-THAW CYCLES 

PANEL THICKNESS (mm) SUPPORT Ø (mm) 
FIXING POSITION 
(Aluminum rivet) 

FAILURE LOAD (N) 
FAILURE MODE 

Fm Fu,5 

6 

180 
Border 1139,65 1084,25 

Panel 

Corner 612,80 480,15 

270 
Border 754 680,40 
Corner 331,30 306,82 

350 
Border 637,85 580,20 
Corner 226,10 190,60 

12 

180 
Border 3574,65 2963,55 Rivet 
Corner 1088,15 660 Panel 

270 
Border 3482,65 2720,55 Panel/Rivet 
Corner 979,65 751 Panel 

350 
Border 2986,05 2440,25 Panel/Rivet 
Corner 712,65 445,95 Rivet 

 

                                                      
(26) EN ISO 178:2003 “Plastics - Determination of flexural properties”. 
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2.7.5 Chemical and biological attack 
 
This performance has not been determined (NPD). 
 
2.7.6 Corrosion 
 
The material and corrosion protection of the kit components are defined in the relevant table 
of Annex 2. 
 
2.7.7 UV radiation 
 
The UV radiation resistance has been tested according to EN 438-2:2005 section 28 on 
ProdEX IGN HPL samples with the following references: 
 

- CLARO 
- MARRÓN CLARO 
- MARRÓN OSCURO 
- MOCCA 
- RUSTIK 
- MARRÓN TOSTADO 
- ICE GREY 
- CREAM 
 
Based on the test results after accelerating ageing from UV radiation the colour stability is 
satisfactory for the reference of colour tested. 
 
 
 
3 Evaluation and attestation of conformity and ce marking  
 
 
3.1 System of attestation of conformity  
 

According to the decision 2003/640/EC of the European Commission (27) the system of 
attestation of conformity applicable to “ProdEX” kit for external wall claddings is System 1, 
considering the Class B-s2, d0 (with testing) for the reaction to fire of the kit.  
 
The system of attestation of conformity referred above is described in Council Directive 
89/106/EEC Annex III, and defined as follows: 
 
System 1: For uses subject to regulations on reaction to fire 
Certification of conformity of the product by a notified certification body on the basis of:  
 
a) Tasks for the manufacturer:  

a.1. Factory production control. 
a.2. Possible further testing of samples taken at the factory by the manufacturer in 

accordance with a prescribed test plan 
  

b) Tasks for the notified body: 
b.1. Initial type-testing of the product, 
b.2. Initial inspection of factory and of factory production control. 
b.3. Continuous surveillance (annual), assessment and approval of factory production 

control. 
  

                                                      
(27) Official Journal of the European Communities L226/21 of 10.09.2003 
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3.2 Responsibilities 
 
3.2.1. Tasks of the manufacturer 
 
3.2.1.1 Factory production control  
 

The manufacturer shall exercise permanent internal control of production. All the 
elements, requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a 
systematic manner in the form of written policies and procedures, including records of results 
performed. This production control system shall insure that the product is in conformity with 
this ETA. 
 

The manufacturer shall only use raw materials stated in the technical documentation of 
this ETA. The incoming raw materials are subjected to verifications by the manufacturer 
before acceptance. The factory production control shall be in accordance with the control 
plan(28) which is part of the Technical Documentation of this ETA. The control plan has been 
agreed between the manufacturer and the IETcc and is laid down in the context of the factory 
production control system operated by the manufacturer and deposited at the IETcc. The 
results of factory production control shall be recorded and evaluated in accordance with the 
provisions of the control plan. The records include at least the following information: 
 
- Designation of the product, the basic materials and components. 
 
- Type of control or testing and minimum frequencies of control. 
 
- Date of manufacture of the product and date testing of the product or basic material and 

components. 
 
- Results of controls and testing and, if appropriate, comparison with requirements. 
 
- Signature of person responsible for factory production control. 

 
The records shall be presented to the notified body involved in the continuous 

surveillance. On request, they shall be presented to the IETcc. 
 
 
3.2.1.2 Testing of sample taken at the factory 
 

The testing of sample taken at the factory shall be carried out in accordance with the 
control plan. 

 
 

3.2.1.3 Other tasks of the manufacturer 
 
The manufacturer shall, on the basis of a contract, involve a body which is notified for the 

tasks referred to in section 3.1 in the field of cladding kit in order to undertake the actions laid 
down in the clause 3.2.2. For this purpose, the control plan referred to in sections 3.2.1.1 and 
3.2.2 shall be handed over by the manufacturer to the notified bodies involved. The 
manufacturer shall make a declaration of conformity, stating that the cladding kit is in 
conformity with the provisions of this ETA. 

 
  

                                                      
(28) The control plan is a confidential part of this European Technical Approval and only handed over to the notified body involved in the procedure 

of attestation of conformity. 



Page 12 of 25 of the European Technical Approval n. 13/0626 issued on 24th of June 2013. English translation prepared by IETcc 

3.2.2 Tasks of notified bodies 
 

The notified body shall perform the activities listed above in section 3.1, in accordance 
with the provisions laid down in the control plan relating to this ETA. 
 
 
3.2.2.1 Initial type testing 

 
Approval tests of the cladding kit components, conducted by the approval body or under 

its responsibility in accordance with chapter 5 of the ETAG 034, shall be used for the purposes 
of the Initial Type Testing and, for System 1, this work shall be validated by the approval body 
for Certificate of Conformity purpose. 
 
 
3.2.2.2 Assessment of the factory production control – initial inspection and continuous 

surveillance 
 
The notified body shall assess the factory production control system in order to check its 

conformity with the European Technical Approval and any subsidiary information. The notified 
body shall ensure the manufactures has technical equipment and trained staff to produce the 
cladding panels as described in this ETA. 

 
Continuous surveillance of the factory production control is necessary to ensure continuing 

conformity with the ETA. It is recommended a surveillance inspection per year. 
 
 
3.2.2.3 Certification 

 
Once the tasks of notified body have been performed, the notified body shall retain the 

essential points of its actions and state the results obtained and conclusions draw in a report. 
The notified certification body involved by the manufacturer shall issue an EC Certification 

of Factory Production Control, stating the conformity of the provisions of this ETA. 
 

In cases where the provisions of the ETA and its control plan are no longer fulfilled the 
notified certification body shall withdraw the certificate of conformity and inform to IETcc 
without delay. 
 
 
3.3 CE Marking 
 

The CE marking shall be affixed either on a label attached to it, or on its packaging, or on 
the accompanying commercial documents. The symbol « CE » shall be followed by the 
identification number of the notified certification body involved and shall be accompanied by 
the following information: 
 

- Name and address or identifying mark of the ETA-holder (legal entity responsible for the 
manufacture). 

‐	 The last two digits of the year in which the CE marking was affixed. 
- Number of the EC certificate of Conformity for the Factory Production Control. 
‐	 Number of the European Technical Approval. 
- Number of the ETAG. 
- Cladding kit Trade Name. 
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3.3.1. Example of CE marking 

 
 
 
4 Assumptions under which the fitness of the product for the intended use was 

favourably assessed 
 

The ETA is issued for the “ProdEX” kit on the basis of agreed data/information which 
identifies the product that has been assessed and judged.  
 

Detailed description and conditions of the manufacturing process of the “ProdEX” kit, and 
all the relevant design and installation criteria of this kit are specified in the manufacturer’s 
technical documentation deposited with the IETcc. The main aspects of this information are 
specified in the following sections. 
 
 
4.1 Manufacturing 
 

The manufacturing process used for the cladding kit shall comply with that on which the 
approval tests were based. The agreed data/information regarding suppliers, purchasing 
process and supplier or/and ETA holder manufacturing process of the cladding system are 
deposited with the IETcc. 

 
Any change to the cladding kit components, their production process or properties, which 

result in the deposited data/information should be notified to the IETcc before the changes are 
introduced. IETcc will decide whether or not such changes affect the ETA and if so whether 
further assessment or alterations to the ETA shall be necessary. 
 
 
4.2 Assembly and installation of the kit in works 
 

The kit for ventilated external wall claddings “ProdEX” with high-pressure decorative 
laminates ProdEX IGN is designed and installed in accordance with the ETA-holder design 
and installation instructions, deposited at the IETcc.  

The technical documentation of the ETA holder includes complete measures for the 
design and for the installation of the kit in works and it is available for the kit user. This 
information has been checked by IETcc and the main aspects are specified below. 

The entire building must comply with the specific building regulations, particularly 
concerning fires and wind load resistance, of the Member States in which the work has been 
built. 
 

 

 

1219 Identification number of notified certification body 

PRODEMA, S.A. 
 Bº de San Miguel, 9 
20250 LEGORRETA 
(Guipúzcoa) - España 

 

YY 
 

nnnn-CPD-nnnn 

 
 

Name and address or identifying mark of the ETA-holder 
(legal entity responsible for the manufacture) 

 
 

Last two digits of the year of affixing the CE marking 
 

Number of EC certificate for the Factory Production Control 

ETA nº XX/XXXX 
ETA Guide 034 – Part 1 and 2 

ProdEX 

ETA number 
Number of the ETAG 
Cladding kit Trade Name 
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4.2.1 Design 
 
The design of the external wall cladding system for ventilated façade using the ProdEX kit 
should be based on a technical project which considers: 
- The mechanical characteristic values of the kit components (panels, cladding fixings and 

subframe) in order to resist the actions applying on the specific work. National safety factor 
must be use. 

- The substrate material to define the suitable anchorages. 
- The possible movements of the substrate and the position of the building expansion joints. 
- The dilation of the kit components and of the panels. 
- The category of corrosivity of the atmosphere of the works. 
- Because joints are not watertight, the first layer behind ventilated air space must be 

composed by materials with low water absorption. 
- The standards construction details indicated in figure 10, 11 and 12. 
 
4.2.2 Installation 
 

The fitness for use of the kits can be assumed only if the installation is carried out 
according to the ETA holder’s specifications: 
- Taking into account the configuration defined in the technical project drawings prepared for 

that purpose. 
- Using the specific kit components, manufactured by the ETA holder or by suppliers 

recognized by the ETA holder 
- The installation companies or staff have to be trained and authorized by the ETA holder 
 
 
4.3 Manufacturer’s responsibilities 
 

It is the manufacturer’s responsibility to make sure that all those who use the kit are 
appropriately informed of specific conditions according to sections 1, 2, 4 and 5 including the 
annexes of this ETA 
 
 
 
5 Recommendations 
 
 
5.1 Packaging, transport and storage 
 

Each kit component is packed independently of each other taking into account its own 
packaging specifications. 

 
In particular, cladding panels have to be protected from damp, heat and dirt during 

transport and storage and stored in a covered and ventilated space in order to avoid panel 
deformation, deterioration and damage. 
 
In any case for packaging, transport and storage it is convenient take in consideration ETA 
holder instructions. 
 
 
5.2 Use, maintenance and repair of the works 
 

Maintenance of the assembled system or kit components includes inspections on site, 
taking into account the following aspects: 

- Regarding the panels: appearance of any damage such as cracking, delamination o 
detachment due to permanent and irreversible deformation.  

- Regarding metallic components: presence of corrosion or water accumulation. 
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Necessary repairs should be done rapidly, using the same kit components and following 

the repair instructions r given by ETA holder. 
 
 
 

 
 

  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 
c/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid.  

Tel: (34) 91 302 04 40  Fax. (34) 91 302 07 00 
www.ietcc.csic.es 

 
On behalf of the Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Madrid, 24th of June 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angel Arteaga Iriarte 
Director 
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FIGURE 1: LAYERS OF HPL COMPACT PANEL FOR EXTERIOR ProdEX  
 

PVDF Antigraffiti overlay 

   Pigmented Melaminic Overlay 

   Natural timber veneer (Okume or Ayous) 

   HPL core: Kraft paper impregnated with phenol/formaldehyde resins. 
(The layer number depends on the  required thickness) 

   Natural timber veneer (Okume or Ayous) 

Balancing film 

 
 

FIGURE 2: SYSTEM GENERAL CONFIGURATION AND DETAIL OF JOINT 
(TIMBER SUBFRAME) 
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FIGURE 3: SYSTEM GENERAL CONFIGURATION AND DETAIL OF JOINT 
(METALIC SUBFRAME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 4: ALUMINIUM BRACKETS 
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FIGURE 5: ALUMINIUM VERTICAL PROFILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 6: CLADDING FIXINGS TO METALIC SUBFRAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 7: CLADDING FIXINGS TO TIMBER SUBFRAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STAINLESS STEEL SCREW ALUMINIUM RIVET 

AP16

D=16

STAINLESS STEEL SCREW 

SX3-L12 
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FIGURE 8: DETAIL OF CROWN AND BASE  
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FIGURE 9: DETAIL OF INTERNAL AND EXTERNAL CORNER 
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FIGURE 10: WINDOW DETAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: The details shown in figures above are approximate and must be defined for each project. 
These details concern the kit for ventilated external wall claddings and may not be used as justification for compliance with the CTE basic 
requirements. 
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Annex 1: Cladding element specifications 
Dimensional features

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physical, mechanical and weather resistance properties 
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

Property Attribute Value Unit Test 

Density Density ≥ 1,35 g/cm3 EN ISO 1183-1(31) 

Elastic modulus Stress ≥ 9.000 MPa EN ISO 178(32) 

Flexural stregth Stress ≥ 80 MPa EN ISO 178 

Tensil stregth Stress ≥ 60 MPa EN ISO 527-2(33) 

Resistance to humidity 
Mass increase ≤ 8 % 

EN 438-2(34)-15 
Appearance ≥ 4 1 a 5 

Dimensional stability at high temp. Cumulative dimensional change
L ≤ 0,30 

T ≤ 0,60 
% EN 438-2-17 

Impact resistance Mean failure height ≥ 1800 
mm 

e ≥ 6 
EN 438-2-21 

Resistance to fixings 

6 mm 2.000 

N EN 438-7 

8 mm 3.000 

10 mm 

4.000 12 mm 

14 mm 

PCP contents (pentaclorofenol) Not contain - EN 438-7 

Formaldehyde emission E1 Class - EN 438-7 

 
WEATHER RESISTANCE PROPERTIES 

Property Attribute Value Unit Test 

Resistance to climatic 
shock 

Appearance ≥ 4 1 a 5 

EN 438-2 (19) Flexural strength index (Ds) ≥ 0,95  

Flexural modulus index (Dm) ≥ 0,95  

UV resistance 
Contrast ≥ 3 Grey scale 

EN 438-2 (28) 
Appearance ≥ 4 1 a 5 

Artificial climate 
resistance 

Contrast ≥ 3 Grey scale 
EN 438-2 (28) 

Appearance ≥ 4 1 a 5 

Reaction to fire - B-s2, d0 - EN 13501-1(35) 

                                                      
(29)  Available smaller dimensions with the same thickness 
(30)  Properties according to EN 438-6:2005 
(31) EN ISO 1183-1:2004 “Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and 

titration method”. 
(32) EN ISO 178:2003 “Plastics - Determination of flexural properties”. 
(33) EN ISO 527-2:1997 “Plastics. Determination of tensile properties. Part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics”. 
(34) EN 438-2:2005 “High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination of 

properties”. 
(35) EN 13501-1:2007 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”. 

STANDARD DIMENSIONS(29) 

Length 

 

 (mm) 

Width 

 

 (mm) 

Tolerance 

 

 (mm) 

Thickness 

 

 (mm) 

Tolerance 

 

 (mm) 

2440 x 1220 
- 0 

+ 10 

6 ± 0,40 

8 
± 0,50 

10 

12 
± 0,60 

14 

GEOMETRY(30) 

Thickness Flatness Straightness Squareness Weight 

Nominal 
(mm) 

Tolerance 
(mm/m) 

Deviation 
(mm/m) 

Deviation 
(mm/m) 

Nominal

(kg/m2) 

6 
≤ 5,0 mm/m

≤ 1,5 mm/m ≤ 1,5 mm/m 

8,1 

8 10,8 

10 

≤ 3,0 mm/m

13,5 

12 16,2 

14 18,9 
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Annex 2: Subframe specifications 
 
 

Wood requirements 
 

Resistance class ≥ C 18(36) 

Durability Class 3(37) 

Processing Autoclave level 5 

Damp control ≤ 18% 

 
 

Aluminium Physical and mechanical properties 
 

Symbolic designation EN AW-Al MgSi 

Numeric designation  AW 6060/ AW 6063(38) 

Treatment T5 

Corrosion protection 
Anodic oxidation Class 15 or 20(39) 

Lacquered (thickness 0.1 mm and 0.15 mm) Class SEASIDE(40) 

PHYSICAL PROPERTIES 

Specific weight 2,70 g/cm3 

Coefficient of linear thermal expansion 
23,5·10-6 K-1 
(20/100 ºC) 

Elastic modulus 70.000 MPa 

Poisson coefficient 0,33 

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensile strength (Rm) ≥ 160/175 N/mm2 

Elastic limit (Rp0,2) ≥ 120/130 N/mm2 

Elongation (A) ≥ 8 % 

Elongation (A50mm) ≥ 6 % 

Brinell hardness 60 HB 

According to EN 755-2(41) and EN 12020-1(42) 

 
Brackets Geometrical and mechanical features 

BRACKET Material 
Dimensions 

(mm) 
Thickness  

(mm) 
Section 
(mm2) 

xc 

(mm) 

Ixc 

(cm4) 
yc 

(mm) 
Iyc 

(cm4) 

ISOLALU R80 de ETANCO 
Aluminium 

Al 6060 T5 

40 x 80 x 40 - 160 
3,0 

231 11 3,5 11 3,5 

40 x 150 x 40 - 160 591 5 157,9 65 4,9 

 

Vertical profiles Geometrical and mechanical features 

VERTICAL PROFILE  
Dimensiones 

(mm) 
Espesor 

(mm) 
Sección 
(mm2) 

Peso 
(kg/m) 

xc 

(mm) 

Ixc 

(cm4) 
yc 

(mm) 
Iyc 

(cm4) 

Wooden strip 

two panels fixing  
≥ 80 x 40 - 3.000 1,6 40 42,67 20 170,67 

Wooden strip 

One panel fixing  
≥ 40 x 40 - 1.600 0,8 20 21,33 20 21,33 

Aluminium strip (L) 

Al 6063 T5  
L 40 x 60 2,5 244 0,659 8,91 9,27 41,20 3,40 

Aluminium strip (T) 

Al 6063 T5  
T 80 x 60 2,5 345 0,932 40,00 11,58 46,29 10,64 

  

                                                      
(36) EN 338:2011 Structural timber - Strength classes 

(37) EN 335-2:2007 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part 2: Application to solid Wood 
It may use wood battens with treatment for risk category 2, provided that they are protected in the joint between panels with an EPDM elastomeric belt of a 
thickness exceeding 10/20 mm the width of the strips. In this case, it is necessary verify that the strips are protected from damp in other points as the start of 
them. 
(38) Aluminium alloy 6063 T5 is classified as class A (No Known instance of failure in service or in laboratory tests) according to “Aluminium standards and 

data” (Aluminium association edition)  
(39) Mean thickness 15µ or 20µ according to the quality mark QUALANOD 
(40) According to the quality mark QUALICOAT 

(41) EN 755-2 Aluminium and aluminium alloys. Extruded rod/bar, tube and profiles. Part 2: Mechanical properties. 
(42) EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys. Extruded precision profiles in alloys en aw-6060 and en aw-6063. Part 1: technical conditions for inspection and 

delivery. 
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Cladding fixings specifications 
 

 

 

 
 

Stainless steel screw between vertical elements and brackets 
 

Description PERCINOX special head self-drilling screw 

Diameter 5.5 mm 

Length 25 mm 

Material Stainless steel 

Standard EN ISO 3506-1: 2010 

Pull-out resistance (mean value on aluminium sheet – t=3mm) 3790 N 

STAINLESS STEEL SCREW TO ALUMINIUM SUBSFRAME 

Designation  SX3-L12Ø5,5xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 5,5 mm 

Head screw Øhead = 12 mm 

Length 
L= 28 mm (epanel≤10mm) 
L= 38 mm (epanel˃10mm) 

Tensile strength (mean value) 14.000 N 

Shear strength (mean value) 9.500 N 

Pull- out breaking load  (mean value  on steel sheet – t=1.5mm) 2.700 N 

ALUMINIUM RIVET TO ALUMINIUM SUBSFRAME 

Designation  AP16Ø5,0xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 5 mm 

Head screw Øhead = 16 mm 

Length epanel + e perfil + Øbody 

Tensile strength (mean value) 3.700 N 

Shear strength (mean value) 2.400 N 

Pull- out breaking load  (mean value on aluminium sheet – t=1.8mm) 2.410 N 

Shear breaking load  (mean value on aluminium) 2.800 N 

STAINLESS STEEL SCREW TO TIMBER SUBSFRAME 

Designation  TW-SØ4,8xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 4,8 mm 

Head screw Øhead = 12 mm 

Length L = 38 mm 

Tensile strength (mean value) 7.100 N 

Shear strength (mean value) 5.400 N 

Pull- out breaking load  (mean value on wood t=26mm) 3.000 N 

Shear  breaking load  (mean value on wood) 1.100 N 
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Annex 3: Anchorage to substrate 
 

The fixings between the subframe and the substrate are not part of the kit, therefore have not been 
assessed, even so it is important define type, position and number of the anchorage according to 
the substrate material and the resistance required due to the envisaged actions and when 
possible, CE marking according to the ETA via ETAG 001, ETAG 020 or ETAG 029 is 
recommended. 
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 INTRODUCTION 
This Evaluation Report describes the methods and results to assess the fitness for the intended use of 
the kit for ventilated external wall claddings “prodEX”, introduced by PRODEMA S.A., in accordance with 
the CPD Essential Requirements as specified in chapter 5 of the ETA Guidance 034 (edition April 2012) 
kits for external wall claddings (ETAG 034 from now on). In particular, the mentioned assessment carried 
out by IETcc includes: 
- Tests carried out in accordance to ETAG 034. 
 
 
A DESCRIPTION OF THE SYSTEM, INTENDED USE AND INTENDED WORKING LIFE 
The kit for ventilated external wall claddings “prodEX” comprises the components described in section 
1.1 belonging to the European Technical Approval (ETA) draft; these components are factory produced 
by the ETA-holder or by external suppliers. For every component, information on its composition as well 
as results of the factory production control is available at IETcc. As described in section 1.2 of the ETA 
draft, this kit is intended to be used as ventilated external wall claddings as much in new architectural 
work as in renovation and the provisions made there are based on an assumed working life of 25 years 
as minimum.  
 
 
B IDENTIFICATION AND CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS 
 
B.1  Cladding elements 
CE marked (certificate of conformity) 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

Property Attribute Value Unit Test 

Density Density ≥ 1,35 g/cm3 EN ISO 1183-1(1) 

Elastic modulus Stress ≥ 9.000 MPa EN ISO 178(2) 

Flexural stregth Stress ≥ 80 MPa EN ISO 178 

Tensil stregth Stress ≥ 60 MPa EN ISO 527-2(3) 

Resistance to humidity 
Mass increase ≤ 8 % 

EN 438-2(4)-15 
Appearance ≥ 4 1 a 5 

Dimensional stability at high temp. Cumulative dimensional change
L ≤ 0,30 

T ≤ 0,60 
% EN 438-2-17 

Impact resistance Mean failure height ≥ 1800 
mm 

e ≥ 6 
EN 438-2-21 

Resistance to fixings 

6 mm 2.000 

N EN 438-7 

8 mm 3.000 

10 mm 

4.000 12 mm 

14 mm 

PCP contents (pentaclorofenol) Not contain - EN 438-7 

Formaldehyde emission E1 Class - EN 438-7 

 
WEATHER RESISTANCE PROPERTIES 

Property Attribute Value Unit Test 

Resistance to climatic 
shock 

Appearance ≥ 4 1 a 5 

EN 438-2 (19) Flexural strength index (Ds) ≥ 0,95  

Flexural modulus index (Dm) ≥ 0,95  

UV resistance 
Contrast ≥ 3 Grey scale 

EN 438-2 (28) 
Appearance ≥ 4 1 a 5 

Artificial climate 
resistance 

Contrast ≥ 3 Grey scale 
EN 438-2 (28) 

Appearance ≥ 4 1 a 5 

Reaction to fire - B-s2, d0 - EN 13501-1(5) 

 

                                                      
(1) EN ISO 1183-1:2004 “Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pyknometer 

method and titration method”. 
(2) EN ISO 178:2003 “Plastics - Determination of flexural properties”. 
(3) EN ISO 527-2:1997 “Plastics. Determination of tensile properties. Part 2: test conditions for moulding and extrusion plastics”. 
(4) EN 438-2:2005 “High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: 

Determination of properties”. 
(5) EN 13501-1:2007 “Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire 

tests”. 
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B.2  Subframe 
 
B.2.1 Materials 
 
Wood requirements 

Resistance class ≥ C 18(6) 

Durability Class 3(7) 

Processing Autoclave level 5 

Damp control ≤ 18% 
 

Aluminium Physical and mechanical properties 
Symbolic designation EN AW-Al MgSi 

Numeric designation  AW 6060/ AW 6063(8) 

Treatment T5 

Corrosion protection 
Anodic oxidation Class 15 or 20(9) 

Lacquered (thickness 0.1 mm and 0.15 mm) Class SEASIDE(10) 

PHYSICAL PROPERTIES 

Specific weight 2,70 g/cm3 

Coefficient of linear thermal expansion 
23,5·10-6 K-1 
(20/100 ºC) 

Elastic modulus 70.000 MPa 

Poisson coefficient 0,33 

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensile strength (Rm) ≥ 160/175 N/mm2 

Elastic limit (Rp0,2) ≥ 120/130 N/mm2 

Elongation (A) ≥ 8 % 

Elongation (A50mm) ≥ 6 % 

Brinell hardness 60 HB 

According to EN 755-2(11) and EN 12020-1(12) 

 
B.2.1 Geometrical and mechanical features 
 
Brackets  

BRACKET Material 
Dimensions 

(mm) 
Thickness  

(mm) 
Section 
(mm2) 

xc 

(mm) 

Ixc 

(cm4) 
yc 

(mm) 
Iyc 

(cm4) 

ISOLALU R80 de ETANCO 
Aluminium 

Al 6060 T5 

40 x 80 x 40 - 160 
3,0 

231 11 3,5 11 3,5 

40 x 150 x 40 - 160 591 5 157,9 65 4,9 

 
Vertical profiles 

VERTICAL PROFILE  
Dimensiones 

(mm) 
Espesor 

(mm) 
Sección 
(mm2) 

Peso 
(kg/m) 

xc 

(mm) 

Ixc 

(cm4) 
yc 

(mm) 
Iyc 

(cm4) 

Wooden strip 

two panels fixing  
≥ 80 x 40 - 3.000 1,6 40 42,67 20 170,67 

Wooden strip 

One panel fixing  
≥ 40 x 40 - 1.600 0,8 20 21,33 20 21,33 

Aluminium strip (L) 

Al 6063 T5  
L 40 x 60 2,5 244 0,659 8,91 9,27 41,20 3,40 

Aluminium strip (T) 

Al 6063 T5  
T 80 x 60 2,5 345 0,932 40,00 11,58 46,29 10,64 

                                                      
(6) EN 338:2011 Structural timber - Strength classes 

(7) EN 335-2:2007 Durability of wood and wood-based products - Definition of use classes - Part 2: Application to solid Wood 
It may use wood battens with treatment for risk category 2, provided that they are protected in the joint between panels with an EPDM elastomeric belt 
of a thickness exceeding 10/20 mm the width of the strips. In this case, it is necessary verify that the strips are protected from damp in other points as 
the start of them. 
(8) Aluminium alloy 6063 T5 is classified as class A (No Known instance of failure in service or in laboratory tests) according to “Aluminium 

standards and data” (Aluminium association edition) 

(9) Mean thickness 15µ or 20µ according to the quality mark QUALANOD 

(10) According to the quality mark QUALICOAT 

(11) EN 755-2 Aluminium and aluminium alloys. Extruded rod/bar, tube and profiles. Part 2: Mechanical properties. 
(12) EN 12020-1 Aluminium and aluminium alloys. Extruded precision profiles in alloys en aw-6060 and en aw-6063. Part 1: technical conditions for 

inspection and delivery. 
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B.3  Cladding fixings 

 

 

 
STAINLESS STEEL SCREW BETWEEN VERTICAL ELEMENTS AND BRACKETS 

Description PERCINOX special head self-drilling screw 

Diameter 5.5 mm 

Length 25 mm 

Material Stainless steel 

Standard EN ISO 3506-1: 2010 

Pull-out resistance (mean value on aluminium sheet – 
t=3mm) 

3790 N 

  

STAINLESS STEEL SCREW TO ALUMINIUM or GALVANIZED STEEL SUBSFRAME 

Designation  SX3-L12Ø5,5xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 5,5 mm 

Head screw Øhead = 12 mm 

Length 
L= 28 mm (epanel≤10mm) 
L= 38 mm (epanel˃10mm) 

Tensile strength (mean value) 14.000 N 

Shear strength (mean value) 9.500 N 

Pull- through breaking load  (mean value) 2.700 N 

ALUMINIUM RIVET TO ALUMINIUM SUBSFRAME 

Designation  AP16Ø5,0xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 5 mm 

Head screw Øhead = 16 mm 

Length epanel + e perfil + Øbody 

Tensile strength (mean value) 3.700 N 

Shear strength (mean value) 2.400 N 

Pull- through breaking load  (mean value) 2.410 N 

Shear  breaking load  (mean value) 2.800 N 

STAINLESS STEEL SCREW TO TIMBER SUBSFRAME 

Designation  TW-SØ4,8xL de SFS intec 

Diameter Øbody = 4,8 mm 

Head screw Øhead = 12 mm 

Length L = 38 mm 

Tensile strength (mean value) 7.100 N 

Shear strength (mean value) 5.400 N 

Pull- through breaking load  (mean value) 3.000 N 

Shear  breaking load  (mean value) 1.100 N 
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C. ASSESSMENT OF FITNESS FOR USE 
All of the tests were carried out by IETcc. The tests reports referred to the list attached in part E in this 
document is available at IETcc. 
 
 
 

C.1 Mechanical resistance and stability (ER1) 
See section 2.1 of ETA 
 
 
 
C.2 Safety in case of fire (ER2) 
 
 
 C.2.1 Reaction to fire 
See section 2.2.1 of ETA. 
Fire reaction test report reference nº RA11-0322 according to EN 13823:2002(13) and EN ISO 11925-2: 
2011(14)  
Fire classification report according to EN 13501-1:2007 + A1:2010(15) 
 
 
 C.2.2 Fire resistance 
See section 2.2.2 of ETA 
 
 
 
C.3 Hygiene, health and the environment (ER3) 
 
 
 C.3.1 Watertightness of joints 
See section 2.3.1 of ETA 
 
 
 C.3.2 Water permeability and Water vapor permeability 
See section 2.3.2 of ETA 
 
 
 C.3.3 Drainability 
See section 2.3.3 of ETA 
 
 
C.3.4 Release of dangerous substances 
See section 2.3.4 of ETA 
 
 
C.4 Safety in use (ER4) 
 
 
 
 C.4.1 Wind load resistance 
Wind load resistance (suction) has been tested according to the method indicated in section 5.4.1.1 of 
the ETAG 034 part 1. 
The weakest design mechanically has been tested. Minimum thickness of panels 6mm; maximum 
distance between cladding fixings in horizontal direction H=400mm; maximum distance between 
cladding fixings in vertical direction V=400mm in panel with 2 vertical fixings and V=600 in panel with 3 
vertical fixings. 
  

                                                      
(13) EN 13823:2002 - Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single 
burning item. 
(14) EN 11925:2011 -Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 
11925-2:2010)  
(15) EN 13501-1:2007 + A1:2010- Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to 
fire tests. 
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The layout of the test specimen and the point of measurement are indicated in the figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1: Drawing of the wind suction test specimen with the points of measurement 
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Suction load measured values and the corresponding values of deflection as a function of the load are 
indicated in table 1 and table 2. 
 

TABLE 1 - WIND SUCTION TEST RESULT – TIMBER SUBFRAME 

Suction 
(Pa) 

Time 
(sec.) 

Displacement(16) (mm) 
Observation 

Flex 1 Flex 2 Flex 3 Flex 4 
600 00:00:10 1.19 1.65 1.87 1.48

0 00:01:00 -0.01 0.02 0.04 0.04

800 00:00:10 1.73 2.42 2.72 2.10

0 00:01:00 0.18 0.08 0.13 0.16

1000 00:00:10 2.23 3.17 3.51 2.67

0 00:01:00 0.11 -0.03 0.14 0.12

1200 00:00:10 2.76 4.01 4.46 3.32

0 00:01:00 0.27 0.03 0.23 0.23

1400 00:00:10 3.30 4.84 5.35 3.95

0 00:01:00 0.44 0.07 0.24 0.13

1600 00:00:10 4.16 5.71 6.29 4.51  

0 00:01:00 0.74 0.19 0.37 0.29  

1800 00:00:10 4.77 6.58 7.21 5.19

0 00:01:00 0.87 0.27 0.43 0.37  

2000 00:00:10 5.33 7.47 8.08 5.85

0 00:01:00 1.03 0.38 0.48 0.47

2200 00:00:10 6.17 8.45 9.13 6.64

0 00:01:00 1.28 0.51 0.59 0.62

2400 00:00:10 6.91 9.40 10.14 7.42

0 00:01:00 1.32 0.57 0.64 0.68

2600 00:00:10 7.44 10.06 10.87 7.96

0 00:01:00 1.49 0.67 0.72 0.78

2800 00:00:10 8.24 11.08 11.94 8.77

0 00:01:00 1.47 0.69 0.74 0.80

3000 00:00:10 9.20 12.18 13.11 9.71

0 00:01:00 1.77 0.88 0.88 0.98

3200 00:00:10 2.04 1.09 1.06 1.17

The test had to be stopped 
because the equipment did 

not achieve stabilization. 
No failure occurs. 

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3400 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3600 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

3800 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

4000 00:00:10 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00:01:00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
 
 
  

                                                      
(16) The points of measurement are indicated on a drawing of the test specimen in Figure 1 
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TABLE 2 - WIND SUCTION TEST RESULT – ALUMINIUM SUBFRAME 

Suction 
(Pa) 

Time 
(sec.) 

Displacement(17) (mm) 
Observation 

Flex 1 Flex 2 Flex 3 Flex 4 
600 00:00:10 0.93 2.40 2.25 1.28

0 00:01:00 0.07 0.08 0.08 0.11

800 00:00:10 1.35 3.30 3.15 1.84

0 00:01:00 0.07 0.14 0.13 0.16

1000 00:00:10 1.84 4.19 4.06 2.46

0 00:01:00 0.13 0.23 0.21 0.23

1200 00:00:10 2.30 5.04 4.91 3.05

0 00:01:00 0.22 0.29 0.27 0.31

1400 00:00:10 2.80 5.92 5.81 3.67

0 00:01:00 0.31 0.38 0.36 0.39

1600 00:00:10 3.33 6.86 6.75 4.33  

0 00:01:00 0.32 0.46 0.44 0.47  

1800 00:00:10 3.76 7.72 7.67 4.98

0 00:01:00 0.36 056 0.59 0.61

2000 00:00:10 4.37 8.65 8.68 5.78  

0 00:01:00 0.42 0.66 0.74 0.77

2200 00:00:10 4.84 9.46 9.58 6.44

0 00:01:00 0.39 0.73 0.86 0.87  

2400 00:00:10 5.42 10.48 10.70 7.28

0 00:01:00 0.46 0.84 0.99 1.00

2600 00:00:10 5.91 11.35 11.66 7.99

0 00:01:00 0.53 0.97 1.13 1.15

2800 00:00:10 6.43 12.19 12.58 8.70

0 00:01:00 0.56 1.05 1.23 1.24

3000 00:00:10 7.01 13.18 13.65 9.51

0 00:01:00 0.63 1.15 1.34 1.35

3200 00:00:10 7.53 14.04 14.61 10.25  

0 00:01:00 0.66 1.25 1.47 1.48

3400 00:00:10 8.07 14.95 15.60 11.01

0 00:01:00 0.78 1.38 1.59 1.61

3600 00:00:10 8.62 15.96 16.61 11.79

0 00:01:00 0.82 1.49 1.70 1.71

3800 00:00:10 9.85 18.00 18.98 13.82

0 00:01:00 1.11 1.96 2.24 2.29

4000 00:00:10 10.03 18.49 19.45 14.08

0 00:01:00 

1.18 2.15 2.43 2.42 It was reached the 
maximum limit of the test 

machine. 
No failure occurs. 

 
 
 C.4.2 Mechanical tests 
 
 
C.4.2.1 Pull-through resistance of cladding element 
Pull-through resistance of cladding element has been tested according to ETAG 034 part 1 section 
5.4.2.1.1. The tests have been carried out on samples with a fixing (aluminium rivet) driven through the 
centre, corner and middle using three diameters of support (180, 270 and 350mm). 
  

                                                      
(17) The points of measurement are indicated on a drawing of the test specimen in Figure 1 
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Tests results are indicated in table 3. 

 
Note: Fn= individual value; Fm= mean value; Fu,5= characteristic value giving 75% confidence that 95% of the test results will 
be higher than this value 

 
 
C.4.2.2 Pull-through resistance under shear load 
Pull-through resistance under shear load has been tested according to ETAG 034 part 1 section 
5.4.2.1.2. The tests have been carried out on two kinds of sample:  

- Panel (6mm thickness) fixed on wood profile with stainless stell screw 
- Panel (6mm thickness) fixed on aluminium profile with aluminium rivet  

 
Tests results are indicated in table 4. 

 
 
C.4.2.3 Load bearing capacity of the brackets 
 
Resistance of brackets and their fixings under tension and shear loads was determined by calculation(18) 
using the specifications defined in the annex E of ETAG 034 part 2. 
 
The calculation results are illustrated in the graphics 1, 2, 3 and 4 and indicated in table 5 and 6. 
 

TABLE 5: RESISTANCE TO VERTICAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS Fr (daN) 

∆L=0.2% de L 
F1d(daN) 

∆L=1mm
F3d(daN) 

∆L=3mm
Fs(daN) 

failure

(60+40) x 80 x 3 120 178 202 Purposeless  

(100+40) x 80 x 3 101 152 183 Purposeless 

 

                                                      
(18) Calculation carried out by FEM  using COMSOL software (mesh # 3mm) 

TABLE 3 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT 
 

PANEL THICKNESS 
(mm) 

SUPPORT Ø 
(mm) 

FIXING POSITION 
(Aluminum 

rivet) 

FAILURE LOAD (N) 

F1 F2 F3 F4 F5 Fm Fu,5 

6 

180 
Centre 2005 2082 2050 2123 2010 2054 1938 
Border 1223 1020 1099 1170 1185 1139 951 
Corner 682 679 666 683 621 666 605 

270 
Centre 1466 1612 1615 1583 1413 1537 1322 
Border 967 926 945 910 881 925 848 
Corner 377 287 354 348 342 341 263 

350 
Centre 1392 1691 1743 1541 1547 1582 1260 
Border 826 742 733 762 775 767 682 
Corner 233 216 243 246 222 232 201 

12 

180 
Centre 3478 2695 1551 2550 2469 2548 948 
Border 3577 3139 2295 3660 3422 3218 1930 
Corner 1455 1011 1223 1345 1175 1242 848 

270 
Centre 3730 2411 3688 3573 2570 3194 1685 
Border 3792 3038 3566 3766 3587 3549 2842 
Corner 873 824 657 682 959 799 501 

350 
Centre 3309 3310 3208 3587 3146 3312 2918 
Border 3135 2119 3581 3030 3312 3035 1746 
Corner 821 715 627 710 718 718 558 

TABLE 4 - PULL-THROUGH RESISTANCE UNDER SHEAR LOAD 

PANEL THICKNESS 
(mm) SUBFRAME 

FAILURE LOAD (N) 

F1 F2 F3 F4 F5 Fm Fu,5 

6 
Wood 3953.60 3942.14 3876.04 3941.55 4037.67 3950.20 3815.83 

Aluminium 3395.30 3518.30 3487.60 3343.10 3334.50 3415.76 3220.90 
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GRAPHIC 1: BRACKET (60+40) x 80 x 3 – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 

 
GRAPHIC 2: BRACKET (100+40) x 80 x 3 – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO VERTICAL LOAD 

 

TABLE 6: RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD OF BRACKETS – CALCULATION  RESULT 

BRACKETS DIMENSIONS Fc(daN) 

∆L=1mm
Fs(daN) 

failure 
(60+40) x 80 x 3 376 Purposeless 

(100+40) x 80 x 3 405 Purposeless 

 

 
GRAPHIC 3: BRACKET (60+40) X 80 X 3 – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 
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GRAPHIC 4: BRACKET (100+40) X 80 X 3 – CURVE STRENGTH-DISPLACEMENT – RESISTANCE TO HORIZONTAL LOAD 

 
 
 
 C.4.3 Resistance to horizontal point loads 
See section 2.4.3 of ETA 
 
 
 C.4.4 Impact resistance 
Impact resistance has been tested and classified according to the method indicated in section 5.4.4 of 
ETAG 034 part 1. 
 
The tests results are indicated in table 5 

TABLE 5 - IMPACT RESISTANCE

IMPACTS 

RESULTS 

TIMBER SUBFRAME ALUMINIUN SUBFRAME 

6mm 12mm 14mm 6mm 12mm 14mm 

H
A

R
D

 B
O

D
Y

 IM
P

A
C

T
 

1J 0,5Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

3J 0,5Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

10J 1Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

S
O

F
T

 B
O

D
Y

 IM
P

A
C

T
 10J 3Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

60J 3Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

300J 50Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

400J 50Kg No damage No damage No damage No damage No damage No damage 

 
 
 C.4.5 Resistance to seismic actions 
See section 2.4.5 of ETA 
 
 
 C.4.6 Hygrothermal behavior 
The hygrothermal behaviour test has been carried out according to the method indicated in section 5.4.6 
of ETAG 034 part 1 and during the test cycles none of the defects specified at ETAG 034 were observed. 
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C.5  Protection against noise 
See section 2.5 of ETA 
 
C.6 Energy economy and heat retention 
See section 2.6 of ETA 
 
 
C.7 Aspects of durability and serviceability 
 
 C.7.1 Pulsating load 
See section C.7.1 of ETA 
 
 C.7.2 Dimensional stability 
The dimensional stability at elevated temperature of the panel has been determined according to EN 
438-2: 2005(19) (section 17). 
The test results are indicated in table 6. 

TABLE 6 – DIMENSIONAL STABILITY

PANEL THICKNESS 
(mm) DIRECTION 

DRY HEAT  
(24h – 70ºC) 

HIGH HUMIDITY 
(96h – 40ºC – 90%hr) 

ACCUMULATED DIMENSIONAL VARIATION
(%) 

6 
Longitudinal 0,113 0,023 0,136 

Transverse 0,187 0,031 0,218 

12 
Longitudinal 0,020 0,013 0.033 

Transverse 0,040 -0,003 0,043 

14 
Longitudinal 0,030 0,013 0,043 

Transverse 0,038 0,050 0,088 

 
 
 C.7.3 Immersion in water 
After immersion in water, flexural strength and pull-through of the panel have been tested according to 
EN ISO 178(20) and ETAG 034 part 1 section 5.4.2.1.1. 
 
Tests results are indicated in table 7 y 8. 

TABLE 7 – FLEXURAL STRENGTH AFTER IMMERSION IN WATER 

PANEL THICKNESS (mm) DIRECTION 
TENSIL STREGTH (MPa) 

T1 T2 T3 T4 Tm Tu,5 

6 Centre - Transverse 112.05 109.73 114.85 111.38 112.00 106.39 

12 Centre - Transverse 128,27 158,80 140,25 135,95 140,82 106,70 

14 Centre - Transverse 130,92 142,57 135,24 140,66 137,35 123,43 

 

 

                                                      
(19) EN 438-2:2005 “High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates) - Part 2: Determination 

of properties” 

(20) EN ISO 178:2003 “Plastics - Determination of flexural properties”. 

TABLE 8 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT  AFTER IMMERSION IN WATER 

PANEL 
THICKNESS (mm) 

SUPPORT Ø 
(mm) 

FIXING POSITION
(Aluminum 

rivet) 

FAILURE LOAD (N) 

F1 F2 F3 F4 F5 Fm Fu,5 

6 

180 
Border 1289,1 1052,7 1142,2 1059,7 1176,2 1144 918,30 
Corner 714,6 566,9 684,3 605,5 572,5 628,75 472,50 

270 
Border 910,1 860,2 766,9 812,7 814,9 833 706,45 
Corner 355,6 338,3 293,1 333,7 298 323,75 260,70 

350 
Border 691,7 623,8 659,2 606,4 641,2 644,50 567,75 
Corner 247,5 280,2 242,7 230,2 269,7 254,06 206,45 

12 

180 
Border 3259,2 3581 3761,7   3534 2941 
Corner 1233,9 1566,5 1684,6   1495 707,40 

270 
Border 2961,1 2698,8 3050,4   2903,45 2477,61 
Corner 1009,1 800,6 807,5   872,4 473,30 

350 
Border 3066,1 2899,2 2935,2   2966,85 2762,20 
Corner 748,4 714,5 671   711,3 580,55 
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 C.7.4 Freeze / thaw behaviour 
After freeze-thaw cycles (50 cycles), flexural strength and pull-through of the panel have been tested 
according to EN ISO 178 and ETAG 034 part 1 section 5.4.2.1.1. 
 
Tests results are indicated in table 9 y 10. 

TABLE 9 – FLEXURAL STRENGTH AFTER FREEZE-THAW CYCLES 
PANEL THICKNESS 

(mm) DIRECTION 
TENSIL STREGTH (MPa) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Tm Tu,5 

6 Centre - Transverse 108.00 107.96 105.93 96.46 108.82 96.06 106.58 110.71 105.07 93.82 

12 Centre - Transverse 129,48 146,39 126,58 128,95     132,85 108,87 

14 Centre - Transverse 120,33 134,29 134,08 132,31 157,35 150,03 147,93 151,73 141,01 110,06 

 

 
 
 C.7.5 Chemical and biological attack 
See section 2.7.5 of ETA 
 
 
 C.7.6 Corrosion 
See section 2.7.6 of ETA 
 
 
 C.7.7 UV radiation 
The UV radiation resistance has been tested according to EN 438-2:2005 section 28 on prodEX IGN 
HPL samples with the following references: 
 
- CLARO 
- MARRÓN CLARO 
- MARRÓN OSCURO 
- MOCCA 
- RUSTIK 
- MARRÓN TOSTADO 
- ICE GREY 
- CREAM 
 
Based on the test results after accelerating ageing from UV radiation the colour stability is satisfactory 
for the reference of colour tested. 
 
 
D.  Factory production control (FPC) 
 
FPC is carried out by ETA holder and was assessed by IETcc during initial inspection to factory. 
Minimum control covers the following aspects: 
 
- Raw materials: Characteristics are controlled at each supply. 
- Manufacture process: Wood veneer preparation, Assembly, Pressing and Mechanical verification of 
panels is controlled continuously. 

TABLE 10 - PULL-THROUGH RESISTANCE OF CLADDING ELEMENT AFTER FREEZE-THAW CYCLES 

PANEL 
THICKNESS (mm) 

SUPPORT Ø 
(mm) 

FIXING POSITION
(Aluminum 

rivet) 

FAILURE LOAD (N) 

F1 F2 F3 F4 F5 Fm Fu,5 

6 

180 
Border 1104,4 1151,3 1151,5 1163,9 1127,2 1139,66 1084,25 
Corner 642,1 592,7 667,1 523 639,1 612,8 480,14 

270 
Border 757,5 797,4 761,6 742,5 710,5 753,9 680,42 
Corner 345,3 323,8 319,5 329,7 338,2 331,3 306,82 

350 
Border 628,4 665,1 638,6 655,4 601,7 637,84 580,21 
Corner 237,3 246,2 222 210,4 214,5 226,08 190,60 

12 

180 
Border 3676,7 3276,7 3770,6   3574,67 2963,55 
Corner 954,6 1207,5 1102,3   1088,13 659,99 

270 
Border 3687,2 3105,4 3655,3   3482,63 2720,53 
Corner 925,1 958,2 1055,6   979,63 751,02 

350 
Border 2920,7 3246 2791,4   2986,03 2440,26 
Corner 652,8 682,8 802,4   712,67 445,94 
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- Finished product: Characteristics of panels. 
 
 
E. TEST REPORTS REFERENCES 
 
List of available reports at IETcc 
- IETcc inspection to factory and FPC assessment dated Octuber 2011. 
- IETcc test report nº 546/08 dated March, April, May 2012, nº 686/13 dated April 2013 
- TECNALIA fire test report nº 28604-1 M1. 
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C.D.U.: 692.25 
Tabiques 
Cloison 
Internal partition system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM 378R/11 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

 
- en virtud del Decreto n° 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden n° 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno por la que se regula su concesión, 
 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para 
el uso previsto, 
 

- considerando la solicitud formulada por la empresa TABIQUERÍA ESPECIALIZADA S.L., para la 
renovación del Documento de Idoneidad Técnica nº 378R/08  del Sistema de tabiquería de paneles de 
yeso con fibra de vidrio PANELSYSTEM, así como la ampliación de dos nuevas soluciones de medianería 
y adecuación al DB-HR y al DB-HE, 
 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del Documento de 
Idoneidad Técnica del 28 de octubre de 1998, 
 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction 
(U.E.A.t.c.), 
 

- teniendo en cuenta los informes LA-06.003 y LA-08.006 del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc),  los informes AC3-D5-10-II, AC3-D8-09-I, AC3-D10-09-III, AC3-D2-11-II del 
Instituto de Acústica y Centro de Tecnologías Físicas L. Torres Quevedo, los informes 0920Y68/1, 
0920Y75P/2, 0920Y17S/3 del Laboratorio Eusko Jaurlaritza (Universidad del País Vasco), y los Informes 
de Seguimiento anual realizados al DIT 378R/08, así como las observaciones formuladas por la Comisión 
de Expertos, en sesiones celebradas los días 20 de diciembre de 2001, 11 de julio de 2006,  2 de octubre 
de 2008 y del 24 de marzo de 2011 

 
DECIDE: 

 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 378R/11, al Sistema de tabiquería con 
paneles de yeso con fibra de vidrio PANELSYSTEM, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en 
particular las siguientes condiciones: 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 

MUY IMPORTANTE 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA avala exclusivamente el Sistema por el peticionario y 
tal y como queda descrito en el presente documento, debiendo para cada caso de acuerdo con la Normativa 
vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a cabo mediante la dirección de obra 
correspondiente. Será el proyecto de edificación el que contemple en cada caso, las acciones que el sistema 
transmite a la estructura general del edificio, asegurando que éstas son admisibles. El beneficiario 
proporcionará la asistencia técnica general sobre el sistema de modo que permita la suficiente definición para 
su ejecución, incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los componentes. En general se 
tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en la 
legislación vigente, en particular en el Código Técnico de la Edificación. 
 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el 
proceso de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 del 
presente documento. 

 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del Sistema debe realizarse bajo el control y la asistencia técnica del fabricante, por 
empresas cualificadas y autorizadas por éste; las cuales asegurarán que la utilización del Sistema se adecua 
a las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento, y respetando las 
Observaciones de la Comisión de Expertos. 
 
Se adoptarán todas las disposiciones relacionadas con la estabilidad de la instalación con la aprobación del 
Director de obra, y en general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos 
vigentes de Seguridad y Salud Laboral, así como lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

VALIDEZ  

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA 378R/11 anula y sustituye al número 378R/08 y es 
válido durante un período de cinco años a condición de: 
 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 

Documento de Idoneidad Técnica, 
 
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 

Técnico, 
 
- que anualmente se realice un seguimiento de acuerdo con el Documento que constate el cumplimiento de 

las condiciones anteriores. 
  

Con el resultado favorable del seguimiento, el lETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez, 

 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del  13 de abril de 2016. 
 
 

 
Madrid, a 13 de abril de 2011 

 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 
 
 

Víctor R. Velasco Rodríguez. 
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INFORME TÉCNICO 
 
 

1. OBJETO 
 
Sistema de tabiquería o particiones de Paneles de 
Yeso PANELSYSTEM reforzados con fibra de 
vidrio. 
 
 

2. PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Tabiquería industrializada de altura variable hasta 
2,90 m, compuesta por paneles aligerados de yeso 
reforzados con fibra de vidrio, para utilización en 
trasdosados de fachadas y distribuciones interiores 
de edificios. 

 
Los paneles de yeso PANELSYSTEM se fabrican 
en dos espesores 7 y 9 cm, con una anchura de 50 
cm (ver figuras 1 y 2). 

 
Los paneles tienen forma paralelepipédica con un 
machihembrado en los cantos laterales para 
conseguir el ensamblado de los mismos. 

 
La sección transversal presenta una serie de 
orificios rectangulares (alveolos) en toda la longitud 
del panel, que a la vez que disminuyen el peso del 
elemento, pueden ser utilizados para incorporar las 
instalaciones de electricidad y fontanería. 
 
 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 
 
 
Los componentes utilizados en la fabricación de los 
paneles son: yeso, agua y fibra de vidrio.  

 
El yeso utilizado es del tipo “A”, “Conglomerante a 
base de yeso para la construcción”, conforme a la 
Norma EN 13279-1:2005 

 
La fibra de vidrio es de tipo “E” con una longitud 
que varía entre los 6 y 30 milímetros, y se 
incorpora a la masa en una proporción determinada 
de 3 kg por 300 kg de yeso. 

 
El ensamblado de los paneles se realiza utilizando 
pegamentos constituidos básicamente de yeso y 
aditivos sintéticos. Este pegamento se presenta en 
envases de papel y debe ser mezclado con agua 
para su uso en obra. La proporción de la mezcla en 
relación al agua será del 70 % al 80 %. 
 
 
3.1 Características técnicas 
 
 
3.1.1 Materias primas 
 
 

- Características químicas 
 
 Yeso Pegamento 

Contenido en sulfato 
cálcico hemihidrato 

> 90 % > 60 % 

Índice de pureza en SO3 > 50 % > 35 % 
Determinados según EN 13279-2:2005 
 
- Características mecánicas 
 

Yeso Pegamento 

Flexotracción 

MPa 

Compresión 

MPa 

Flexotracción 

MPa 

Compresión 

MPa 

≥ 2,0 ≥ 6,0 ≥ 1,0 ≥ 3,0 

Determinados según EN 13279-2:2005 
 

- Tiempo de fraguado  
 
 Pegamento (1)  

Inicial 2 h 30 min. ± 10 min. 

Final 4 h ± 10 min. 
 (1) Según EN 13279-2:2005 
 
3.1.2 Mortero de yeso 
 
Características mecánicas 
 

Flexotracción 

MPa 

Compresión 

MPa 

≥ 1 ≥ 2 

 
3.1.3 Producto terminado 
 
Características dimensionales y pesos 
 
 Panel 7 cm Panel 9 cm 

Longitud (mm) 2.350 – 2.900 ± 5 

Anchura (mm) 500 ± 5 

Espesor (mm) 70 ± 1 90 ± 1 

Escuadría (mm) 1 - 4,5 1 - 3,5 

Planeidad 1 ± 0,5 0,75 ± 0,5 

Peso kg/m2 

(humedad entre 
8 y 11%) 

 

≥ 36,00 

 

≥ 40,00 

Ensayo a 
flexión * (kN) 

≥ 0,50 ≥ 0,70 

* Ensayo a flexión y luz entre apoyos de 2,10 m. 
 
3.1.3.1 Dureza Shore 
 
El índice de dureza Shore C está comprendido 
entre 55 y 70 para las dos dimensiones. 
 
3.1.3.2 Aislamiento acústico 



 

 

6 
 

 

Tabla 2 
Elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una zona 
común. DnT,A ≥ 50 dBA(1) 
(Por ejemplo: elementos de separación entre aulas, viviendas o habitaciones de hospital o de un hotel o de éstos 
espacios y zonas comunes) 

Esquema Descripción m 
kg/m2 

RA 

dBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TC9+LA2+LM40+LA2+TC9(2) 
 
Partición de dos hojas de paneles de yeso reforzados con fibras 
de 90 mm TC- 9 separadas por una cámara de 50 mm de espesor, en la que se 
colocan dos láminas de tela asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 separadas por una 
capa de lana mineral de 40 mm y 50 kg/m2. 
 
En las uniones de los paneles con los forjados u otros elementos constructivos 
(pilares, fachadas, etc.) se interponen bandas de 10 mm de poliestireno 
elastificado. 

 
 

 
90 

 
58,3 

 

TC-9: PANELSYSTEM   
 

TC-9: PANELSYSTEM  
1: Lámina asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 3: Lámina asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 
2: Lana mineral de 40 mm y 50 kg/m3 4: Banda elástica de poliestireno elastificado de 1 cm de espesor 

Esquema Descripción m 
kg/m2 

RA 

dBA 

 

 
TC7+LA2+LM40+LA2+TC9(2) 
 
Partición de dos hojas de paneles de yeso reforzados con fibras: una hoja de 70 
mm TC-7 y otra de 90 mm TC- 9 separadas por una cámara de 50 mm de 
espesor en la que se colocan dos láminas de tela asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 
separadas por una capa de lana mineral de 40 mm y 50 kg/m2. 
 
En las uniones de los paneles con los forjados u otros elementos constructivos 
(pilares, fachadas…etc.) se interponen bandas de 15 mm de poliestireno 
elastificado salvo en el suelo, donde se coloca un producto bicapa formado por 
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado 
termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor. 

 

 
81,8 

 
61,1 

 

TC-7: PANELSYSTEM   
 

TC-9: PANELSYSTEM  
1: Lámina asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 3: Lámina asfáltica de 2 mm y 1,9 kg/m2 
2: Lana mineral de 40 mm y 50 kg/m3 4: Banda elástica de poliestireno elastificado, e=1’5 cm, y producto bicapa con membrana 

autoadhesiva alta densidad y polietileno reticulado, de peso 3,35 kg/m2 y e= 5 mm. 

Tabla 1 
Tabiquería:  
Elementos de distribución interior de una unidad de uso. (Por ejemplo, tabiquería interior de una vivienda). 

Tipo de tabiquería  Descripción  m 
kg/m2 

RA 

dBA 

 

TC-7 
 
Panel industrializado de yeso de 7 cm  de espesor  reforzado con fibra de vidrio. 
En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se 
interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor  
como mínimo. 
En la unión con el forjado inferior  se coloca un producto bicapa formado por 
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado 
termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor. 
 

 
36 

 
35 

 

TC-9 
 
Panel industrializado de yeso de 9 cm  de espesor reforzado con fibra de vidrio.  
En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se 
interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor  
como mínimo. 
En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por 
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado 
termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor 

 
40 

 
35 
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Esquema Descripción m 
kg/m2 

RA 

dBA 
 

 
 

TC7+MA2+LM40+MA2+TC9(2)
 

Partición de dos hojas de paneles de yeso reforzados con fibras: una hoja de 70 
mm TC-7 y otra de 90 mm TC- 9 separadas por una cámara de 50 mm de 
espesor en la que se colocan dos membranas acústicas de 2 mm y 3,25 kg/m2 
separadas por una capa de lana mineral de 40 mm y 50 kg/m2. 
 
En las uniones de los paneles con los forjados u otros elementos constructivos 
(pilares, fachadas…etc.) se interponen bandas de 15 mm de poliestireno 
elastificado salvo en el suelo, donde se coloca un producto bicapa formado por 
membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado 
termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor. 
 

 
84,5 

 
63,2 

 

TC-7: PANELSYSTEM   
 

TC-9: PANELSYSTEM  
1: Membrana acústica de 2 mm y 3,25 kg/m2 3: Membrana acústica de 2 mm y 3,25 kg/m2 
2: Lana mineral de 40 mm y 50 kg/m3 4: Banda elástica de poliestireno elastificado, e=1’5 cm, y producto bicapa con 

membrana autoadhesiva alta densidad y polietileno reticulado, de peso 3,35 kg/m2 y 
e= 5 mm. 

 

(1)Se verifica que estas particiones cumplen con el aislamiento acústico exigido, si los forjados cumplen las exigencias de aislamiento 
acústico del DB HR. 
Los valores de aislamiento acústico de este tipo de particiones de dos hojas son sensibles a las variaciones del material introducido en 
la cámara. De tal forma que el aislamiento acústico indicado se verifica sólo para particiones que tienen el mismo material en la 
cámara. Se verifica que, de todas estas soluciones, la última cumple las exigencias de la opción simplificada para Elemento de 
Separación Vertical (ESV) -según el glosario de términos del Anejo A del CTE DB HR- entre recintos protegidos y recintos de 
instalaciones o actividad.  
 

(2)Con objeto de limitar la transmisión por flancos, en el caso de que esta solución acometa a una fachada de una sola hoja, una 
fachada ventilada o una fachada con el aislamiento por el exterior, la hoja de fachada debe tener una masa por unidad de superficie 
mayor que 225 kg/m2 y un índice de reducción acústica ponderado A, RA, mayor o igual que 50 dBA. 
 
 
3.1.3.3 Aislamiento térmico 

 
 

 
 (*) Para el cálculo de la transmitancia térmica del elemento de partición se ha considerado como resistencia térmica superficial interior 
el valor de Rsi=0,13 m2K/W, en consonancia a como se suministran estas propiedades en el Catálogo de Elementos constructivos 
publicado por el IETcc con la colaboración de CEPCO y AICIA. 
 
En el Anejo 1 a este DIT, se dan diferentes valores de U para las composiciones más corrientes de formación de fachadas, de forma 
similar a la incluida en el Catálogo del CTE. 
 
Para el cálculo de puentes térmicos, pueden seguirse totalmente los valores suministrados en el citado Catálogo, habiendo resultado 
equivalente por cálculo realizado en el IETcc, el panel TC-7 a la hoja de fábrica analizada que se indica en el mismo. Esta equivalencia 
es válida para todos los apartados citados en el catálogo: Pilar, jamba, dintel, alfeizar, caja de persiana y encuentros. 
 
 
 
 
 
 

Conductividad térmica 
λ 

W / m K 

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
μ 

Calor específico 
cp 

J / kg K 
0,22 4 1000 

 Resistencia térmica 
R 

m2K / W 

Transmitancia térmica (*) 
U 

W /m2 K 
Panel TC-7 0,330 1,695 
Panel TC-9 0,405 1,503 
Solución de medianería 
TC7+LA+LM+LA+TC9 

0,735+RAT 1/(0,995+ RAT) 

Solución de medianería 
TC7+MA+LM+MA+TC9 

0,735+RAT 1/(0,995+ RAT) 

Solución de medianería 
TC9+LA+LM+LA+TC9 

0,810+RAT 1/(1,07+ RAT) 
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4.   FABRICACIÓN 
  
 El yeso es recibido en fábrica mediante camiones 

cisterna de uso exclusivo. 
 
Una vez comprobadas las características del 
yeso pasa a almacenarse a los silos, de donde 
cae a las batidoras por medio de un dosificador 
automático. 
 
Efectuada la mezcla de yeso y agua (medidor 
electrónico) y vertida la fibra en la cuba 
mezcladora, se bate mediante dos ejes provistos 
de dos aspas cada uno. 
 
La pasta conseguida se vierte en los moldes 
automáticamente. 
 
Realizado el fraguado se procede al desmoldeo 
de los paneles mediante un sistema hidráulico 
para, posteriormente y mediante pinzas y 
ventosas neumáticas, retirarlos a las estanterías 
de secado. 
 
El secado se efectúa a cubierto, salvo que las 
condiciones atmosféricas permitan realizarlo a 
descubierto. 
 
Finalmente, una vez secos los paneles, se 
procede al empaquetado que se efectúa 
mediante plástico retráctil o estirable para que no 
sufran daño durante el transporte y recepción en 
la obra. 
 
 

5.   CONTROLES 
 
Todos los controles que se indican a 
continuación se realizan en el laboratorio 
existente en fábrica. 
 
 
5.1   Controles de recepción 
 
5.1.1 Materias primas 
 
5.1.1.1 Yeso 
 
Se requiere marcado CE y declaración de 
conformidad del suministrador y se controla por 
el fabricante su  finura  de  molido y 
trabajabilidad. 
 
Tan solo si estos dos controles preliminares son 
positivos se procede a la recepción del yeso, del 
que antes de ser ensilado, se retira la cantidad 
suficiente para realizar también los controles de 
resistencia a flexotracción y compresión de 
acuerdo con el procedimiento de la norma UNE-
EN 13279-2:06. 
 
 
 

 
5.1.1.2 Fibras 
 
Se requiere certificado del suministrador y se 
comprueba su longitud. 
 
5.1.2  Materiales auxiliares 
 
Se realizan ensayos de flexotracción y 
compresión de acuerdo con el procedimiento de 
la norma UNE-EN 12860:2002. 
 
5.1.2.2  Poliestireno 
 
Se requiere certificado del suministrador. 
 
5.1.2.3 Poliuretano 
 
Se requiere certificado del suministrador. 
 
 
5.2  Controles de fabricación 
 
Durante el proceso de fabricación se controlan 
diariamente la dosificación automática del yeso, 
efectuada en peso y la del agua, dosificada en 
volumen; el tiempo de fraguado controlado en los 
moldes, y cada 6 amasadas se efectúa un control 
de dureza del material. 
 
TABIQUERÍA ESPECIALIZADA S.L., dispone de 
la certificación ISO 9001, número de certificado 
7003086, emitido con fecha 24 de agosto de 
2007. 
 
5.3   Controles de producto acabado 
 
De forma diaria se controlan las dimensiones 
(longitud, anchura, espesor, escuadría y 
planeidad), dureza Shore, peso y la carga de 
rotura a flexión. 
 
 

6. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Los paneles se almacenan bajo cubierto o al 
exterior si lo permiten las condiciones 
atmosféricas.  
 
Los paneles se empaquetan cada 8 unidades 
para el espesor de 7 cm y cada 6 unidades para 
el espesor de 9 cm. La protección se realiza 
mediante plástico retráctil o estirable, estos 
paquetes pesan aproximadamente 400 kg. 
 
Tanto la carga como descarga de camiones se 
debe efectuar mediante unas cinchas de nailon. 
 
Para un correcto acopio y manipulación en obra, 
el fabricante cuenta con un documento 
denominado Código Técnico de Montaje, a 
disposición de la empresa.  
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7. PUESTA EN OBRA 
 
Los equipos de colocación están compuestos, 
normalmente, por dos personas. De forma 
orientativa, según indica el fabricante, la 
capacidad de montaje por persona (para 
viviendas) es de 180 m2 de panel instalado a la 
semana.  
 
Las herramientas empleadas por los equipos de 
montaje son las normales de obra, más una 
cortadora circular de Widia y una amasadora 
eléctrica. 
 
Los cortes deben ejecutarse con una radial. 
Antes de su colocación se quitará el polvo con un 
cepillo o trapo húmedo. 
 
La ejecución de las medianeras o elementos de 
separación vertical (ESV) se llevarán a cabo 
colocando sucesivamente y siempre adheridas 
mediante pegamento sobre la capa anterior, las 
capas que la forman: la primera hoja de paneles 
PANELSYSTEM, lámina asfáltica, aislante, 
lámina asfáltica y la segunda hoja de paneles 
PANELSYSTEM. 
 
Para una correcta ejecución y puesta en obra, el 
fabricante dispone de un documento denominado 
Código Técnico de Montaje a disposición de la 
empresa instaladora. 
 
 
7.1 Unión de paneles entre sí 
 
La unión entre paneles se realiza por encolado 
directo, aplicando el pegamento a paleta sobre el 
canto con macho y encajando en éste la hembra 
de la siguiente. Se comprueba la alineación de 
los paneles mediante regla. 
 
 
7.2 Encuentros entre los elementos de 

separación verticales y la fachada 
 
Cuando los tabiques acometan a una fachada, 
deben disponerse bandas elásticas en el 
encuentro con la hoja exterior de una fachada de 
dos hojas. La hoja interior de la fachada debe 
interrumpirse, y en ningún caso ésta debe cerrar 
la cámara del elemento de separación vertical 
(véase figuras 3 y 4). 
 
 
7.3 Encuentros entre los elementos de 

separación verticales y los tabiques. 
Uniones en esquina o en T. 

 
La tabiquería que acometa a un elemento de 
separación vertical ha de interrumpirse, de tal 
forma que el elemento de separación vertical sea 
continuo. (Véase figura 6) 
 

Los tabiques se encolan directamente al tabique 
ya colocado, a través de un canto con hembra o 
de un corte. 
 
 
7.4 Encuentros con los conductos de 

instalaciones 
 

Cuando un conducto de instalaciones colectivas o 
un shunt se adose a un elemento de separación 
vertical, se revestirá de tal forma que no 
disminuya el aislamiento acústico del elemento 
de separación y se garantice la continuidad de la 
solución constructiva (véase figura 7a). 
 
 
7.5 Encuentros de elementos de 

separación vertical (ESV) con pilares 
 
Cuando acometa un elemento de separación 
vertical a un pilar, debe interponerse una banda 
elástica, de tal forma que esta envuelva la 
superficie del pilar. El pilar debe revestirse 
garantizando la continuidad del elemento de 
separación vertical (véase figura 7b). 
 
 
7.6 Encuentros con techo 
 
Las uniones al techo no deben ser solidarias, por 
tanto se realizan previa interposición de una 
banda de poliestireno expandido o espuma de 
poliuretano de al menos 1 cm de espesor (ver 
figura 10). 
 
7.7 Unión a suelos 
 
El apoyo de los paneles al suelo se realiza 
interponiendo una banda de lámina asfáltica en 
las soluciones de tabiquería, o bien una 
membrana autoadhesiva de alta densidad con 
polietileno reticulado, tanto en tabiquería como 
en soluciones de medianera (ver figuras 5 y 10).  
 
 
7.8 Zonas húmedas 
 
La experiencia del fabricante ha demostrado que 
el panel queda protegido suficientemente si se 
coloca correctamente el revestimiento final del 
mismo con un mortero cola especial para yesos. 
 
 
7.9 Unión con cercos 
 
La unión se efectúa por medio de zarpas 
metálicas, espuma de poliuretano o puntas 
cruzadas dispuestas a cada lado del cerco. Se 
realizará previamente una caja al panel, 
llevándose a cabo posteriormente el relleno con 
el pegamento (ver figuras 8a y 8b). 
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La anchura mínima de panel entre precercos 
será de 10 cm, cuidando la ejecución de los 
cabeceros. 
 
Existen dos opciones para la realización de los 
cabeceros: 
 
- Colocando una pieza entera amarrada 
lateralmente a las placas, según figura 8. Una 
vez colocado el cabecero se le hace un corte 
vertical para que actúe como junta de dilatación. 
Finalmente se coloca un velo de fibra de vidrio o 
nailon de 0,15 mm de espesor y 50 mm de 
anchura, con el pegamento y posteriormente se 
tiende con yeso o pasta. 
 
- Mediante fijaciones mecánicas adecuadas o 
con la aplicación de espuma de poliuretano, que 
a su vez actúa como junta de dilatación. 

 
En caso de optar por la solución con espuma de 
poliuretano, durante la puesta en obra se 
deberán tomar las medidas necesarias para que 
la misma no se vea afectada por la radiación 
ultravioleta. 
 
 
7.10 Rozas 
 
Las rozas horizontales no deben ser superiores a 
2 y 3 cm para los espesores de 7 y 9 cm 
respectivamente. En todo caso, debe dejarse      
1 cm entre el tubo y la cara vista del tabique, que 
se rellena y sella posteriormente con el 
pegamento o mortero, de tal manera que no se 
disminuya el aislamiento acústico inicialmente 
previsto. 
 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de 
instalaciones contenidas en los elementos de 
separación verticales no serán pasantes. 

 
 

7.11 Acabados 
 
Los tabiques no tendrán un desplome superior a 
10 mm por planta para una altura máxima de 
panel de 2,90 m y su planeidad medida con regla 
de 2 m no superará los 5 mm. 
 
Deben evitarse las conexiones rígidas entre las 
hojas que puedan producirse durante la 
ejecución del elemento, debidas, por ejemplo, a 
rebabas de mortero o restos de material 
acumulados en la cámara. Las láminas asfálticas 
y la lana mineral de la cámara deben cubrir toda 
la superficie de la misma.  
 
En los encuentros del tabique de yeso con 
elementos de otra naturaleza se utiliza, además 
del poliestireno, velo de fibra de vidrio con el 
pegamento y venda de papel, para prevenir la 
aparición de fisuras. Las juntas deben ser 
enrasadas y alisadas con el pegamento o la 

pasta, de modo que queden preparadas para ser 
pintadas o revestidas. La descripción del 
procedimiento completo se recoge en el 
documento denominado Código Técnico de 
Venderos que ha elaborado el beneficiario de 
este DIT. 
 
 

8. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 
El sistema de paneles de yeso con aligeramiento 
de sección circular PANELSYSTEM ha sido 
utilizado en unos 3.000.000 m2, con una 
experiencia de más de 20 años. Para la sección 
rectangular objeto del DIT 378-R y de ésta 
renovación del mismo, el fabricante aporta como 
referencias las siguientes obras: 
 
 200 viviendas en Guadalajara para 

HERCESA. 35.000 m2 (2006). 
 120 Chalets en Paracuellos (Madrid) para 

HERCESA. 22.000 m2 (2006). 
 400 viviendas en Parla (Madrid) para DHO. 

80.000 m2 (2007). 
 200 viviendas en San Sebastián de los Reyes 

(Madrid) para OBRAS y VIAS. 40.000 m2 
(2007/08). 

 600 viviendas en Alcalá de Henares (Madrid) 
para HERCESA. 100.000 m2 (2008). 

 122 viviendas en Vallecas (Madrid) para 
ACCIONA. 25.000 m2 (2008). 

 140 viviendas en Guadarrama (Madrid) para 
PARQUESOL. 30.000 m2 (2008). 

 350 viviendas en Las Cañas de Guadalajara 
(Guadalajara), para RAYET. 77.000 m2 
(2009). 

 150 viviendas para IVIMA en Madrid      
30.000 m2 (2010). 
 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como encuestas, todas ellas con resultado 
satisfactorio. 
 
 

9. ENSAYOS 
 
Los paneles PANELSYSTEM han sido objeto de 
ensayos de identificación y aptitud de en el 
laboratorio del IETcc y otros laboratorios 
acreditados (Informes IETcc nº 335/06 y 103/03); 
de aislamiento a ruido aéreo en el laboratorio del 
IETcc (Informes IETcc LA-06.003, LA-08.006) y 
en el Centro de Tecnologías físicas “L. Torres 
Quevedo” (Informes AC3-D5-10-II, AC3-D8-09-I, 
AC3-D10-09-III y AC3-D2-11-II); de ensayos de 
aislamiento a ruido aéreo in situ en el laboratorio 
del IETcc (Expediente LA-08.006); de ensayos 
para medidas de conductividad y resistencia 
térmicas, y simulación por CFD para 
caracterización térmica en el Laboratorio Eusko 
Jaurlaritza (informes 0920Y68/1, 0920Y75P/2 y 
0920Y17S/3); de reacción al fuego en el 
Laboratorio de Investigación y Control del Fuego 
“LICOF” (Informes 7192/06 y 7216/06). 
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El resumen de los ensayos realizados es el 
siguiente: 
 
9.1   Ensayos de Identificación  
 
9.1.1 Características físicas 
 

Mortero Pegamento 

Flexo-
tracción 

MPa 

Compresión 

MPa 

Flexo-
tracción 

MPa 

Compresión 

MPa 

2,94 5,50 2,90 7,20 

Conforme con lo descrito por el fabricante. 
 
9.1.2 Características dimensionales y peso 
 

 7 cm 9 cm 

Longitud (mm) 2600 2640 

Anchura (mm) 500 500 

Espesor (mm) 70,01 90,03 

Escuadría 
(mm) 

3 3 

Planeidad 1,01 0,76 

Peso (en 
kg/m2; 
humedades 
entre 6 y 9 %). 

36,78 40,70 

Conforme con lo descrito por el fabricante. 
 
9.1.3 Dureza 
 
El índice de dureza Shore C es de 75, para 
ambos espesores de 7 cm y 9 cm. 

Conforme con lo descrito por el fabricante. 
 
9.1.4 Resistencia a flexión 
 
Ensayo conforme a la norma UNE 12030:1998, 
realizado con una separación entre apoyos 
inferiores de 2.500 mm. PTE completar con carga 
horizontal uniformemente repartida  
 

 
Tipo de panel 

7 cm 9 cm 

Tensión de 
rotura (kN/m2) 

0,89 1,03 

Conforme con lo descrito por el fabricante. 
 
9.2 Aptitud de empleo  
 
9.2.1 Comportamiento bajo la acción de 

choque de cuerpo blando 
 
Ensayo realizado según la Guía EOTA 003 
conforme a la norma ISO 7893 sobre una 
muestra de 4,5 m de longitud y 2,5 m de altura, 
con una puerta de hoja de 0,72 m situada a 1 m 
de uno de los extremos (conforme al Anexo B de 
la Guía). La muestra se sitúa en un banco 
horizontal de ensayo rígido. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Energía de Impacto (J) Panel de 7 cm 

300 
No fisurado 
No atraviesa 

400 
Fisurado 

No atraviesa 

3 x 300 
Fisurado 

No atraviesa 

 
Por el otro lado de la muestra se sitúa un 
flexímetro para medir las deformaciones y la 
flecha residual, que es inferior a 5 mm. 
 
Conformes con la especificación de la Guía. 
 
9.2.2 Comportamiento bajo la acción de 

choque de cuerpo duro 
 
Sobre la misma muestra del ensayo anterior y 
conforme a la norma ISO 7893, se realiza un 
choque pendular con una bola de acero de 1 kg 
de peso. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 7 cm 9 cm 

Energía de impacto 
(J) 

Diámetro de la huella (mm) 

10 23 23 

Conforme con la especificación de la Guía. 
 
9.2.3 Resistencia a las cargas excéntricas 
 
Sobre una muestra como la de los apartados 
anteriores se sitúa una estantería formada por 
dos brazos en voladizo de 0,3 m de longitud y 
separados entre sí 0,5 m, donde apoya una base 
sobre la que se sitúan las cargas de ensayo. Los 
dos brazos se anclan por dos fijaciones 
separadas 0,15 m. 
 
En la otra cara de la muestra se dispone un 
flexímetro para medir la flecha que se produzca 
en la muestra, que no deberá exceder de 1/500 
de la luz o de 5 mm a las 24 horas de la puesta 
en carga. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

P
an

el
 

C
ar

ga
 (

N
) Flecha (mm) 

Vano superior Vano inferior 

En 
carga 

(24 h) 
Remanente 

En 
carga 

(24h) 
Remanente 

7 
cm

 500 0,25 0,00 0,19 0,00 

4000 0,48 0,02 3,78 1,68 

9 
cm

 500 0,06 0,00 0,00 0,00 

4000 0,18 * 0,88 * 

* Durante la realización del ensayo se produjo un fallo 
local del anclaje, no por rotura del panel. 
 
Conformes con la especificación de la Guía. 
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9.2.4 Anclajes 
 
Ensayos realizados a los paneles de 7 cm 
(aplicables a los paneles de 9 cm). 
 
9.2.4.1 Resistencia a tracción pura 
 

Tipo de 
anclaje 

Diámetro 
(mm) 

Carga (kN) 

taco de nailon 
tipo Fischer, 
de expansión 
por roscado 

12 0,832 

8 1,022 

taco de 
polietileno 
blanco de 

expansión por 
roscado 

12 0,600 

10 0,664 

8 0,517 

 
9.2.4.2 Resistencia al cizallamiento 
 

Tipo de 
anclaje 

Diámetro 
(mm) 

Carga (kN) 

taco de nailon 
tipo Fischer, 
de expansión 
por roscado 

12 2,407 

8 1,654 

taco de 
polietileno 
blanco de 

expansión por 
roscado 

12 1,515 

10 1,403 

8 1,239 

 
 
9.2.5 Aislamiento acústico 
 
9.2.5.1 Ensayos de laboratorio: 
 
(Informes del Centro de Tecnologías físicas “L. 
Torres Quevedo”: AC3-D5-10-II, AC3-D8-09-I, 
AC3-D10-09-III y AC3-D2-11-II y IETcc: LA 
06.003)  
 
Ensayos realizados con los resultados siguientes: 

 
 Panel TC-7   (masa 36 kg)                35,0 dBA 
 Panel  TC-9  (masa 40,29kg)            35,0 dBA 
 Elemento de separación: 
          TC9+LA2+LM40+LA2+TC9          58,3 dBA 
 TC7+LA2+LM40+LA2+TC9          61,1 dBA 
 TC7+MA2+LM40+MA2+TC9        63,2 dBA 
 
9.2.5.2. Ensayos realizados in situ por el IETcc 
(Informe LA-08.006) 
 
Ensayo realizado in situ conforme a la UNE EN 
ISO 140-4 y UNE EN ISO 717-1, al objeto de 
comprobar los resultados obtenidos por cálculo 
en el Informe IETcc CT 08, sobre la solución de 
medianería TC7+LA4+LM40+LA2+TC9 instalada 
en edificio de viviendas con la definición de 
aislamiento en forjados y fachadas según DB.  
 

Los resultados se recogen en la tabla siguiente:          
 
 
 (ISO 717-1) CTE-HR 

(100-3.150 Hz) (100-5.000 Hz)
DnTw (C;Ctr) DnT,A (dBA) 

Ensayo  
LA-08.006-01 

 
53 (-1;-4) 

 
52 dBA 

 
9.2.6 Resistencia al fuego 
 
De acuerdo con los ensayos realizados en el 
Instituto de Control del Fuego LICOF (Informes 
7192/06 y 7216/06), según norma UNE-EN 
13501-2:2004, la clasificación de resistencia al 
fuego ha sido: 
 
Panel de 7 cm:  EI-90 
Panel de 9 cm:  EI-120 
 
9.2.7 Ensayos realizados para observar la 

viabilidad de las uniones con cercos y 
cabeceros con espuma de poliuretano. 

 
Ensayos realizados siguiendo las indicaciones de 
la “Guía Técnica UEAtc para la Evaluación 
Técnica de los Choques sobre Obras Verticales 
Opacas” y la Guía EOTA 003 “Kits de particiones 
interiores”. 
 
9.2.7.1 Comportamiento bajo la acción de 

choque de cuerpo blando sobre puerta 
 
Llevado a  cabo con un cuerpo de  choque de   
50 kg e impactos de 600 J sobre una probeta de 
tabiquería compuesta por 5 paneles de yeso 
reforzado con fibra de vidrio, con una puerta en el 
centro del conjunto. Tanto el cerco de la puerta 
como el cabecero sobre el mismo estaban 
sujetos con espuma de poliuretano. 
 
Realizados tres impactos de 600 J sobre la 
puerta, sólo se pudo apreciar la rotura de la 
misma sin que constatara la rotura de los paneles 
ni de la fijación del precerco con la tabiquería, 
quedando el cabecero sujeto por la espuma de 
poliuretano. 
 
9.2.7.2 Ensayo de resistencia al cizallamiento 
 
Ensayo realizado para determinar la resistencia 
al cizallamiento y su durabilidad en ambientes 
con alta temperatura y humedad elevada. Para 
ello se dispusieron 20 probetas de 30 x 30 x 7 
cm, con un tramo de precerco de madera de 3 
cm de espesor recibido contra la tabiquería por 
un cordón continuo de espuma de poliuretano  de 
1 cm de espesor. Para la evaluación de la 
durabilidad se sometieron a envejecimiento 
series de  5  probetas  a 10, 20 y 30  días  en  
cámara  a 40 ºC y 95 % de humedad. 
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Resultados del ensayo: 

Q inicial Q 10 días Q 20 días Q 30 días 

1,438 kN 1,240 kN 1,328 kN 1,260 kN 

La variación producida se considera aceptable. 
 
 

10.   EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO Y 
DURABILIDAD 

- Resistencia mecánica y estabilidad 

 
El Sistema de tabiquería PANELSYSTEM no 
compromete la estabilidad estructural del edificio 
al que se incorpora.  

- Seguridad en caso de incendio 

 
Reacción al Fuego: 
 
De acuerdo con el R.D. 312/2005 modificado por 
el R.D. 110/2008, los paneles (unidades) de yeso 
y adhesivos de yeso, se consideran como 
euroclase A1 sin necesidad de ensayo. 
 
Resistencia al fuego: 
 
Si procede, deberá satisfacerse las condiciones 
EI (en minutos) que se establecen en la tabla 1.2 
de la Sección 1 del Documento básico DB SI del 
CTE para los elementos separadores de sectores 
de incendio, y asimismo las condiciones de 
integridad (E) y Aislamiento (I) que se indican en 
la tabla 2.2 para las paredes de locales y zonas 
de riesgo especial. 
 
Los valores que proporcionan los tabiques TC-7 y 
TC-9 se dan en el apartado 8.2.6 Para el 
cumplimiento de exigencias superiores se deberá 
realizar una evaluación complementaria mediante 
ensayo o cálculo. 
 
- Seguridad de Utilización 
 
La ejecución de las uniones suelo-techo y el 
encuentro con la estructura vertical debe ser 
objeto de un seguimiento especial durante la 
ejecución y el cálculo, considerando que el 
espesor estándar de la banda de poliestireno que 
suministra el fabricante es de 1 cm. 
 
El fabricante recomienda que, para la longitud 
máxima entre arriostramientos transversales, se 
tomen los valores de 8 y 10 m, para los 
espesores de 7 y 9 cm, respectivamente. 
 
La seguridad de los ocupantes está amparada 
bajo la acción de los choques accidentales 
producidos por personas o muebles, ya que el 
tabique resistió sin deformación residual 
permanente y sin desorden aparente, a los 
choques de cuerpo blando y duro. 
 

Los valores obtenidos en los ensayos de choque 
de cuerpo blando y flexión, permiten también 
satisfacer la exigencia del CTE DB-SE AE en su 
punto 3.2.: Acciones sobre barandillas y 
elementos divisorios. 
 
Para las cargas verticales excéntricas el tabique 
permite el montaje de mobiliario y aparatos 
corrientes de uso doméstico en cocinas, aseos, 
etc., al superar la exigencia de los 4.000 N 
actuando paralelamente al mismo. Asimismo 
permite suspender, puntualmente, otros objetos, 
ya que la fijación de un tornillo con taco 
convencional aguantó 50 kp. 
 
- Higiene, salud y medio ambiente 
 
 
Protección frente a la humedad  
 
En lo que respecta a su comportamiento frente al 
agua, conviene señalar la sensibilidad del tabique 
a la humedad. 
 
En las zonas húmedas y en el caso particular de 
utilización de revestimientos cerámicos, estos se 
coloquen con adhesivos cuya adherencia 
mínima, conforme a las exigencias UEAtc o 
norma en 12004, sea de 0,50 MPa. 
 
Salubridad 
 
En lo que respecta a la justificación de la 
Exigencia Básica DB HS 1: Protección contra la 
humedad, la limitación del riesgo previsible de 
presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos, 
como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías del 
terreno o de condensaciones, del que forma 
parte el trasdosado, corresponde al diseño de 
composición de la fachada. 
 
En el Anejo 1 se incluyen, junto con los valores 
de transmitancia térmica, los grados de 
impermeabilidad GI de diferentes soluciones de 
fachadas incluyendo los trasdosados realizados 
con paneles TC-7 de PANELSYSTEM, obtenidos 
a partir de los datos incluidos en el Catálogo de 
Elementos constructivos del CTE, redactado por 
el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja con la colaboración de CEPCO 
y AICIA (2008). 
 
Sustancias peligrosas 
 
Según declaración del fabricante, los paneles no 
incorporan ni liberan sustancias peligrosas de 
acuerdo con la legislación nacional y europea. 
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- Protección contra el ruido 
 
El DB HR incluye dos opciones de aislamiento 
acústico: 
 

- La opción general, que consiste en un método 
de cálculo basado en el modelo simplificado de la 
norma UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.  

- La opción simplificada, que contiene soluciones 
que dan conformidad a las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. 

 
La ventaja de la opción simplificada es su 
sencillez; el proyectista no tiene que realizar 
cálculos complejos, ni valorar las transmisiones 
indirectas, simplemente debe elegir entre un 
conjunto de soluciones que el documento 
propone. Una vez elegida la solución, el técnico 
sólo tiene que buscar en un catálogo o consultar 
con el fabricante los elementos constructivos que 
cumplen con los valores. 
 
Por su sencillez es previsible que la opción 
simplificada sea el instrumento más usado para 
proyectar edificios, a pesar de que contiene sólo 
unas determinadas soluciones que son las más 
abundantes, de tal forma que existen soluciones 
en el mercado que no están incluidas en las 
tablas. Tal es el caso de la solución de tabiquería 
PANELSYSTEM, que  aunque los paneles TC-7 
y TC-9 cumplen con la condición de aislamiento, 
no cumplen con la condición de masa mínima (la 
Tabla 3.1 del DB HR del CTE para los elementos 
de fábrica o paneles prefabricados pesados con 
bandas indica que la masa por unidad de 
superficie mínima es 65 kg/m2 y el RA mínimo es 
33 dBA). Tampoco la solución de medianería 
PANELSYSTEM queda englobada en la tabla 3.2 
del CTE, al ser su masa inferior a los 130 kg/m2, 
a pesar de que su aislamiento acústico está por 
encima de los 54 dBA. 
 
Para comprobar las prestaciones acústicas de la 
solución de tabiquería PANELSYTEM se han 
realizado los cálculos siguiendo la opción 
general, utilizado los datos sobre la tabiquería, 
geometría desfavorable y los índices de 
reducción vibracional en la unión, descritos en el 
Anejo D del DB HR. Como ayuda, se ha 
empleado la hoja de cálculo del CTE publicada 
por la Subsecretaría de Estado de Vivienda y 
Actuaciones Urbanas (Ministerio de Fomento), 
antes Ministerio de Vivienda, disponible en la 
web: www.codigotecnico.org. 
 
Para suministrar al usuario los resultados de los 
cálculos realizados, en la forma sencilla como se 
dan en la opción simplificada del DB HR, se han 
realizado las tablas 3 y 4 de éste DIT, que son 
equivalentes a las tablas 3.2 y 3.3 del DB HR. 
 
 

Los cálculos efectuados son válidos únicamente 
para las soluciones analizadas, habiéndose 
modelado las uniones entre elementos 
constructivos, por eso es importante que se sigan 
las condiciones de las uniones incluidas las 
figuras que se adjuntan más adelante. 
 
Además de los cálculos se ha realizado con la 
solución propuesta un ensayo in situ, descrito en 
el apartado 8.2.5.2, que ha validado el resultado 
teórico. 
 
 
1. Elementos de separación verticales 
 
La tabla 3 siguiente es equivalente a la tabla 3.2 
del DB HR, pero está adaptada a la tabiquería 
TC-7 y TC-9 de PANELSYSTEM. 
 
En ella se expresan los valores mínimos que 
debe cumplir cada uno de los parámetros 
acústicos que definen los elementos de 
separación verticales entre unidades de uso 
diferentes o entre una unidad de uso y una zona 
común. Entre paréntesis figuran los valores que 
deben cumplir los elementos de separación 
verticales que delimitan un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad. Las 
casillas con guión se refieren a elementos de 
separación verticales que no necesitan 
trasdosados. 
 
En el caso de elementos de separación verticales 
de tipo 1, el trasdosado debe aplicarse por 
ambas caras del elemento constructivo base. Si 
no fuera posible trasdosar por ambas caras y la 
transmisión de ruido se produjera principalmente 
a través del elemento de separación vertical, 
como es el caso de cajas de escaleras o de 
ascensores, podrá trasdosarse el elemento 
constructivo base solamente por una cara, 
incrementándose en 4 dBA la mejora RA  del 
trasdosado especificado en la tabla. 
 
En el caso de que una unidad de uso no tuviera 
tabiquería interior, como por ejemplo un aula, 
puede elegirse cualquier elemento de separación 
vertical de la tabla. 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 
2.1.1 del DB HR, las puertas que comunican un 
recinto protegido de una unidad de uso con una 
zona común, deben tener un índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, no menor 
que 30 dBA y si comunican un recinto habitable 
de una unidad de uso con una zona común, su 
índice global de reducción acústica, ponderado 
A, RA no será menor que 20 dBA. 
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TABLA 3. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación verticales 
Elementos de separación verticales 
 
Tipo 

Elemento 
base(1)(2) 

Trasdosado(3) 
(en función de la tabiquería) 

 Tabiquería PANELSYSTEM 
TC 7 – TC- 9 

 m RA RA 

kg/m2 dBA dBA 
PANELSYSTEM    

TC7+LA2+LM40+LA2+TC9 81,8 61,1 - 

PANELSYSTEM 
TC7+MA2+LM40+MA2+TC9 84,5 63,2 - 

PANELSYSTEM 
 
TC9+LA2+LM40+LA2+TC9 

90 58,3 - 

TIPO 1 
Una hoja o dos hojas de fábrica 
con trasdosado 

120 38 - 

150 41 16(7) 

180 45 13 

200 46 11(8) 

250 51 6(9) 

300 52 
3(9) 
8 

(9) 

300(6) 55(6) - 

350 55 
5(9) 

(8)(8) 

400 57 
0(9) 
2(9) 

(6) (9) 
TIPO 2 
Dos hojas de fábrica con  
bandas elásticas perimétricas  

130(4) 54(4) - 

170(4) 54(4) - 

(200)(5) (61)(5) - 

(1) En el caso de elementos de separación verticales de dos hojas de fábrica, el valor de m corresponde al de la suma de las 
masas por unidad de superficie de las hojas y el valor de RA corresponde al del conjunto. 

(2) Los elementos de separación verticales deben cumplir simultáneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. 

(3) El valor de la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, corresponde al de un trasdosado instalado 
sobre un elemento base de masa mayor o igual a la que figura en la tabla 3.2. 

(4) La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elásticas perimétricas no será mayor que 150 kg/m2 y en el 
caso de los elementos de tipo 2 que tengan bandas elásticas perimétricas únicamente en una de sus hojas, la hoja que 
apoya directamente sobre el forjado debe tener un índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de al menos         
42 dBA. 

(5) Esta solución es válida únicamente para tabiquería de entramado autoportante o de fábrica o paneles prefabricados pesados 
con bandas elásticas en la base, dispuestas tantos en la tabiquería del recinto de instalaciones, como en la del recinto 
protegido inmediatamente superior. Por otra parte, esta solución no es válida cuando acometan a medianerías o fachadas de 
una sola hoja ventiladas o que tengan el aislamiento por el exterior. 

La masa por unidad de superficie de cada hoja que tenga bandas elásticas perimétricas no será mayor que 150 kg/m2 y en el 
caso de los elementos de tipo 2 que tengan bandas elásticas perimétricas únicamente en una de sus hojas, la hoja que 
apoya directamente sobre el forjado debe tener un índice global de reducción acústica, ponderado A, Ra, de al menos         
45 dBA. 

(6) Esta solución es válida si se disponen bandas elásticas en los encuentros del elemento de separación vertical con la 
tabiquería de fábrica que acomete al elemento, ya sea ésta con apoyo directo o con bandas elásticas. 

(7) Estas soluciones no son válidas si acometen a una fachada o medianería de una hoja de fábrica o ventilada con la hoja 
interior de fábrica o de hormigón. 

(8) Valores aplicables en combinación con un forjado de masa por unidad de superficie, m, de al menos 250 kg/m2 y un suelo 
flotante, tanto en el recinto emisor como en el recinto receptor, con una mejora del índice global de reducción acústica 
ponderado  A, ∆RA mayor o igual que 4dBA. 

(9) Valores aplicables en combinación con un forjado de masa por unidad de superficie, m, de al menos 175 kg/m2. 

 

Independientemente de lo especificado en las notas 8 y 9, los suelos flotantes y los techos suspendidos deben cumplir lo 
especificado en el apartado 3.1.2.3.5. 
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Con objeto de limitar las transmisiones indirectas 
por flancos y en el caso de que algún elemento 
de separación vertical acometiera a una 
medianería o a una fachada de una hoja, 
ventilada o fachada con el aislamiento por el 
exterior, debe cumplirse: 
 
 
En el caso de los elementos 
TC7+LA2+LM40+LA2+TC9, y 
TC9+LA2+LM40+LA2+TC9 éstos no se podrán 
usar para recintos de instalaciones o actividad 
siempre interponiendo bandas en todo el 
perímetro de dichos elementos de separación 
vertical, tal y como describe el DB HR. La solución 
de medianera TC7+MA2+LM40+MA2+TC9 se 
puede utilizar para recintos de instalaciones o 
actividad, ya que supera los 50 dBA requeridos 
como aislamiento a ruido aéreo para recintos 
colindantes de esta naturaleza con recintos 
protegidos. 

 

En el caso de elementos de separación verticales 
de tipo 1, el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, de la medianería o la fachada 
debe ser al menos 42 dBA y su masa por unidad 
de superficie, m, al menos 130 kg/m2. En el caso 
de elementos de separación verticales de tipo 2 
cuya masa por unidad de superficie, m, sea 
menor que 170 kg/m2, no está permitido que éstos 
acometan a medianerías o a fachadas de una 
sola hoja, ventiladas o que tengan el aislamiento 
por el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de elementos de separación verticales 
de tipo 2 cuya masa por unidad de superficie, m, 
sea mayor que 170 kg/m2, el índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, de la 
medianería o la fachada a la que acometen debe 
ser al menos 50 dBA y su masa por unidad de 
superficie, m, al menos 225 kg/m2; 

 

2. Condiciones mínimas de los elementos de 
separación horizontales. 

 
La tabla 4 siguiente expresa los valores mínimos 
que deben cumplir los elementos de separación 
horizontales.  Es equivalente a la tabla 3.3 del   
DB HR, pero particularizada para la tabiquería 
TC-7 y TC-9 de PANELSYSTEM. 
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Tabla 4. Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación horizontales 

Forjado(1) 
 

Suelo flotante y techo suspendido 

para tabiquería PANELSYSTEM TC-7 y TC-9  

Suelo flotante(2)(3) Techo suspendido(5) 

m 
kg/m2 

RA 
dBA 

Lw 

dB 
RA 

dBA 
RA 

dBA 

175 44 26 [27] (6) 
3 

15 
15 
4 

200 45 

25 [26] (6) 
2 
8 

15 

15 
5 
2 

(30)[31] (6) 
(14) 
(15) 
(19) 

(15) 
(14) 
(11) 

225 47 

24 

0 
2 
5 

15 
17 

15 
8 
5 
1 
0 

(29) 
(9) 

(15) 
(19) 

(15) 
(9) 
(7) 

250 49 
22 

0 
2 
9 

10 
5 
0 

(27) 
(6) 
(9) 

(15) 
(10) 

300(4) 52 

16 [19] (6) 
0 
2 
4 

4 
1 
0 

(21)[24] (6) 

(3) 
(7) 
(8) 
(9) 

(15) 
(6) 
(5) 
(4) 

350(4) 54 

15 [17] (6) 0 0 

(19)[22] (6) 

(1) 
(4) 
(5) 
(8) 

(11) 
(5) 
(4) 
(2) 

400(4) 57 

12 [15] (6) 0 0 

(17)[20] (6) 

(0) 
(4) 
(6) 

(10) 

(6) 
(1) 
(0) 
(0) 

450 58 

10 [13] (6) 0 0 

(15)[18] (6) 
(0) 
(3) 
(6) 

(3) 
(0) 
(0) 

500 60 
10 [12] (6) 0 0 

(15)[17] (6) 
(0) 
(3) 

(0) 
(0) 

(1) Los forjados deben cumplir simultáneamente los valores de masa por unidad de superficie, m y de índice global de reducción acústica ponderado A, 
RA. 

(2) Los suelos flotantes deben cumplir simultáneamente los valores de reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, y de mejora del 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA. 

(3) Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, ∆RA, y de reducción de ruido de impactos, ∆Lw, corresponden a un único suelo flotante; la adición 
de mejoras sucesivas, una sobre otra, en un mismo lado no garantiza la obtención de los valores de aislamiento. 

(4) En el caso de forjados con piezas de entrevigado de poliestireno expandido (EPS), el valor de correspondiente ∆Lw debe incrementarse 4dB. 
(5) Los valores de mejora del aislamiento a ruido aéreo, ∆RA, corresponden a un único techo suspendido; la adición de mejoras sucesivas, una bajo otra, 

en un mismo lado no garantiza la obtención de los valores de aislamiento. 
(6) Las soluciones con paréntesis en RA del suelo flotante y del techo suspendido son de aplicación para recintos de instalaciones o recintos de 

actividad, colindantes inferiormente con recintos protegidos. 

Las soluciones con paréntesis en Lw y RA del suelo flotante y RA del techo suspendido son de aplicación para recintos de instalaciones o recintos 
de actividad, superpuestos a recintos protegidos. 

Las soluciones entre corchetes responden a los valores del parámetro ∆Lw de suelo flotante que, según el tipo de forjado, cumplen el requerimiento de 
aislamiento a ruido de impactos para elementos horizontales, cuyos recintos tienen como parte de elementos verticales tabiquería PANELSYSTEM. 
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Los forjados que delimitan superiormente una 
unidad de uso deben disponer de un suelo 
flotante y, en su caso, de un techo suspendido 
con los que se cumplan los valores de mejora del 
índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA y de reducción del nivel global de presión de 
ruido de impactos, Lw especificados en la tabla 
4. 
 
Los forjados que delimitan inferiormente una 
unidad de uso y la separan de una zona común, 
un recinto de instalaciones o un recinto de 
actividad deben disponer de una combinación de 
suelo flotante y techo suspendido con los que se 
cumplan los valores de mejora del índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA.  
 
Además, para limitar la transmisión de ruido de 
impactos, en el forjado de una unidad de uso, de 
un recinto de actividad o de instalaciones o una 

zona común colindantes horizontalmente con 
unidades de uso diferentes o con una arista 
horizontal común con las mismas deben 
disponerse suelos flotantes cuya reducción del 
nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, 
sea la especificada en la tabla 4. (Véase figura 1).  
 
En el caso de que una unidad de uso no tuviera 
tabiquería interior, como por ejemplo un aula, 
puede elegirse cualquier elemento de separación 
horizontal de la tabla 4. 
 
Entre paréntesis figuran los valores que deben 
cumplir los elementos de separación horizontales 
entre una unidad de uso y un recinto de 
instalaciones o de actividad. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema sección vertical. Disposición de los suelos flotantes 
 

 
Disposición de suelos flotantes para limitar la transmisión de ruido de impactos entre recintos colindantes 
horizontalmente (1-1’) y entre recintos con una arista horizontal común (2-2’) 
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- Ahorro de energía y Aislamiento térmico 
 
Las propiedades higrotérmicas de los paneles 
PANELSYSTEM TC-7 y TC-9 se han incluido en 
el apartado 2.1.3.3. 
 
En el Anejo 1 de este documento se incluyen los 
valores de transmitancia térmica U, en W/m2 K; 
de un número suficiente de elementos 
constructivos de uso frecuente, de manera similar 
a la recogida en el Catálogo de Elementos 
constructivos del CTE, con el mismo fin que éste, 
el de facilitar un instrumento de ayuda para el 
cumplimiento de las exigencias generales de la 
Exigencia Básica DB HE 1: limitación de 
demanda energética. 
 
Los elementos se han agrupado en familias que 
tienen en común la sección tipo en la que se 
identifican cada uno de los elementos que la 
componen, desarrollando cada tipo acompañando 
a los valores de U (DB HE) en función del 
aislante; los valores de RA, RA,tr y m (DB HR), así 
como valores GI (DB HS).  
 
Durabilidad y mantenimiento 
 
Este Sistema posee una durabilidad y unas 
necesidades de mantenimiento equivalentes a las 
de las tabiquerías tradicionales. 
 
 
11.  CONCLUSIONES 
 
El conocimiento del sistema a través de los 
cálculos y ensayos realizados así como la 
inspecciones a fábrica y obras, permiten concluir 
que: 
 
El Sistema de paneles de yeso PANELSYSTEM 
conforma un sistema constructivo que, por sus 
dimensiones y sistema de unión, facilitan una 
gran rapidez en la ejecución de tabiquerías, 
facilitando la incorporación de instalaciones en su 
interior. 
 
El sistema de puesta en obra permite corregir 
defectos en la rectitud de aristas y escuadrías, 
directamente en la colocación, con la aplicación 
del pegamento. 
 
El acabado de las superficies exteriores del 
tabique no hace necesario operaciones 
posteriores del enlucido, pudiendo quedar, por 
tanto, dispuesto para el revestimiento final. 
 
Por todo ello, considerando además que existe 
un seguimiento continuo de la fabricación, 
realizado por el IETcc y una supervisión o 
asistencia técnica permanente por el fabricante 

de la puesta en obra, se estima suficiente y se 
valora favorablemente en este DIT la idoneidad 
de empleo del sistema propuesto por el 
fabricante. 
 
 

LOS PONENTES: 
 
 

 
Antonio Blázquez, Mª Teresa Cuerdo Vilches, 
Arquitecto. Arquitecta. 
 
 

12. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS 
 
Las principales Observaciones de la Comisión de 
Expertos en las sesiones celebradas en el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja, los días 2 de octubre de 20081y 24 de 
marzo de 2011 fueron las siguientes: 
 
- Se recomienda realizar un estudio previo a la 
ejecución de las rozas, de la localización y la 
geometría de los conductos de las instalaciones, 
teniendo en cuenta las indicaciones que a tal fin 
se citen en sus respectivos reglamentos. A título 
de ejemplo se recuerda el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. En todo caso la 
ejecución de las rozas no comprometerá la 
estabilidad del tabique. Dichas rozas se realizarán 
con métodos no percusivos. 
 
- Como para todo sistema de particiones 
interiores, se recomienda estudiar la rigidez de los 
forjados y las deformaciones previstas en el 
proceso de construcción, y su influencia en 
relación con la rigidez del tabique. 
 
- Se prestará atención a que, durante la 
ejecución de la obra, quede también garantizada 
la estabilidad del tabique. 

                                                 
La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes 
de los siguientes Organismos y Entidades: 
 
- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS. DIR. INGENIERÍA. 
- CEMOSA. 
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE). 
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid 

(EUATM). 
- Control Técnico y Prevención de Riesgos S.A. (CPV). 
- FERROVIAL-AGROMÁN, S.A. 
- FCC Construcción, S.A. 
- Instituto Técnico de Inspección y Control S.A. (INTEINCO S.A.). 
- Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (INTEMAC 

S.A.). 
- LABORATORIO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
- QUALIBÉRICA. S.L. 
- SOCOTEC Iberia S.A. 
- EUROCONSULT S.A. (aeccti). 
- Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.). 
-  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc). 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

 
 
Figura 1. TABIQUE DE 7 cm.                                                             TABIQUE DE 9 cm. 
(Cotas en mm)                                                                                                            (Cotas en mm) 
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Figura 3. Sección horizontal de encuentro con   Figura 4. Sección horizontal de encuentro con  
       fachada, con trasdosado al interior          fachada de una hoja, ventilada o con 

                      el aislamiento por el exterior. 

 
Fachada de una hoja, ventilada
o con aislamiento por el exterior.

Enfoscado de mortero

Bandas de poliestireno
elastificado de al menos 1 cm.
Aislante

Lámina asfáltica o
Membrana acústica

TC-7 TC-9

m= 225 kg/m²
RA=50dBA

 
Figura 5a.  Sección vertical de encuentro de medianería con suelo (sobre forjado) 

         

Pavimento

Suelo flotante. 5 cm de mortero
Material aislante a ruido de impactos

Bandas elásticas de 1 cm de poliestireno
elastificado o bien membrana
autoadhesiva de alta densidad con
polietileno reticulado

Forjado

 
Figura 5b.   Sección vertical de encuentro   Figura 5c.  Sección vertical de encuentro de panel con 

de panel con suelo (sobre forjado)                              suelo terminado en interior de vivienda y                   
recintos protegidos 

FORJADO O TECHO POLIESTIRENO O

YESOVENDA

SOLADO

SUELO FLOTANTE

MATERIAL AISLANTE
A RUIDO DE IMPACTOS

TELA ASFÁLTICA

FORJADO

SOBRE FORJADO

FORJADO O TECHO

YESOVENDA

SOLADO

SUELO FLOTANTE

MATERIAL AISLANTE
A RUIDO DE IMPACTOS

FORJADO

SOBRE SUELO TERMINADO

POLIURETANO
POLIESTIRENO O
POLIURETANO

O
MEMBRANA AUTOADHESIVA
DE ALTA DENSIDAD CON
POLIETILENO RETICULADO

TELA ASFÁLTICA
O

MEMBRANA AUTOADHESIVA
DE ALTA DENSIDAD CON
POLIETILENO RETICULADO

Bandas de poliestireno
elastificado de al menos 1 cm.

Hoja exterior de fachada

Enfoscado de mortero
Aislante

TC-7

TC-7 TC-9
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Figura 6: Sección horizontal de un encuentro entre un elemento de separación vertical y los tabiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 7a: Sección horizontal. Encuentro de un 
elemento de separación vertical y un conducto de 
ventilación.                                

Figura 7b: Sección horizontal. Encuentro de un 
elemento de separación vertical y un pilar.  

                                          
 

Figura 8a: Detalle de colocación del precerco 
 
Figura 8b: Colocación de cabeceros y precercos 
con espuma

      

FORJADO

TELA ASFALTICA o MEMBRANA
AUTOADHESIVA DE ALTA DENSIDAD
CON POLIETILENO RETICULADO

ESPUMA DE POLIURETANO

POLIESTIRENO EXPANDIDO
O ESPUMA DE POLIURETANO

FORJADO

TABIQUES

PRECERCO

 



 

23 
 

Separación entre peldañeado y vertical de zuncho 

Figura 9. Detalle para escalera 
 

 
 
 
 

Figura 10. Esquema de unión con suelo-techo-pilar 
 
 

FORJADO

Al menos 1 cm

7 cm

50 cm

UNION DE PLACAS

BANDA de al menos 1 cm de TELA ASFALTICA o
MEMBRANA AUTOADHESIVA DE ALTA
DENSIDAD CON POLIETILENO RETICULADO

PILAR U OTRO ELEMENTO
CONSTRUCTIVO VERTICAL

9 cm

POLIESTIRENO ELASTIFICADO O
EPS de al menos 1cm de espesor.
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ANEJO 1

El presente Anejo tiene por objeto completar, para el Sistema de tabiquería PANELSYSTEM, el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE redactado por el IETcc con la colaboración de CEPCO y AICIA.
Los cálculos se han realizado con los mismos considerandos que se establecen en el citado catálogo.

En ningún caso la presente ampliación, exime del cumplimiento de las obligaciones derivadas del CTE y en especial de lo 
indicado en el artículo 7 del mismo, ni de cualquier otra reglamentación que sea de aplicación. 
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4.2 Fachadas             

Consideraciones previas 

  

C Cámara de aire ventilada: cámara de aire ventilada de espesor ≥3 cm y  ≤ 10 cm con un sistema de recogida y evacuación del agua; 
aberturas de ventilación con una anchura >5 mm. 
Las aberturas de ventilación se repartirán al 50 % entre la parte superior y la inferior 
 
 

B3 Barrera de resistencia muy alta a la filtración: Se considera como tal los siguientes:                                                            
 - revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal con estanquidad al agua suficiente para que el agua de 
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo, con adherencia al 
soporte suficiente para garantizar su estabilidad, con permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de 
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal, adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a 
la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los 
esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del 
mismo,  
· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa  
- una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características:   
·  la cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 
· debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando esta quede interrrumpida, un sistema de recogida y evacuación del agua 
filtrada a la misma;    
· el espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm;                                                                                               
· deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de paño de 
fachada entre forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse con aberturas rejillas, llagas 
desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

R1 Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 
· cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el aislante y 
disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
- revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 
· de piezas menores de 300 mm de lado; 
· fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 
· adaptación a los movimientos del soporte. 

R2 Revestimiento exterior con una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos 
discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los 
discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas. 

R3 Revestimiento exterior con una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los 
esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 
· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
- revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal manera que tengan las 
mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 
· escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, productos de barro); 
· lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal); 
· placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 
· sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un aislamiento térmico. 

N1 Revestimiento intermedio de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor 
mínimo de 10 mm. 

N2 Revestimiento intermedio de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con aditivos 
hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo 
espesor. 

J1 Juntas de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de 
las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 

J2 Juntas de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de 
las siguientes características: 
- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 
- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 
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4.2.1 Fábrica vista, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el interior 

FACHADA Hoja principal de fábrica vista 
SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA 
Aislamiento por el interior 
                
  HP hoja principal  
   LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo)    
    J1 juntas de mortero sin interrupción  

    

J2 juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo (sin interrupción, 
llagueadas,...)  

   
BH fábrica de bloque de hormigón(10) de áridos 

densos     
   LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón(10) de áridos densos perforado   
  RM revestimiento intermedio 

   
N1 resistencia media a la filtración formado por un enfoscado de mortero con un              

espesor mínimo de 10 mm  

   
N2 resistencia alta a la filtración formado por un enfoscado de mortero con aditivos     

hidrofugantes con espesor mínimo de 15 mm 
   B3 resistencia muy alta a la filtración(7) 
  C cámara de aire no ventilada(9)    
  SP separación de 10mm    
  AT aislante no hidrófilo    
  HI hoja interior          
   TC -7 PANELSYSTEM TC-7      
          
       
                      

Codigo Sección (mm) 

Datos 
entrada 

HS HE(4) HR 

HP RM GI(1) 
U           

(W/m2K) 
RA

(5)(6) 
(dBA) 

m(6)          
(kg/m2) 

RA,tr 
(5)(6)     

(dBA) 

F 1.1 PS 

 
 J1 N1 2 

1/(0,72+RAT)

45 182 42 

J2 N2 3(2) 

[46] [194] [43] 
- B3 5 

F 1.2 PS 

 
 J1 N1 3 

1/(0,89+RAT)

45 182 42 

J2 N2 4(2) 

[46] [194] [43] 
- B3 5 

F 1.5 PS 

 
 J1 N1 

 
2(3) 

1/(0,88+RAT)

50 

295 

47 

J2 N2 3 

[50] [319] [47] 
- B3 5 

F 1.6 PS 

 
 J1 N1 3(3) 

1/(1,05+RAT)

50 

295 

47 

J2 N2 4 

[50] [319] [47] 
 -  B3 5 
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F 1.9 PS 

 
 

J1 N1 2 

1/(0,73+RAT) 48 231 45 

 -  B3 5 

F 1.10 PS  

 
 

J1 N1 3 

1/(0,90+RAT) 48 231 45 

 -  B3 5 

F1.14 PS 

 
 J1 N1 2 

1/(0,65+RAT) 47 226 44 J2 N2 3(2) 

 -  B3 5 

F1.15 PS 

 
 J1 N1 3 

1/(0,82+RAT) 47 226 44 J2 N2 4(2) 

 -  B3 5 

             
(1) Cuando el aislante de la fachada sea hidrófilo, el GI disminuye un grado excepto en las soluciones que cumplan la 
condición B3 
(2) Debe utilizarse ladrillo cerámico de higroscopicidad baja (succión ≤4,5 kg/m2.min según UNE EN 772-11:2001 y UNE 
EN 772-11:2001/A1:2006) 
(3) Cuando la higroscopicidad de la hoja principal sea baja de acuerdo con la sección HS-1 (succión ≤4,5 kg/m2.min según 
UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006), entonces el GI aumenta un grado. 
(4) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi = 1-U·0,25 
(5) Valores de RA y RA,tr válidos para fachadas en las que indistintamente se dispongan o no bandas elásticas en el   
perímetro de la hoja interior            
(6) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m RA,tr y de RA, el primero de ellos es un   
valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio 
(7) El poliuretano proyectado con un espesor medio ≥ 40mm y una densidad ≥ 35 kg/m3 puede considerarse revestimiento 
de tipo B3, además de ser aislante térmico.   
(9)  De acuerdo con lo especificado en el DB HS 1, se consideran cámaras no ventiladas todas las cámaras con un área de 
ventilación efectiva menor que 120 cm2 por cada 10 m2 de fachada entre forjados, es decir, con una superficie de 
aberturas de 3600 mm2  
Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 500mm2 ≤ Aefectiva     
< 1500 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 
     HE Para obtener U: Debe restarse 0,09 al denominador indicado en las tablas. Por ejemplo: 1/(0,52+RAT -0,09)  
     HR Para obtener RA: Debe restarse 1 dB al valor de RA expresado en la tabla.    
Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 1500mm2 ≤ Aefectiva    
< 3600 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 
    HR Para obtener RA: Deben restarse 2 dB al valor de RA expresado en la tabla.    
(10) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la 
absorción de los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 

Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón cara vista, el valor medio del coeficiente de succión de los 
bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE EN 772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y para un tiempo de 
10 minutos debe ser como máximo 3 gr/m2.s y el valor individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 g/m2.s. 
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4.2.2 Fábrica vista, con cámara de aire ventilada, aislamiento por el interior 
             

FACHADA Hoja principal de fábrica vista 

CON CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Aislamiento por el interior 

                           

  HP hoja principal   

   LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo)    

   BH fábrica de bloque de hormigón(4) de áridos densos    

   BC fábrica de bloque cerámico       

   LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón(4) de áridos densos perforado  

  C cámara de aire ventilada 

  AT aislante no hidrófilo    

  HI hoja interior         

   TC - 7 PANELSYSTEM TC-7       

               
           

Código Sección 
HS HE(1) HR 

GI 
U             

(W/m2K) 
RA          

(dBA) 
m(2)         

(kg/m2) 
RA,tr         

(dBA) 

F 2.1 PS 

 
 

5 

 
 

 
 
 
1/(0,62+RAT) 

40 155 37 

F.2.3 PS 

 
 

5 1/(0,62+RAT) 43 204 40 

F.2.6 PS 

 
 

5 

 
 
 
 
 

1/(0,62+RAT) 
42 199 39 

           
(1) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi=1-  
U·0,25 

 

(2) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m, el primero de ellos es un valor  
mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio 
(4) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la 
absorción de los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 

Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón cara vista, el valor medio del coeficiente de succión de los 
bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE EN 772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y para un tiempo de 
10 minutos debe ser como máximo 3 gr/m2.s y el valor individual del coeficiente debe ser como máximo 4,2 g/m2.s. 
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4.2.3 Fábrica con revestimiento continuo, sin cámara o con cámara  de aire no ventilada, aislamiento 
por el interior 

              

FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento continuo 

SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA 

Aislamiento por el interior 

                            

  RE revestimiento exterior continuo 

   R1 resistencia media a la filtración 

   R3 resistencia muy alta a la filtración 

  HP hoja principal      
   LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo) 

   BH fábrica de bloque de hormigón(10) 

   BC fábrica de bloque cerámico 

   LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón(10)      
   BP fábrica de bloque de picón 

  RM revestimiento intermedio (opcional) 

   B3 resistencia muy alta a la filtración 

  C cámara de aire no ventilada(9)     

  SP separación de 10mm     

  AT aislante no hidrófilo     

  HI hoja interior       

   TC -7 PANELSYSTEM TC-7       

              

Código Sección 

Datos 
entrada 

HS HE(2) 
HR 

RE GI(1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(3)(4)        

(dBA) 
m(4)         

(kg/m2)  
RA,tr

(3)(4)
     

(dBA)  

F 3.1 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,72+RAT) 
44 182 41 

R3 o B3 5 

[45] 194 [42] 

F 3.2 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,89+RAT) 
44 182 41 

R3 o B3 5 

[45] 194 [42] 

F 3.5 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,89+RAT) 
52 317 49 

R2, R3 o 
B3 

5 

[53] 346 [50] 

F 3.6 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(1,06+RAT) 
52 317 49 
[53] 346 [50] 



 

30 
 

Código Sección 

Datos 
entrada 

HS HE(2) 
HR 

RE GI(1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(3)(4)       

(dBA) 
m(4)          

(kg/m2)  
RA,tr

(3)(4)
     

(dBA)  

F 3.9 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,73+RAT)(5) 48(5) 
231 

45(5) 

R3 o B3 5 

  

F 3.10 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,90+RAT)(5) 48(5) 
231 

45(5) 

R3 o B3 5 

  

F 3.15 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,79+RAT)(5) 53(5) 
327 

50(5) 

R3 o B3 5 

  

F 3.16 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(0,96+RAT)(5) 53(5) 
327 

50(5) 
  

F 3.21 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,86+RAT) 
43 169 40 

R3 o B3 5 

[45] 193 [42] 

F 3.22 PS 

 
 

R1 4 

1/(1,03+RAT) 
43 169 40 

R3 o B3 5 

[45] 193 [42] 

F 3.25 PS 

 
 

R1 4 

1/(1,11+RAT) 
50 267 47 

R3 o B3 5 

[52] 309 [49] 
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Código Sección 

Datos 
entrada 

HS HE(2) 
HR 

RE GI(1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(3)(4)       

(dBA) 
m(4)         

(kg/m2)  
RA,tr

(3)(4)
     

(dBA)  

F 3.26 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(1,28+RAT) 
50 267 47 

[52] 309 [49] 

F 3.29 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,65+RAT)(5) 47(5) 226 44(5) 

R3 o B3 5 

  205   

F 3.30 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,82+RAT)(5) 47(5) 226 44(5) 

R3 o B3 5 

  205   

          
(1) Cuando el aislante sea hidrófilo el GI disminuye un grado, excepto cuando se cumplan las condiciones R3 o B3. 
(2) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi=1-U·0,25  

(3) Valores de RA y RA,tr válidos para fachadas en las que indistintamente se dispongan o no bandas elásticas en el   

perímetro de la hoja interior            
(4) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m, de RA, y RA,tr, el primero de ellos es un   
valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio 
(5) Valores de U, m, RA, y RA,tr para fábricas de bloque o ladrillo de hormigón convencional o de áridos densos  
(7) Valores válidos para bloques de picón de 25 cm de espesor con dos o tres cámaras    
(9)  De acuerdo con lo especificado en el DB HS 1, se consideran cámaras no ventiladas todas las cámaras con un área de 
ventilación efectiva menor que 120 cm2 por cada 10 m2 de fachada entre forjados, es decir, con una superficie de 
aberturas de 3600 mm2  
Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 500mm2 ≤ Aefectiva < 
1500 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 

     HE Para obtener U: Debe restarse 0,09 al denominador indicado en las tablas. Por ejemplo: 1/(0,52+RAT -0,09)  
     HR Para obtener RA y RA,tr: Debe restarse 1 dB al valor de RA expresado en la tabla.    
Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 1500mm2 ≤ Aefectiva < 
3600 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 
     HR Para obtener RA y RA,tr: Deben restarse 2 dB al valor de RA expresado en la tabla.    
(10) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la 
absorción de los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 
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4.2.5 Fábrica con revestimiento continuo, con cámara de aire ventilada, aislamiento por el interior 
             

FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento continuo 

CON CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Aislamiento por el interior 
                            

  RE revestimiento exterior continuo    

  HP hoja principal     

  
 

LC 
fábrica de ladrillo 
cerámico        

  
 

BH 
fábrica de bloque de 
hormigón(7)       

  
 

BC 
fábrica de bloque 
cerámico        

  
 

LHO 
fábrica de ladrillo perforado de 
hormigón(7)      

   BP fábrica de bloque de picón 

  C cámara de aire ventilada 

  AT aislante no hidrófilo    

  HI hoja interior         

   TC -7 
PANELSYSTEM 
TC-7        

              
                   

Código Seccción 

HS HE(1) HR 

GI 
U            

(W/m2K) 
RA

(2)       
(dBA) 

m(2)         
(kg/m2)  

RA,tr 
(2)

      
(dBA)  

F 5.1 PS 

 
 

5 1/(0,62+RAT) 42 
182         

[194] 
39 

F 5.3 PS  

 
 

5 1/(0,62+RAT)(3)

(4) 45(3)          231(3)       42(3)            

F5.6 PS 

 
 

5 

 
 
 

1/(0,62+RAT)(3)

45(3) 231(3)       42(3)            

       
(1) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi=1-U·0,25 
(2) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m, de RA, y de RA,tr, el primero de ellos es un  
valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio 
(3) Valores de U, m, RA y RA,tr para fábricas de bloque o ladrillo de hormigón convencional o de áridos densos  
(6) Valores válidos para bloques de picón de 25 cm de espesor con dos o tres cámaras     
(7) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la 
absorción de los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 
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4.2.6 Fábrica con revestimiento discontinuo, sin cámara o con cámara de aire no ventilada, aislamiento 
por el interior 
              
FACHADA Hoja principal de fábrica con revestimiento discontinuo 
SIN CÁMARA O CON CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA 
Aislamiento por el interior 
  RE revestimiento exterior discontinuo     
   R1 resistencia media a la filtración 
   R2 resistencia alta a la filtración 
   R3 resistencia muy alta a la filtración 
  HP hoja principal     
   LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo, cuando el RE se fije 
    mecánicamente)          
   BH fábrica de bloque de hormigón(11) 
   BC fábrica de bloque cerámico 
   LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón(11)    
   BP fábrica de bloque de picón 
  RM revestimiento intermedio (opcional) 
   B3 resistencia muy alta a la filtración 
  C cámara de aire no ventilada(10)     
  SP separación de 10mm    
  AT aislante    
   h hidrófilo          
   nh no hidrófilo        
  HI hoja interior        
   TC -7  PANELSYSTEM TC-7       
           

Código Sección (mm) 

Datos 
entrada HS HE(2) HR(3) 

RE GI (1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(4)(5)           

(dBA) 
m(4)                

(kg/m2)  
RA,tr 

(4)(5)       
(dBA)  

F 6.1 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,71+RAT) 
46 (47) 204 43 (44) 

R2 o B3 5 

[ 47 (48) ] 216 [ 44 (45) ] 

F 6.2 PS  

 
 

R1 4 

1/(0,88+RAT) 
46 (47) 204 43 (44) 

R2 o B3 5 

[ 47 (48) ] 216 [ 44 (45) ] 

F 6.5 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,88+RAT) 
52 (53) 339 49 (50) 

R2 o B3 5 

[ 53 (54) ] 368 [ 50 (51) ] 

F 6.6 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(1,05+RAT) 
52 (53) 339 49 (50) 

[ 53 (54) ] 368 [ 50 (51) ] 
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Código Sección (mm) 

Datos 
entrada HS HE(2) HR(3) 

RE GI (1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(4)(5)          

(dBA) 
m(4)           

(kg/m2)  
RA,tr 

(4)(5)      
(dBA)  

F 6.9 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,72+RAT)(6) 49(6) (50)(6) 253 46(6) (47)(6) 

R2 o B3 5 

      

F 6.10 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,89+RAT)(6) 49(6) (50)(6) 253 46(6) (47)(6) 

R2 o B3 5 

      

F 6.15 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,78+RAT)(6) 54(6) (55)(6) 349 51 (52) 

R2 o B3 5 

    

  

F 6.16 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(0,95+RAT)(6) 54(6) (55)(6) 349 51 (52) 
    

  

F 6.21 PS 

 
 

R1 3 

1/(0,85+RAT) 
45 (46) 191 42 (43) 

R2 o B3 5 

[ 47 (48) ] 215 [ 44 (45) ] 

F 6.22 PS  

 
 

R1 4 

1/(1,02+RAT) 
47 (48) 191 44 (45) 

R2 o B3 5 

[ 50 (51) ] 215 [ 47 (48) ] 

F 6.25 PS 

 

R1 4 

1/(1,10+RAT) 
51 (52) 289 48 (49) 

R2 o B3 5 

[ 53 (54) ] 331 [ 50 (51) ] 
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Código Sección (mm) 

Datos 
entrada HS HE(2) HR(3) 

RE GI (1) 
U            

(W/m2K) 
RA

(4)(5)      

(dBA) 
m(4)            

(kg/m2)  
RA,tr 

(4)(5)       
(dBA)  

F 6.26 PS 

 
 

R1 o B3 5 1/(1,27+RAT) 
51 (52) 289 48 (49) 

[ 53 (54) ] 331 [ 50 (51) ] 

F6.29 PS 

 
 

R1 

3 

1/(0,64+RAT)(6) 53 (54)(6) 343(6) 50 (51)(6) 

R2 o B3 5 

      

F6.30 PS 

 
 

R1 4 

1/(0,81+RAT)(6) 53 (54)(6) 343(6) 50 (51)(6) 

R2 o B3 5 

      

 
(1) Cuando el aislante sea hidrófilo el GI disminuye un grado, excepto cuando se cumplan las condiciones R3 o B3, o cuando la 
fachada tenga cámara o separación y se cumpla la condición R2. 

(2) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi=1-U·0,25.  

(3) Valores de RA y RA,tr válidos para fachadas en las que indistintamente se dispongan o no bandas elásticas en el   

perímetro de la hoja interior.            

(4) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m, RA, y RA,tr, el primero de ellos es un   

valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio. 

(5) El valor entre paréntesis indica el índice de reducción acústica, RA, en el caso de que el aplacado sea pegado. El resto de valores 
se aplican a fábricas en las que el aplacado está fijado mecánicamente. 

(6) Valores de U, m, RA y RA,tr para fábricas de bloque o ladrillo de hormigón convencional o de áridos densos. 

(9)  Valores válidos para bloques de picón de 25 cm de espesor con dos o tres cámaras.   
   

(10)  De acuerdo con lo especificado en el DB HS 1, se consideran cámaras no ventiladas todas las cámaras con un área de 
ventilación efectiva menor que 120 cm2 por cada 10 m2 de fachada entre forjados, es decir, con una superficie de aberturas de      
3600 mm2 

Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 500mm2 ≤ Aefectiva           < 
1500 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 

     HE Para obtener U: Debe restarse 0,09 al denominador indicado en las tablas. Por ejemplo: 1/(0,52+RAT -0,09).  

     HR Para obtener RA y RA,tr: Debe restarse 1 dB al valor de RA expresado en la tabla.    

Cuando una fachada disponga de una cámara con un área de ventilación efectiva comprendida entre 1500mm2 ≤ Aefectiva                 
< 3600 mm2, debe procederse de la siguiente manera: 

     HR Para obtener RA y RA,tr: Deben restarse 2 dB al valor de RA expresado en la tabla.    
 
(11) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la absorción de 
los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 
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4.2.7 Fábrica con revestimiento discontinuo, con cámara de aire ventilada, aislamiento por el interior
              

FACHADA Hoja principal de ladrillo/bloque con revestimiento discontinuo 

CON CÁMARA DE AIRE VENTILADA 

Aislamiento por el interior 
                            

  RE revestimiento exterior discontinuo    

  HP hoja principal     
   LC fábrica de ladrillo cerámico (perforado o macizo, cuando el RE se fije  

    mecánicamente) 

   BH fábrica de bloque de hormigón(8)       

   BC fábrica de bloque cerámico        

   LHO fábrica de ladrillo perforado de hormigón(8)    

   BP fábrica de bloque de picón 

  C cámara de aire ventilada 

  AT aislante no hidrófilo    

  HI hoja interior          

   TC -7 PANELSYSTEM TC-7        

                

  RM revestimiento intermedio (opcional) 
           

Código Sección 

Datos 
entrada HS HE(2) HR(3) 

RE GI (1) 
U            

(W/m2K) 
RA

          

(dBA) 
m               

(kg/m2)  
RA,tr        

(dBA)  

F 7.1 PS 

 
 

- 5 1/(0,62+RAT) 43 [49] 
204         

[216] 
40 [46] 

F 7.3 PS 

 
 

R2 o B3 5 1/(0,80+RAT) 
43       

[44] 
204         

[216] 
40          

[41] 

F 7.5 PS 

 
 

- 5 1/(0,62+RAT)(4) 46(4)        253(4)       43(4)            

F 7.8 PS 

 
 

R2 o B3 5 1/(0,81+RAT)(4) 46(4)        253(4)   43(4)    

 



 

37 
 

 

Código Sección 

Datos 
entrada HS HE(2) HR(3) 

RE GI (1) 
U            

(W/m2K) 
RA

           

(dBA) 
m               

(kg/m2)  
RA,tr        

(dBA)  

F 7.11 PS 

 
 

R2 o B3 5 1/(0,94+RAT) 
47        

[50] 
191       

[215] 
44          

[47] 

F 7.13 PS 

 
 

- 5 1/(0,62+RAT)(4)  
53(4) 343(4) 50(4) 
[54]   [51] 

            
(1) Cuando el aislante sea hidrófilo y se cumpla la condición R2, el GI disminuye un grado. 

(2) El factor de temperatura de la superficie interior, fRsi se calculará según la siguiente expresión: fRsi=1-U·0,25. 
(3) En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos es un  

valor mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio. 

(4) Valores de U, m, RA y de RA,tr para fábricas de bloque o ladrillo de hormigón convencional o bloques de áridos densos. 
(6) Valores válidos para bloques de picón de 25 cm de espesor con dos o tres cámaras.      
(8) Cuando la hoja principal sea de bloque o ladrillo de hormigón, salvo cuando sea curado en autoclave, el valor de la 
absorción de los bloques o ladrillos medido según el ensayo de UNE 41170:1989EX debe ser como máximo 0,32 g/cm3. 
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I.   BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERALES 
 
 

1. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo es emitido por el Instituto de Ciencias 
de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo con: 

 
- La Directiva del Consejo (89/106/EEC)1 del 21 Diciembre de 1988 relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
estados miembros sobre los productos de construcción, modificado por la Directiva 
del Consejo  93/68/EEC de julio de 19932. 

 
- Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE3. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E. 19.895) y la 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre.  

 
- Normas Comunes de Procedimiento para la Solicitud, Preparación y Concesión de los 

Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, descritas en el Anexo de la Decisión de 
la Comisión 94/23/EC4. 

 
- Guía para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo de “Sistemas de 

impermeabilización de cubiertas aplicadas en forma líquida”,  ETAG 005, edición  
2000, Parte 1 ”General” y Parte 6 “ Condiciones especificas para sistemas basados 
en poliuretanos”. 

 
2. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja está autorizado para 

comprobar si las disposiciones de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo se 
cumplen. La comprobación puede tener lugar en las plantas de fabricación (ej. El 
cumplimiento de lo establecido en este DITE con respecto al proceso de fabricación). Sin 
embargo, la responsabilidad de la conformidad de los productos con el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo y de la idoneidad para su uso previsto corresponde al 
beneficiario del Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
3. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo no puede ser transferido a otros 

fabricantes o representantes de los mismos, que aquellos que se indican en la pagina 1, o 
a otras plantas de fabricación que las indicadas en la pagina 1 de este Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo. 

 
4. Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo podrá ser retirado por el Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de acuerdo al Articulo 5.1 de la Directiva 
del Consejo 89/106/EEC. 

 
5. La reproducción de este Documento de Idoneidad Técnica Europeo, incluyendo su 

trasmisión por medios electrónicos, debe ser total. Sin embargo, una reproducción parcial 
puede realizarse con el consentimiento escrito del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. En este caso, una reproducción parcial debe estar 
designada como tal. Los textos y los dibujos de los folletos de propaganda no deben estar 
en contradicción con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

 
6. El Documento de Idoneidad Técnica Europeo se emite por el Organismo de Concesión del 

DITE en su lengua oficial. Esta versión corresponde totalmente con la versión utilizada por 
la EOTA en su circulación. Las traducciones a otros idiomas deben estar designadas 
como tales. 

                                                 
1 Official Journal of the European Communities nº L 40, 11.2.1989, p.12 
2 Official Journal of the European Communities nº L 220, 30.8.1993, p.1 
3 Boletín Oficial del Estado nº 34 de 9 de febrero de 01993. 
4 Official Journal of the European Communities nº L 17, 20.1.1994, p.34 
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II          CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO 
 
1.      Definición del producto y su uso previsto  

 
1.1 Definición del producto 
 
El Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida, basado en poliuera 
“HYPERDESMO POLIUREA HC”, fabricado por la empresa ALCHIMICA CHEMICAL S.A., está constituido 
por: resinas de poliuera bi-componente, elastomérico no armado de aplicación “in situ”; el cual una vez 
polimerizado conforma un revestimiento elástico, en forma de una capa totalmente adherida al soporte 
(hormigón, mortero, cerámica, metal, poliestireno extruído).  
 
El espesor mínimo del producto aplicado debe ser de 1,6 mm y el rendimiento mayor de 2 kg/m2.  

 
El Sistema incluye una imprimación UNIVERSAL PRIMER con un rendimiento aproximado 0.25 kg/m2 
dependiendo del soporte y de un revestimiento superficial de protección de radicación ultravioleta 
HYPERDESMO ADY-E  (consumo mínimo 0,25 kg/m²), cuando el sistema está expuesto a la radiación 
solar. 
 
 
1.2     Uso previsto 
 
El uso previsto de este Sistema es la impermeabilización de cubiertas frente al agua, tanto en forma líquida 
como gaseosa. Este Sistema cumple con los Requisitos Esenciales nº 2 (Seguridad en caso de incendio), 
nº 3 (Higiene, salud y medio ambiente) y nº 4 (Seguridad de utilización), de la Directiva de Productos de la 
Construcción 89/106/EEC.  
 
Los niveles de prestación de este Sistema recogidos en la Guía ETAG 0055 Parte 1 y Parte 6 se incluyen en 
el anexo 1. 
 
La evaluación que se ha realizado para la concesión de este DITE se ha basado en una estimación de vida 
útil del Sistema de 25 años (W3).  
 
Las indicaciones dadas sobre la vida útil no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el 
fabricante, deben sólo considerarse como un medio para la elección correcta del producto en relación con la 
vida útil estimada. 
 
"La vida útil estimada" significa que, cuando una evaluación ha seguido las disposiciones indicadas en las 
guías DITE, y cuando su vida útil ha finalizado, la vida útil real puede ser, en condiciones normales de uso, 
considerablemente mayor sin una mayor degradación que afecte a los Requisitos Esenciales. 
 
 
2.  Características del producto y métodos de verificación 

 
Este Documento de Idoneidad Técnica Europeo del impermeabilizante líquido HYPERDESMO POLIUREA 
HC para su uso previsto, en relación a los Requisitos Esenciales nº 2, 3 y 4, ha sido realizado de acuerdo a 
la “Guía para la Idoneidad Técnica Europea de sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicadas en 
forma líquida”, Parte 1: General y Parte 6: Condiciones especificas para sistemas basados en poliuretanos. 

 
 
2.1     Características del Sistema “HYPERDESMO POLIUREA HC”     
 
2.1.1   RE. 2   Seguridad en caso de incendio  
 
Comportamiento a fuego exterior. Clasificación Broof(t1) según UNE-EN 13501-5 para los soportes 
incluidos en el punto 1.1 excluyendo el soporte de poliestireno extruído que su clasificación es NPD 
 
Reacción al fuego. Euroclase F 
 

                                                 
5 ETAG 005 “Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida”, Diario oficial de la Comunidades Europeas Nº C 
212/02, 06.09.2002.  
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2.1.2  RE. 3   Higiene, salud y medio ambiente 
 
Resistencia a la difusión del vapor de agua  (EN 1931).  μ  =  9.000 
 
Ensayo de estanqueidad (EOTA TR-003).  Estanco 
 
Emisión de sustancias peligrosas. De acuerdo con la declaración del fabricante, el producto aplicado, 
una vez aplicado, no contiene, ni libera sustancias peligrosas según la base de datos de la UE. 
 
Adherencia del sistema (EOTA TR-4).    Apto  (>50 KPa) 
 
Resistencia al punzonamiento dinámico (EOTA TR- 6). Nivel de resistencia: I4 
 
Resistencia al punzonamiento estático (EOTA TR-7).    
 

Soporte Carga (N) Nivel de resistencia 

Acero 250 L4 

Poliestireno extruído 250 L4 

 
Resistencia al movimiento de fatiga (1000 ciclos) (EOTA TR-8). Apto 
 
Resistencia a bajas temperaturas (-20ºC)   Punzonamiento dinámico, Nivel de resistencia: I4 
 
Resistencia a altas temperaturas. Punzonamiento estático 
    

Temperatura ºC Soporte Carga (N) Nivel de resistencia 

Acero 250 L4 
60º 

Poliestireno extruído 250 L4 

Acero 250 L4 
90º 

Poliestireno extruído 200 L3 

 
Resistencia al calor (EOTA TR-11). Las muestras permanecen durante 200 días a una temperatura de 
80ºC. 

Ensayo de fatiga Apto 

Punzonamiento dinámico  (-20ºC) I4 

Tracción (MPa) (inicial / envejecidas) 
(EN-ISO 527-3) 16 / 17 

Alargamiento (%) (inicial / envejecidas) 
(EN-ISO 527-3) 341 / 305 

 
 
Resistencia a la radiación UV (EOTA TR- 10). Las muestras permanecen durante 5.000 horas expuestas 
a radiación UV. 
 

Punzonamiento dinámico  (-10ºC) I4 

Tracción (MPa) (EN-ISO 527-3) 
(inicial / envejecidas) 16 / 17 

Alargamiento (%) (EN-ISO 527-3) 
(inicial / envejecidas) 341 / 294 
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Resistencia al agua caliente (EOTA TR-12). Punzonamiento estático. Las muestras permanecen durante 
60 días para usos de carga P2 y P3, y 180 días para uso de carga P4, en contacto con agua a 60ºC. 
 

Temperatura ºC Soporte Carga (N) Nivel de resistencia 

Acero 250 L4 
60º 

Poliestireno extruído 250 L4 

Acero 250 L4 
90º 

Poliestireno extruído 200 L3 

 
Adherencia (KPa) (hormigón). Apto  (>50 KPa) 
 
Resistencia a las raíces de plantas. (EN 13948). NPD 
 
 
2.1.3  RE. 4   Seguridad de utilización 
 
Coeficiente de resbalamiento.  NPD 
 
2.1.4    Condiciones derivadas de la puesta en servicio 
 
Efecto de las condiciones ambientales. El sistema muestra cambios en sus propiedades de tracción y 
alargamiento, cuando el sistema se aplicó y se curó a unas temperaturas de 0ºC y 40ºC, pero estos 
resultados obtenidos están dentro de las especificaciones dadas por el fabricante (apto). 
 
Efectos derivados de las juntas de trabajo. El ensayo de adherencia realizado sobre una lámina adherida 
a otra muestra una adherencia muy superior al valor mínimo exigido de 50 KPa (apto). 
 
 
2.2    Identificación de los componentes  

 
Las características de los constituyentes de este sistema presentan los siguientes valores, los cuales están 
dentro de las exigencias y tolerancias establecidas en el dossier técnico del fabricante (MTD). 

 
a.- Líquido impermeabilizante constituido por polioles y isocianatos,  pigmentos minerales y aditivos 

(antiespumantes, biocidas, etc.). Las principales características de este líquido impermeabilizante son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.- Imprimación UNIVERSAL PRIMER,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades Componente A Componente B 

Peso específico, (g/cm³), (ISO 1675) 1,1 ±  5% 1,05±  5% 

Extracto seco a 105°C, (% peso) (EN 1768) 100 100 

Cenizas a 450°C, (% peso) (EN 1879) ≤ 1 ≤ 1 

Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) (EN ISO 2555) 600±  50 650±  50 

Propiedades Componente A Componente B 

Peso específico, (g/cm³), (ISO 1675) 1,2 ±  5% 1±  5% 

Extracto seco a 105°C, (% peso) (EN 1768) 100 100 

Cenizas a 450°C, (% peso) (EN 1879) ≤ 1 ≤ 1 

Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) (EN ISO 2555) 310±  50 850±  50 
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c- Protección superficial HYPERDESMO ADY-E. Barniz de poliuretano alifático mono-componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3      Certificación de la conformidad y marcado CE 
   
3.1   Sistema de Certificación de la Conformidad 

 
La Comisión Europea de acuerdo a la decisión (98/599/EC de octubre de 1998, Diario oficial de la 
Comunidades Europeas N° L 287, 24.10.1998) sobre Procedimientos de Certificación de la Conformidad ha 
establecido para este tipo de producto un 

Sistema  3 
 

para la Certificación de Conformidad (Anexo III, cláusula 2 (ii) de la Directiva de Productos de la 
Construcción 89/106/EEC. Conforme a esta decisión, se aplica el sistema 3 de Certificación de la 
Conformidad para su uso sujeto a regulaciones de propagación a un fuego exterior. 
 
Este sistema 3 establece: 
a)   Tareas para el fabricante: Control de producción en fábrica. 
b)  Tareas del Organismo notificado: Ensayos iniciales de tipo del producto. 

 
 

3.2         Responsabilidades 
 
3.2.1     Tareas del fabricante 
 
3.2.1.1   Control de producción de fábrica 
 
El fabricante ejercerá un control interno permanente de la producción y asegurará que los resultados 
obtenidos cumplen con el nivel de calidad exigido. Todos los elementos, requisitos y disposiciones 
adoptados por el fabricante son documentados de manera sistemática en forma de procedimientos y 
regulaciones escritos. Este control de la  producción deberá garantizar que el producto presenta las 
características indicadas en el Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
 
El fabricante sólo utilizará materias primas o componentes que sean conformes con lo indicado en el MTD.  
 
Los resultados de los ensayos de control deben quedar registrados junto con su evaluación. Los registros 
deben incluir, al menos, la siguiente información: 

 
- Nombre del producto y de las materias primas, 
- tipo de inspección o control, 
- fecha de fabricación, nº de lote, fecha de la inspección o control del producto, 
- resultado de las inspecciones o controles y, tanto como sea aplicable, comparación con las 

exigencias, 
- firma de la persona responsable del control de producción en fábrica. 

 
La documentación se conservará al menos por cinco años. Una mayor información concerniente a ensayos, 
sus frecuencias y tolerancias, está incluida en el plan de ensayos, el cual es parte del Dossier Técnico del 
Fabricante depositado en el IETcc. 

Propiedades Componente  

Peso específico, (g/cm³), (ISO 1675) 0,96 ±  5% 

Extracto seco a 105°C, (% peso) (EN 1768) ≥ 50 

Cenizas a 450°C, (% peso) (EN 1879) 0 

Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) (EN ISO 2555) 180 ±  30 
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3.2.1.2  Otras tareas del fabricante 
 
Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de la evaluación 
para el DITE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de producción o en las fábricas. En 
tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben ser acordados por el IETcc. 
 
El fabricante deberá contratar la intervención de un Organismo notificado para las tareas descritas en el  
apartado 3.1 en el ámbito del producto, para la realización de las acciones establecidas en el apartado 
3.2.2. Para este propósito, el plan de control mencionado en el epígrafe 3.2.1.1 deberá  ser facilitado por el 
fabricante a los organismos involucrados. 
 
El fabricante deberá realizar una declaración de conformidad, estableciendo que su producto es conforme 
con las disposiciones de su DITE. 
 
 
3.2.2     Tareas del Organismo Notificado 
 
3.2.2.1   Ensayos iniciales de tipo del producto. 
 
Los ensayos iniciales de tipo del producto, son los realizados por el IETcc para la concesión de este DITE y 
se corresponden con los recogidos en el capítulo 5 de la Guía de Sistemas de impermeabilización de 
cubiertas aplicadas en forma líquida (ETAG 005), parte 1 y 6. 
 
Los ensayos iniciales de tipo de este DITE han sido llevados a cabo por el IETcc sobre muestras de la 
producción actual, que reemplazarán a los ensayos iniciales de tipo llevados a cabo por el fabricante. 
 
El Instituto Eduardo Torroja ha evaluado los resultados de estos ensayos de acuerdo al capítulo 6 de la 
Guía, como parte del procedimiento de emisión de este DITE.  

 
 

3.3     Marcado CE  
 
El Marcado CE(6) aparecerá en cada componente del sistema “HYPERDESMO POLIUREA HC”. Los 
componentes serán marcados como pertenecientes al sistema “HYPERDESMO POLIUREA HC”. 
 
Complementariamente al símbolo “CE” se adjuntará la siguiente información: 
− nombre/dirección o marca identificativa del fabricante,  
− breve descripción de las prestaciones del producto de acuerdo al anexo 1, 
− los dos últimos dígitos del año en el que se ha obtenido el marcado CE,  
− número del DITE, 
− número de la Guía DITE. 
 
 
4  Supuestos bajo los cuales la idoneidad de empleo del producto para el uso previsto, ha sido 

evaluada favorablemente 
 
4.1   Fabricación 
 
Información detallada sobre el proceso de fabricación aparece recogida en el MTD, depositado en el IETcc. 
 
Este DITE se emite para el sistema “HYPERDESMO POLIUREA HC” en base a la composición del 
producto depositada en el IETcc. Cambios en los componentes del producto o en su proceso de 
elaboración que puedan modificar las propiedades del producto final deberán ser notificados al IETcc antes 
de que dichos cambios tengan lugar. El IETcc decidirá si tales cambios afectan al DITE y 
consecuentemente a la validez del marcado CE, y si nuevas evaluaciones/modificaciones del DITE son 
necesarias. 
 
                                                 
6  Información relativa al marcado CE se encuentran en el Informe Guía D de la Comisión Europea “Marcado CE de la Directiva de 

Productos de la Construcción” Bruselas 1 de enero de 2002. 
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Esta evaluación podría ser ampliada si existieran otros requisitos aplicables a sustancias peligrosas, como 
resultado de la transposición de la legislación Europea o normativa nacional y disposiciones administrativas. 
 
Asimismo, esta evaluación podría ser ampliada con otros requisitos aplicables a los productos, como 
resultado de la aplicación de otras normativas nacionales y disposiciones administrativas 
 
 
4.2    Diseño 
 
La aptitud de uso previsto para este Sistema conforme a los niveles de prestación recogidos en el anexo. 1, 
es conforme con los requisitos nacionales españoles.  
 
En el MTD, el fabricante da información sobre el consumo del sistema. En todo caso, el espesor mínimo del 
sistema aplicado será de 1,6 mm. 
 
 
4.3  Puesta en obra    
 
La idoneidad de uso de este sistema sólo puede ser asumida, si la puesta en obra del mismo es realizada de 
acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, recogidas en el MTD depositado en el IETcc. 
 
De forma particular conviene destacar lo siguiente: 
- La aplicación deber ser realizada por personal cualificado, 
- sólo podrán utilizarse aquellos componentes que correspondan al sistema indicado en el DITE, 
- la supervisión del consumo, así como el control visual de que cada capa cubra totalmente la inmediata 

inferior, puede ser suficiente para garantizar su empleo. 
- inspección de la superficie de la cubierta (limpieza y preparación) antes de la aplicación del sistema. 
- Se aplica mediante máquinas de proyección en caliente con las siguientes condiciones: Presión: 150-200 

bares, Temperatura del producto en depósito: 80º C, Temperatura del producto en manguera: 75º C. 
 
Antes de la aplicación de HYPERDESMO POLIUREA HC se recomienda leer la hoja de seguridad entregada 
por el fabricante.  
 
 
4.4   Responsabilidades del fabricante 
 
Es responsabilidad del fabricante garantizar que la información sobre la aplicación de su producto se 
comunica correctamente a sus aplicadores. 
 
 
5      Información suministrada por el fabricante 
 
5.1   Recomendaciones para el transporte y el almacenamiento 
 
El producto es considerado como inflamable  por lo que se deberán tener en cuenta las medidas necesarias 
para su transporte y manejo. 
 
El almacenamiento debe realizarse a temperaturas entre 0ºC y 45ºC en lugares ventilados, secos y 
resguardados de la radiación solar. 
 
El plazo de uso recomendado es de 1 año. Una vez abierto el bote, el producto debe consumirse en un 
plazo no superior a una semana. 
 
Información más detallada aparece recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD), depositado en el 
IETcc. 
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5.2  Recomendaciones sobre mantenimiento y reparación    
 
En aquellas cubiertas en las que se observen partes deterioradas, por levantamiento de la capa 
impermeabilizante, se procederá al saneando de la zona deteriorada eliminando toda la capa de 
impermeabilizante. A continuación se aplicará de nuevo el producto en la zona donde se ha eliminado, con la 
precaución de solapar las nuevas capas, al menos tres centímetros, con las zonas no deterioradas 
 
Información más detallada aparece recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD), depositado en el 
IETcc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                      
          
     
 

 
                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 

c/ Serrano Galvache nº4. 28033 Madrid. Tel: (34) 91 302 04 40  Fax. (34) 91 302 07 00 
www.ietcc.csic.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja             

 
                                        Madrid,  25 de enero de 2011 

 
 

                                                                 EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
                     DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA    
 
 
 
                                           Víctor  R. Velasco 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 10 de 10 del Documento de Idoneidad Técnica Europeo     DITE – 11/0016 

 

 
 
Características del Sistema “HYPERDESMO POLIUREA HC" 
             

Espesor mínimo 1.6 mm 

Determinación de la transmisión al vapor de agua µ ≈ 9.000 

Adherencia del sistema > 50 KPa 

Resistencia a las raíces NPD 

Substancias peligrosas No contiene 

Coeficiente de resbalamiento. NPD 

 
 

Niveles de prestación de acuerdo al uso previsto 
 

Comportamiento a fuego exterior Broof (t1): soporte de hormigón 
NPD: soporte de poliestireno extruído 

Reacción al fuego F 

Vida útil W3  

Zona climática S  
(Severa) 

Carga de uso 
P4:TH2, 

 P4:TH4: Hormigón 
P3: TH4 Poliestireno 

Pendiente de cubierta S1 – S4 

Temperatura superficial mínima TL3 
(- 20 0C) 

Temperatura superficial máxima TH4-TH2 

 
 



 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE 
LA CONSTRUCCIÓN  
EDUARDO TORROJA 
 
 
C/ Serrano Galvache nº 4 
28033 Madrid 
 
Tel.: (34)  91 302 04 40 
Fax: (34) 91 302 07 00 
 

 

 
Autorished 

and notified  according 
to Article 10 of the Council 

Directive of 21 december 1988 
On the approximation of laws,  
Regulations and administrative 
Provisions of Member States 

relating to contruction 
products (89/106/EEC) 
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Liquid Applied Roof Waterproofing Kits  
"HYPERDESMO POLIUREA HC" 
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1.   GENERAL 

 
The performed tests was performed on the liquid applied roof waterproofing kit, based on polyureas 
“HYPERDESMO POLIUREA HC”, manufactured by the company ALCHIMICA CHEMICAL S.A. 
 
The tests were carried out at the laboratories of the Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja. 
 
The assessment of the fitness for use of the liquid waterproofing kit HYPERDESMO POLIUREA HC 
according to the Essential Requirements nº 2, 3 and 4 was carried out in compliance with “Guideline for 
European Technical Approval of Liquid Applied Roof Waterproofing Kits”, ETAG 005, edition 2000, Part 
1 ”General” and Part 6 “Specific stipulations for kits based on polyurethane”. 
 
 

2. DESCRIPTION OF PRODUCT 
 
The liquid waterproofing kit HYPERDESMO POLIUREA HC is constituted by polyureas resins, which 
once polymerised conforms elastic lining, in form of a layer completely bonded to the support (concrete, 
mortar, fibre-cement, extruded polystyrene).  
 
HYPERDESMO POLIUREA HC kit is constituted for: 

- Waterproofing liquid constituted by polyols and isocianates, with loads and pigments mineral, and 
additives (anti-air entering, biocides, etc.). 

- UNIVERSAL PRIMER with a approximated consume of 0.25 kg/m2 depending to the support. 
- UV protection, UV HYPERDESMO ADY-E (minimum consume 250 g/m2), when the kit is 

exposed to UV radiation. 
 

The raw materials constituents of this kit are enclosed in the MTD placed in the IETcc. 
 
  

3.   PREPARATION OF SAMPLES 
 
The test specimens were made according to ETAG 005 with respect to size and number. 
 
The manufacturer performed the roof waterproofing on the substrates in presence of the testing 
laboratory (IETcc).  
 
The amount of material used to performance the sample was of 2 kg/m2. The final layer is obtained by 
applying only one coat. The layer thickness average obtained was 1,6 mm.  
 
The application was carried out: 

- Application of UNIVERSAL PRIMER with consume of 250 gr/m2, the product settle for 1day. 
- Mechanical application of the HYPERDESMO POLIUREA HC, using a specific machine, which 

mixes the two components at 80ºC temperature approximately. The material became dry very 
fast (minutes). 

- The next day, the UV HYPERDESMO ADY-E A is applied (250 gr/m2) on the necessary samples. 
 
To perform specific test and verifications it was necessary to prepare free film samples of system. The 
most appropriated method to performance free samples, it was applying the product over a plastic sheet 
without creases and wrinkles. 
 
The product was cured for 7 days (prescribed by the manufacture) at temperature of 23ºC (2) and 
50%(5) relative humidity. 
 
The tests were carried out at curing conditions indicated above, except in those indicated cases. 

 
The working life is for 25 years. 
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4.   RESULTS AND ASSESMENT OF PERFORMED TEST 

 
4.1   ER.2    Safety in case of fire 
 
4.1.1     External fire performance 

The external fire performance of the systems with the UV protection was tested according to EN 
1187: and according to EN 13501-5, is classified as Broof(t1). Test report nº 10/101536-1074. 
Certification Technological Center Applus. 
 
The product is applied on a thermal panel of calcium silicate, fire reaction classification A1, 
thickness 10 mm, density 680 kg/m3. The pitch of the test was 15º. 
 
 

4.1.2     Fire reaction 
The classification of this LARWK with respect to reaction fire is undertaken in accordance with 
EN 13501-1 and its Euroclass is F: NPD. 
 

  
4.2       ER.3   Hygiene, health and environment  
 
4.2.1     Resistance to water vapour  (EN 1931) 

The value of the water vapour diffusion coefficient µ > 4.000 declared by the manufacturer was 
confirmed. 
 
The examination was conducted on 5 test specimens at 22°C and 90-95 % relative air humidity. 
The amount of water vapour passed through the waterproof kit was: 
 

Samples g/(m2/d) 

1 0.02 

2 0.01 

3 0.02 

4 0.02 

5 0.01 

Average 0.02 

 
The value of the water vapour resistance factor obtained was  = 9.000.  

 
 

4.2.2     Watertightness  
The test was performed according to Technical report 003 (TR-003) “Determination of the 
Watertightness” of the EOTA. The examination was conducted on 3 test specimens at a 
hydrostatic pressure of 1 m water column during 24 hours. The roof waterproofing remained 
watertight after the test. 

 
 
4.2.3    Resistance to delamination  

The test was performed according to Technical report 004 (TR-004) “Determination of the 
resistance to delamination” of the EOTA. The examination was conducted on 5 test specimens. 
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SUPPORT ADHERENCE (MPa) 

 Values Mean value 

Concrete 

4,3959 

4,4 

4,3172 

4,6525 

2,1179 

3,8709 

Steel 

9,48114 

6 

5,73327 

4,47882 

4,77748 

9,48114 

Extruded polyestyrene 

0,2632 

0,2 

0,2199 

0,1656 

0,2304 

0,2632 

 
The delamination strength of the assembled system shall exceed 50 kPa according to EOTA.  
 
 

4.2.4     Resistance to dynamic indentation  
The examination was performed in accordance with Technical report 006 (TR-006) 
“Determination of the resistance to dynamic indentation” on 3 test specimens each made steel 
(> 6mm thick) and extruded polystyrene on which the roof waterproofing was applied. The tests 
were carried out on specimen fully bonded to the substrate. The type of indentor used did not 
perforate the specimens and remained watertight.  
     

Support Indentor (mm) Resistance Level 

Extruded polyestyrene 6 I4 

Steel 6 I4 

 
 
4.2.5     Resistance to static indentation 

The examination was performed in accordance with Technical report 007(TR-007) 
“Determination of the resistance to static indentation” of the EOTA on 3 test specimens each 
made steel (> 6mm thick) and extruded polystyrene on which the roof waterproofing was 
applied. The tests were carried out on specimen fully bonded to the substrate.  
 

Support Load (N) Resistance Level 

Extruded polyestyrene 250 L4 

Steel 250 L4 

 
 

4.2.6     Resistance to fatigue movement  
The examination was performed in accordance with Technical report 008 (TR-008) 
“Determination of the resistance to fatigue” on 3 test specimens of fibre cement on which the roof 
waterproofing was applied.  
 
The samples were kept at least 16h at –10ºC before the test. The number of cycles applied was 
500 (W2) and 1000 (W3), after the cycles the specimens did not show cracks, loss of adhesion 
or split. The test was performed at –10ºC temperature. 
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4.2.7     Resistance to low temperatures 
The examination was performed in accordance with Technical report 006 (TR-006) 

“Determination of the resistance to dynamic indentation” at a temperature of  -20º ± 2° C 
according to TL3 categorisation, on 3 test specimens each made steel (> 6mm thick) and 
extruded polystyrene on which the roof waterproofing was applied. The tests were carried out on 
specimen fully bonded to the substrate. The type of indentor used did not perforate the 
specimens and remained watertight. 
 

Support Indentor (mm) Resistance Level 

Extruded polyestyrene 6 I4 

Steel 6 I4 

 
 

4.2.8     Resistance to high temperatures 
The examination was performed in accordance with Technical report 007 (TR-007) 

“Determination of the resistance to static” at a temperature of  90º and 60º ± 2° C according to 
TH4 and TH2 categorisation, on 3 test specimens each made steel (> 6mm thick) on which the 
roof waterproofing was applied. The tests were carried out on specimen fully bonded to the 
substrate. The load applied on the specimens did not perforate the specimens.  
 

Temperature ºC Support Load (N) Resistance Level 

60º 
Steel 250 L4 

Extruded polyestyrene 250 L4 

90º 
Steel 250 L4 

Extruded polyestyrene 200 L3 

 
 

4.2.9 Resistance to heat ageing 
The specimens were exposed to 80ºC during 100 and 200 days, according to Technical report 
011(TR-011)  “Exposure procedure for accelerated ageing by heat”. The period time is defined 
by the categorisation according to the climatic zone (severe) and the categorisation according to 
expected working life (W2, W3).Following the heat ageing period the next tests were performed: 
  
- Dynamic indentation (TR-006), the test was performed at -20ºC according to the TL3 

categorisation on three samples. The tests were carried out on specimen fully bonded to the 
substrate. The type of indentor used did not perforate the specimen and remained watertight.  
 

Age Support Indentor (mm) Resistance Level 

100 d 
Extruded polyestyrene 6 I4 

Steel 6 I4 

200 d 
Extruded polyestyrene 6 I4 

Steel 6 I4 
 

-   Resistance to fatigue movement (TR- 008), the test was performed at –10ºC on 3 test 
specimens of fibre-cement on which the System was applied. The number of cycles was 50. 
After the cycles the specimens did not show cracks, loss of adhesion, or split. 

 
- Tensile properties. The test was performed in accordance with EN-ISO 527-3 on 5 samples 

and 5 after be exposed to heat ageing. 
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Samples 

Tensile strength  (MPa) 
 (EN-ISO 527-3) 

Tensile elongation (%) 
 (EN-ISO 527-3) 

Individual values Mean value Individual values Mean value 

Ageing 
25 years (W2) 

19 

17 

300 

305 

17 286 

14 348 

19 292 

17 302 

Ageing 
10 years (W3) 

16 

17.5 

316 

306 

15 360 

18 289 

19 285 

20 281 

No heat ageing 

15 

16 

443 

341 

16 323 

16,5 306 

15,5 317 

16 317 

 
 

4.2.10   Resistance UV-radiation in the presence of moisture (With UV HYPERDESMO ADY-E) 
The specimens were exposed to UV radiation during 2.000 and 5.000 hours, according to 
Technical report 010 (TR-010) “Exposure procedure for artificial weathering”. This time period is 
defined by the categorisation according to the climatic zone (severe) and the categorisation 
according to expected working life (W2, W3). Following the UV radiation the next tests were 
performed: 
 
- Dynamic indentation (TR-006), the test was carried out on three specimens adherede on the 

substrate -10ºC. The type of indentor used did not perforate the specimen and remain 
watertight.  

  
Time Support Indentor (mm) Resistance Level 

2000 h 
Poliestireno 6 I4 

Steel 6 I4 

5000 h 
Poliestireno 6 I4 

Steel 6 I4 

 
 
 

- Tensile properties. The test was performed in accordance with EN-ISO 527-3 on 5 samples 
and 5 after be exposed to UV-radiation. 

 

Samples 

Tensile strength  (MPa) 
 (EN-ISO 527-3) 

Tensile elongation (%) 
 (EN-ISO 527-3) 

Individual values Mean value Individual values Mean value 

Ageing 
25 years (W2) 

17 

17 

274 

294 

17 286 

17 300 

14 299 

20 310 
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Ageing 
10 years (W3) 

11 

15 

266 

305 

15 319 

15 310 

16 341 

18 321 

No heat ageing 

15 

16 

443 

341 

16 323 

16,5 306 

15,5 317 

16 317 

 
 
4.2.11 Resistance to water ageing 

The upper weathering surface of the test specimens was exposed to hot water at 60ºC during 60 
(P3) and 180 (P4) days, according to Technical report 012 (TR-012)  “Exposure procedures for 
accelerate ageing by hot water”. The period time of exposition is defined by the categorisation 
according to the expected working life (W3). Following the hot water exposition the following tests 
are performed: 
 
- Static indentation (TR-007), the test was performed at 60º and 30ºC according to the TH2 y 

TH1 categorisation. The tests were carried out on specimen fully bonded to the substrate. 
The load applied on the specimens did not perforate the membrane. 

 
Temperature 

ºC 
Support Load (N) Resistance Level 

60º 
Steel 250 L4 

Extruded polyestyrene 250 L4 

90º 
Steel 250 L4 

Extruded polyestyrene 200 L3 

 
- Resistance to delamination (TR-004). The test was performed on 5 test specimens made of 

concrete on which the roof waterproofing was applied (180d).  
 

SUPPORT ADHERENCE (kPa) 

 Values Mean value 

Concrete 

1.03 

1 

1.45 

1.10 

0.79 

1.03 

Steel 

0,2 

0.3 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

Extruded polyestyrene 

0,05 

0,05 

0,05 

0,04 

0,05 

0,05 
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4.2.12   Resistance to plant roots 
The resistance of the roof waterproofing to plant roof resistance was not tested in accordance 
with EN 13948, therefore: NPD. 

 
 
4.3       ER.4   Safety in use 
 
4.3.1    Slipperiness 

The resistance of slipperiness was not tested in accordance with SS 92 35 15, therefore: NPD. 
 
 
4.4.      Related aspects of serviceability 
 
4.4.1 Effect of weather conditions 

The test results determined did not indicate any significant effects on the properties of the 
system. The results were within the given range of tolerances when the kits were assembled and 
cured at 0ºC and 40ºC. 
 

- Tensile properties. The test was performed in accordance with EN-ISO 527-3 on 5 samples. 
 

Samples 
Tensile strength  (MPa)  (EN-ISO 527-3) Tensile elongation (%)  (EN-ISO 527-3)

Individual values Mean value Individual values Mean value 

0ºC 

12,67 

14 

406,9 

377 

18,48 320,45 

14,02 423,45 

11,67 337,05 

13,73 398,9 

40ºC 

11,49 

14 

334,50 

344 

12,13 361,00 

16,20 335,90 

12,41 345,25 

15,66 348,10 

 
-   Dynamic indentation (TR-006), this test was performed on three samples at -10ºC. The tests 

were carried out on specimen on the substrate (concrete and steel). The type of indentor I4  
(6  0,05 mm) used did not perforate the specimen and remained watertight. 

 
 

4.4.2 Overlapping of day joints     
The delamination strength test performed on an layer assembled over other one show a good 
delamination strength, being upper to required value of 50 kPa. The number of samples tested 
was 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrate ADHERENCE (kPa) 

Concrete 

Values Values 

1 

1 

1,1 

1 

1 

1 
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The table 1 shows the test results of the “HYPERDESMO POLIUREA HC” kit. 
 
 
4.5     Identification of components 

The identification of components was performed according to ETAG 005 part. 6, section 5.8. 
The results comply with the specifications of the manufacturer. 
 

4.5.1   HYPERDESMO POLIUREA HC 
 
4.5.1.1 Infrared analysis. Deposited at IETcc. 
 
4.5.1.2   Density. This test was performed according to ISO 1675  

 
4.5.1.2 Dry extract. The test was performed according to ISO 1768 a 105ºC 
 

 
4.5.1.4    Ash content. The test was performed according to ISO 1879 at 450ºC  

 
4.5.1.5 Viscosity. The test was performed according to EN UNE- ISO 2555   

 
 
4.5.2    UNIVERSAL PRIMER 
 
4.5.2.1  Infrared analysis. Deposited at IETcc 
 
4.5.2.2  Density. This test was performed according to ISO 1675 

 
4.5.2.3  Dry extract. The test was performed according to ISO 1768 a 105ºC  
 

 
4.5.2.4    Ash content. The test was performed according to ISO 1879 at 450ºC  

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Density (g/cm³) 1,1 1.1   5% 1,05 1,05  5% 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

105ºC 100 100 100 100 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Ash 450°C, (% weight) (EN 1879) 1 ≤ 1 1 ≤ 1 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Viscosity (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) 620 600  50 640 650  50 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Density (g/cm³) 1,2 1,2   5% 1 1  5% 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

105ºC 100 100 100 100 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Ash 450°C, (% weight) (EN 1879) 1 ≤ 1 1 ≤ 1 
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4.5.2.5. Viscosity. The test was performed according to EN UNE- ISO 2555   

 
 
4.5.3    UV HYPERDESMO ADY-E 
 
4.5.3.1  Infrared analysis. Deposited at IETcc 
 
4.5.3.2 Density. This test was performed according to ISO 1675 
 

Properties Component A Tolerances 

Density (g/cm³) 0,98 0,96   5% 

 
 
4.5.3.3.  Dry extract. The test was performed according to ISO 1768 a 105ºC 
 

 
 
 
 
 
4.5.3.3 Ash content. The test was performed according to ISO 1879 at 450ºC  
 

Properties Component A Tolerances 

Ash 450°C, (% weight) (EN 1879) 0 0 

 
 
4.5.3.3 Viscosity. The test was performed according to EN UNE- ISO 2555   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Control of works 
 
The IETcc visited several works with the assembled system, with an age bigger than 5 years placed in 
the coast, interior areas of Spain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Properties Component A Tolerances Component B Tolerances 

Viscosity (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) 310 310  50 835 850  50 

Properties Component A Tolerances 

105ºC 50  50 

Properties Component A Tolerances 

Viscosity (cps), (S63, 30 rpm, 25ºC) 180 180   30 
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5.   CLASSIFICATION OF THE TEST RESULTS 
 
The results of the tests according to ETAG 005 Part 1 and Part 6 lead to the classification of the roof 
waterproofing "HYPERDESMO POLIUREA 2K" in the following performance levels: 
 

External fire performance 
Broof (t1):Concrete 
NPD: Polystyrene 

 
Expected working life W3  

 
Climatic zone of use 

S  
(Severa) 

 
User loads 

P4:TH2, 
 P4:TH4: Concrete 

P3: TH4: Polystyrene 

Roofs slopes S1 – S4 

Minimum surface temperatures 
TL3 

(- 20 0C) 

Maximum surface temperatures TH4-TH2 

 
 

Table 1. Test results of the property values of the roof waterproofing "HYPERDESMO POLIUREA HC” 

Ref. Properties Particular Nº Samples Method Results 

4.1.1 External fire performance   EN 1187 
Broof (t1): Concrete 
NPD: Polystyrene 

4.1.2 Fire reaction   EN 13501 F 

4.2.1 Resistance to water vapour  5 EN 1931  = 9000 

4.2.2 Watertightness  3 TR -003 Watertight 

 Release of dangerous substances 
Declaración del 

fabricante 
  Do not contain  

4.2.3 
Resistance to delamination 

(KPa) 

Concrete 
5 TR –004 

4,4 

Extruded 
Polyestyrene 

0,2 

4.2.4 
 
 

Resistance to dynamic indentation 
(23ºC) 

Extruded 
Polyestyrene 

3 
TR - 006 

I4 

Steel 3 I4 

4.2.5 
Resistance to static indentation 

(23ºC) 
 

Extruded 
Polyestyrene 

3 
TR – 007 

L4 

Steel 3 L4 

4.2.6 
Resistance to fatigue movement 

(-10ºC, 1000 ciclos, W3) 
 1 TR - 008 Apto 

4.2.7 
Resistance to low 

temperatures 
(-20ºC, TL3) 

I. Dynamic 

Extruded 
Polyestyrene 

3 
TR - 006 

I4 

Steel 3 I4 

4.2.8 
 

Resistance high 
temperatures 
(90ºC, TH4) 

I. Static 

Extruded 
Polyestyrene 

3 
TR –007 

L3 

Steel 3 L4 

Resistance high 
temperatures 
(60ºC, TH2) 

Extruded 
Polyestyrene 

3 
TR –007 

L4 

Steel 3 L4 
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Table 1. Test results of the property values of the roof waterproofing "HYPERDESMO POLIUREA HC” 
 

Ref. Properties Methods Tests Particular 
Nº 

Samples 
Method Results 

4.2.9 

 
 

Resistance to 
heat ageing 

 
80ºC – 200d 

W3 
 

TR-011 

Resistance to 
fatigue 

(-10ºC, 50C) 
 3 TR - 008 Pass 

I. dynamic 
indentation 

(-20ºC, TL3) 

Extruded 
Polyestyrene 3 TR - 006 

I4 

Steel I4 

Tensile 
strength 
(MPa) 

 

5  

EN-ISO 
527-3 

16 

5 
envejecidas 

17 

Elongation 
strength  (%) 

5 341 

5 
envejecidas 

305 

4.2.10 

Resistance UV-
radiation in the 

presence of 
moisture 

 
5000 h 

Severe climatic, 
W3 

TR – 010 

I. dynamic 
indentation 

(-20ºC, TL3) 

Extruded 
Polyestyrene 3 TR - 006 

I4 

Steel I4 

Tensile 
strength 
(MPa) 

 

5  

EN-ISO 
527-3 

16 

5 
envejecidas 

17 

Elongation 
strength  (%) 

5  341 

5 
envejecidas 

294 

4.2.11 

Resistance to 
water ageing 

 
30, 60d at 60ºC 

 
 

TR- 012 

Resistance to 
delamination 

(MPa) 
Concrete 5  1 

I. static 
indentation 

(90ºC) 

Extruded 
Polyestyrene 3 

TR -007 

L4 

Steel L4 

I. static 
indentation 

(60ºC) 

Extruded 
Polyestyrene 3 

L3 

Steel L4 

4.2.12 
Resistance to plant 

roots 
    EN 13948 NPD 

4.3.1 Slipperines     
SS 92 35 15 

(2) 
NPD 

4.4.1 

Effect of 
weather 

conditions 
 
 

0ºC 

I. dynamic 
indentation 

(-20ºC, TL3) 

Extruded 
Polyestyrene 3 TR - 006 

I4 

Steel I4 

Tensile 
strength 
(MPa)  5 

EN-ISO 
527-3 

14 

Elongation 
strength  (%) 

377 

40ºC 

I. dynamic 
indentation 

Extruded 
Polyestyrene 3 TR - 006 

I4 

Steel I4 

Tensile 
strength 
(MPa)  5 

EN-ISO 
527-3 

14 

Elongation 
strength  (%) 

344 

4.4.2 
Overlapping of day 

joints 
 

Resistance to 
delamination 

> 80% initial 5 TR -004 1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La más larga caminata comienza con un paso.” 
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