
El laboratorio

En fecha:

F.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA (EFA)
F.1.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA

Norma 

UNE-EN 845-1:2014 (NA)

UNE-EN 845-2:2014 (NA)

UNE-EN 845-3:2014 (NA)

F.1.A.1.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES SEGÚN EL DB SE-F DEL CTE
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF001 a
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel 
prefabricadas en juntas de mortero.

UNE-EN 846-2:2001**

EF002 b

Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de 
las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre 
dos elementos).

UNE-EN 846-5:2013**

EF003 c

Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de 
las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre 
un solo extremo).

UNE-EN 846-6:2015**

EF004 d
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación 
de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.

UNE-EN 1015-11:2000 **
UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007**

EF005 e
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la 
resistencia a compresión.

UNE-EN 1052-1:1999 (CTE)

EF006 f
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la 
resistencia a la flexión.

UNE-EN 1052-2:2000 (CTE)

EF007 g
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la 
resistencia inicial a cortante.

UNE-EN 1052-3:2003**

EF008 h
Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 4: Determinación de la 
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por capilaridad.

UNE-EN 1052-4:2001 (CTE)

F.1.A.2.- OTROS ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF009 a
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 3: Determinación de la resistencia al cizallamiento de las 
soldaduras en armaduras de tendel prefabricadas.

UNE-EN 846-3:2001

EF010 b
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 4: Determinación de las características de capacidad de carga y 
carga-deformación de los amarres.

UNE-EN 846-4:2002
UNE-EN 846-4:2002/A1:2006

EF011 c

Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 7: Determinación de la resistencia al cizallamiento y las 
características de carga-desplazamiento de llaves conectadoras y de 
deslizamiento (ensayo en una junta de mortero entre dos elementos).

UNE-EN 846-7:2015

EF012 d
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 8: Determinación de la resistencia y carga-deformación de estribos 
para viguetas.

UNE-EN 846-8:2001
UNE-EN 846-8:2001/A1:2006

EF013 e
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 9: Determinación de la resistencia a flexión y de la resistencia al 
cizallamiento de los dinteles.

UNE-EN 846-9:2001

EF014 f
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 10: Determinación de la resistencia y de las características de 
carga-deformación de las ménsulas.

UNE-EN 846-10:2001

EF015 g
Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 11: Determinación de las dimensiones y arqueo de los dinteles.

UNE-EN 846-11:2001

EF016 h
Métodos de ensayo para componentes auxiliares de fábrica. Parte 13: 
Determinación de la resistencia al impacto, abrasión y corrosión de 
revestimientos orgánicos.

UNE-EN 846-13:2002

F.1.A.-  ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES

RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN  PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA

Situado en:

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (Si/No):

Especificación
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, 
amarres, estribos y ménsulas.

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.

Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras 
de junta de tendel de malla de acero.
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F.1.B.- MORTEROS PARA  ALBAÑILERÍA Y REVOCO Y ENLUCIDO
Norma 

UNE-EN 998-2:2012 (NA)

UNE-EN 998-1:2010 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF017 a
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 1: Determinación 
de la distribución granulométrica (por tamizado). 

UNE-EN 1015-1:1999
UNE-EN 1015-1:1999/A1:2007

EF018 b
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 2: Toma de 
muestra total de morteros y preparación de los morteros para ensayo.

UNE-EN 1015-2:1999 **
UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007 **

EF019 c
Métodos de ensayo para morteros de albañilería. Parte 3: Determinación de la 
consistencia del mortero fresco (por la mesa de sacudidas).

UNE-EN 1015-3:2000
UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005
UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007

EF020 d
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 4: Determinación 
de la consistencia del mortero fresco (por penetración del pistón).

UNE-EN 1015-4:1999

EF021 e
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación 
de la densidad aparente del mortero fresco.

UNE-EN 1015-6:1999
UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007

EF022 f
Métodos de ensayo de los morteros para la albañilería. Parte 7: Determinación 
del contenido en aire en el mortero fresco.

UNE-EN 1015-7:1999

EF023 g
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 9: determinación 
del período de trabajabilidad y del tiempo abierto del mortero fresco

UNE-EN 1015-9:2000
UNE-EN 1015-9:2000/A1:2007

EF024 h
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 10: Determinación 
de la densidad aparente en seco del mortero endurecido.

UNE-EN 1015-10:2000
UNE-EN 1015-10:2000/A1: 2007

EF025 i
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación 
de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.

UNE-EN 1015-11: 2000**
UNE-EN 1015-11: 2000/A1:2007**

EF026 j
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 12: Determinación 
de la resistencia a la adhesión de los morteros de revoco y enlucido 
endurecidos aplicados sobre soportes.

UNE-EN 1015-12:2000 **

EF027 k
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación 
del contenido en cloruros solubles en agua de los morteros frescos.

UNE-EN 1015-17:2001 **
UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 **

EF028 l
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 18: Determinación 
del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero 
endurecido.

UNE-EN 1015-18:2003**

EF029 m
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 19: Determinación 
de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros endurecidos de 
revoco y enlucido.

UNE-EN 1015-19:1999 **
UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 **
UNE-EN 1015-19:1999 ERRATUM **

EF030 n
Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 21: Determinación 
de la compatibilidad de los morteros de revoco monocapa con los soportes.

UNE-EN 1015-21:2003 **

F.1.C.-  OTROS ENSAYOS
F.1.C.1- PIEZAS DE ARCILLA COCIDA

Norma 

UNE-EN 771-1:2011 (NA)
UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF031 a
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: 
Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011**

EF032 b
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Determinación del volumen neto y del porcentaje de huecos por pesada 
hidrostática de piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-3:1999

EF033 c
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: 
Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de 
albañilería.

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**

EF034 d Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. UNE 67029:1995 EX

EF035 e
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión.

UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**

EF036 f Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. UNE 67047:1988

EF037 g

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: 
Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para 
fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, 
piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las 
piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-11:2001 (CTE)
UNE-EN 772-11:2001/A1:2006 (CTE)

Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. UNE 67027:1984

EF038 h

Especificación
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 
enlucido.

Especificación

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: 
Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería 
de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.

UNE-EN 772-21:2011 **

EF039 i
Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones 
calcáreas.

UNE 67039:1993 EX

EF040 j Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. UNE 67048:1988
UNE 67036:1999
UNE-EN 772-19:2001 **

EF042 l Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. UNE 67028:1997 EX

EF043 m
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la 
densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para 
fábrica de albañilería (excepto piedra natural).

UNE-EN 772-13:2001 **

F.1.C.2- PIEZAS DE HORMIGÓN
Norma 

UNE-EN 771-3:2011 (NA)
UNE-EN 771-3 :2011+A1:2016 (NA)

UNE 127771-3:2008 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF044 a

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión.

UNE-EN 772-1:2011 *
UNE-EN 771-3:2011 (NA)
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 (NA)

EF045 b
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: 
Determinación del porcentaje de superficie de huecos en piezas para 
fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).

UNE-EN 772-2:1999 **
UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 **

EF046 c
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: 
Determinación de la resistencia a flexotracción de las piezas de hormigón 
de árido para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-6:2002

EF047 d

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: 
Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para 
fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, 
piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las 
piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-11:2011 **
UNE EN 771-3:2011 (NA)
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 (NA)

EF048 e

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

UNE-EN 772-13:2001 **
UNE EN 771-3:2011 (NA)
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 (NA)

EF049 f
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: 
Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011 *
UNE 127771-3:2008 (NA)

EF050 g

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: 
Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de 
albañilería.

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**
UNE EN 771-3:2011 (NA)
UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA)
UNE 127771-3:2008 (NA)

F.1.C.3.- PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICAS
Norma 

UNE-EN 771-6:2012  (NA)
UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF051 a
Métodos de ensayo de piezas de fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación 
de la resistencia a compresión.

UNE-EN 772-1:2011*

EF052 b

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: 
Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para 
fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, 
piedra artificacial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de 
las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-11:2011**

EF053 c
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: 
Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011*

EF054 d
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: 
Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de 
albañilería.

UNE-EN 772-20:2001**
UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**

EF055 e
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y 
aparente y de la porosidad abierta y total.

UNE-EN 1936:2007

EF056 f
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
cristalización de las sales.

UNE-EN 12370:1999

EF057 g
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
heladicidad.

UNE-EN 12371:2011**

EF058 h
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de 
agua a presión atmosférica.

UNE-EN 13755:2002 (CTE)

Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad.

Especificación
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros).
Requisitos de los bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) y sus condiciones de 
suministro y recepción. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 771-3.

Especificación
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra 
natural.

EF038 h

EF041 k
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F.1.C.4.- OTRAS PIEZAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
Norma
UNE EN 771-2:2011 (NA)
UNE EN 771-4:2011  (NA)
UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (NA)

UNE EN 771-5:2011 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF059 a
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: 
Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 772-16:2011*

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Determinación de la resistencia a compresión.
Piezas silicocalcáreas y Piezas de piedra artificial UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**
Bloques de hormigón celular curado en autoclave UNE-EN 772-1:2011*

EF061 c

Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: 
Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para 
fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, 
piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las 
piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

UNE-EN 772-11:2011**

EF062 d
Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: 
Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería 
de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.

UNE-EN 772-21:2011 **

EF063 e
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la 
densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para 
fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).

UNE-EN 772-13:2001 **

F.2.-  ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA
F.2.A.-  ENSAYOS DE OBRAS DE CUBIERTA 
F.2.A.1-  OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Norma
UNE-EN 1304:2006 (NA)

UNE 136020:2004 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF064 a
Tejas cerámicas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación 
de características geométricas.

UNE-EN 1024:2013 **

EF065 b Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión. UNE-EN 538:1995 **

EF066 c
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las 
características físicas. Parte 1: Ensayo de permeabilidad.

UNE-EN 539-1:2007 **  METODO 1
UNE-EN 539-1:2007 ** MÉTODO 2

EF067 d
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las 
características físicas. Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada. 

UNE-EN 539-2:2007 ** MÉTODO C
UNE-EN 539-2:2013** MÉTODO DE 
ENSAYO EUROPEO ÚNICO

EF068 e
Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones 
calcáreas.

UNE 67039:1993 EX

Norma
UNE 67041:1988

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF069 a
Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 
especificaciones.

UNE 67041:1988

EF070 b
Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Determinación de la 
resistencia a flexión.

UNE 67042:1988

Especificación
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.
Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas

Especificación
Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.

Especificación
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave.

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.

EF060 b
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F.2.A.2-  OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS DE HORMIGÓN

Norma

UNE-EN 490:2012 (NA)

UNE 127100:1999 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF071 a
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y 
planicidad.

UNE-EN 491:2012 

EF072 b
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Masa.

UNE-EN 491:2012 

EF073 c
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Resistencia a flexión transversal.

UNE-EN 491:2012 *

EF074 d
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Soporte por el tacón.

UNE-EN 491:2012 

EF075 e
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Impermeabilidad.

UNE-EN 491:2012 *

EF076 f
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos 
de ensayo. Resistencia al hielo-deshielo.

UNE-EN 491:2012 *

F.2.B.-  ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
F.2.B.1-  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS CERÁMICAS

Norma

UNE-EN 14411:2013 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF077 a Baldosas Cerámicas. Parte 1: muestreo y criterios de aceptación. UNE-EN ISO 10545-1:2015

EF078 b
Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las dimensiones y del 
aspecto superficial.

UNE-EN ISO 10545-2:1998
UNE-EN ISO 10545-2:1998 ERRATUM

EF079 c
Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación de la absorción de agua, de la 
porosidad abierta, de la densidad relativa aparente, y de la densidad 
aparente.

UNE-EN ISO 10545-3:1997

EF080 d
Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y 
de la fuerza de rotura.

UNE-EN ISO 10545-4:2015 **

EF081 e
Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación de la resistencia al impacto por 
medición del coeficiente de restitución.

UNE-EN ISO 10545-5:1998

EF082 f
Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión 
profunda de las baldosas no esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-6:2012 

EF083 g
Baldosas cerámicas. Parte 7: Determinación de la resistencia a la abrasión 
superficial de las baldosas esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-7:1999

EF084 h Baldosas cerámicas. Parte 8: Determinación de la dilatación térmica lineal. UNE-EN ISO 10545-8:2014

EF085 i
Baldosas cerámicas. Parte 9: Determinación de la resistencia al choque 
térmico.

UNE-EN ISO 10545-9:2013 **

EF086 j Baldosas cerámicas. Parte 10: Determinación de la dilatación por humedad. UNE-EN ISO 10545-10:1997

EF087 k
Baldosas cerámicas. Parte 11: Determinación de la resistencia al cuarteo de 
baldosas esmaltadas. 

UNE-EN ISO 10545-11:1997

EF088 l Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación de la resistencia a la helada. UNE-EN ISO 10545-12:1997 **

EF089 m Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química. UNE-EN ISO 10545-13:1998

EF090 n
Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación de la resistencia a las 
manchas. 

UNE-EN ISO 10545-14:2015

EF091 o
Baldosas cerámicas. Parte 15: Determinación de la emisión de plomo y 
cadmio en las baldosas esmaltadas.

UNE-EN ISO 10545-15:1998 **

EF092 p
Baldosas cerámicas. Parte 16: Determinación de pequeñas diferencias de 
color.

UNE-EN ISO 10545-16:2012

EF093 q
Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

F.2.B.2-  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN
F.2.B.2.1-  PAVIMENTOS INTERIORES DE TERRAZO

Norma
UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN13748-1:2005 ERRATUM:2005 
(NA)

UNE 127748-1:2012 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional 
a la Norma UNE-EN 1374801

Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de 
producto.
Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con 
tejas de hormigón.

Especificación

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la 
conformidad y marcado.

Especificación

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

Especificación
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ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF094 a

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto 
visual

UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 
(NA)
UNE 127748-1:2012 (NA)

EF095 b
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1. Resistencia al 
impacto.

UNE 127748-1:2012 (NA)

EF096 c

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia a la flexión y carga de rotura.

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* 
(NA)
UNE 127748-1:2012* (NA)

EF097 d

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad (Absorción 
de agua por la cara vista)

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* 
(NA)
UNE 127748-1:2012* (NA)

EF098 e

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Absorción total de agua.

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* 
(NA)
UNE 127748-1:2012* (NA)

EF099 f

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho

UNE-EN 13748-1:2005 (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 
(NA)
UNE 127748-1:2012 (NA)

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 13748-1:2005* (NA)
UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* 
(NA)
UNE 127748-1:2012* (NA)

Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

F.2.B.2.2-  PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZO

Norma

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)

UNE 127748-2:2012 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF101 a
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto 
visual.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012  (NA)

EF102 b
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al impacto.

UNE 127748-2:2012  (NA)

EF103 c
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia a flexión y carga de rotura.

UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
UNE 127748-2:2012 * (NA)

EF104 d
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia climática. Absorción de agua por unidad de superficie por 
capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)

UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
UNE 127748-2:2012 * (NA)

EF105 e
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia climática. Absorción total de agua.

UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
UNE 127748-2:2012 * (NA)

EF106 f
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales 
descongelantes.

UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
UNE 127748-2:2012 * (NA)

EF107 g
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco 
ancho.

UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
UNE 127748-2:2012  (NA)

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 13748-2:2005* (NA)
UNE 127748-2:2012 * (NA)

Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional 
a la Norma UNE-EN 13748-2

EF108 h

EF100 g

Especificación

Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
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F.2.B.2.3-  PAVIMENTOS  DE BALDOSAS DE HORMIGÓN

Norma
UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004 / AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012  (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF109 a
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apariencia. 
Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012 (NA)

EF110 b
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a 
la flexión y carga de rotura.

UNE-EN 1339:2004*  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
UNE 127339:2012* (NA)

EF111 c
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia 
climática. Absorción de agua.

UNE-EN 1339:2004*  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
UNE 127339:2012* (NA)

EF112 d
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia 
climática. Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes.

UNE-EN 1339:2004*  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
UNE 127339:2012* (NA)

EF113 e
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia 
al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.

UNE-EN 1339:2004  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
UNE 127339:2012 (NA)

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV).

UNE-EN 1339:2004*  (NA)
UNE-EN 1339:2004/AC:2006* (NA)
UNE 127339:2012* (NA)

Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

F.2.B.2.4-  BORDILLOS DE HORMIGÓN

Norma
UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)

UNE 127340:2006 (NA)

ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF115 a

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa superficial 
(doble capa)

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006 (NA)

EF116 b

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Resistencia a flexión.

UNE-EN 1340:2004* (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
UNE 127340:2006* (NA)

EF117 c

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Resistencia climática. Absorción total de agua.

UNE-EN 1340:2004* (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
UNE 127340:2006* (NA)

EF118 d

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales 
descongelantes.

UNE-EN 1340:2004* (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
UNE 127340:2006* (NA)

EF119 e

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco 
ancho.

UNE-EN 1340:2004 (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
UNE 127340:2006 (NA)

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir.

UNE-EN 1340:2004* (NA)
UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007* (NA)
UNE 127340:2006* (NA)

Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003 (CTE)

F.2.B.3.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE OTROS MATERIALES
ENSAYOS
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF121 a
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
abrasión.

UNE-EN 14157:2005

EF122 b
Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
compresión uniaxial. 

UNE-EN 1926:2007

EF123 c
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad.

UNE-EN 1925:1999

EF124 d
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
flexión bajo carga concentrada.

UNE-EN 12372:2007**

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

EF120 f

Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón.

EF114 f

Especificación

Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

Especificación

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
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EF125 e
Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
flexión a momento constante.

UNE-EN 13161:2008**

EF126 f
Método para la determinación del valor de la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

UNE-ENV 12633:2003  (CTE)

F.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO
Si/No Código nº Ensayo Norma 

EF127
EF128
EF129
EF130
EF131
EF132
EF133
EF134

NOTAS:
1 FECHA DE REVISIÓN DE NORMAS 

30 de Junio de 2016

2 CRITERIOS DE REVISIÓN DE NORMAS 

1

2

3

3 NOTAS ACLARATORIAS

*

**

En                                      a            de                                   de            

LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

Fdo.: 

Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA se hace referencia a la Norma Europea EN sin fecha, por lo que se 
aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

Extraidos del Informe de 10 de Diciembre de 2015 de Ministerio de Fomento: "Informe sobre el criterio a adoptar para elaborar la
relación de ensayos que los laboratorios deben presentar junto con la Declaración Responsable para poder prestar su
asistencia como Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificación"

En la actualidad, el criterio adoptado en la normativa de edificación y que se recoge en los diferentes Documentos Básicos del
CTE es el siguiente: 

"Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-EN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión

que se indica, aun cuando exista una versión posterior, excepto cuando se trate de normas UNE

correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión

Europea en el marco de la aplicación del Reglamento 305/2011, por el que se establecen condiciones

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del

Consejo, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la versión de dicha referencia"

En este sentido, las normas de ensayo referenciadas en el anejo ZA de una norma armonizada (por lo tanto,

necesarias para el marcado CE) deben utilizarse en la versión (año de publicación) indicada en la propia norma

armonizada. 

En cambio, la versión de las normas que no se utilizan para el marcado CE y que está referenciada en la norma

armonizada no prevalece sobre la versión indicada en la reglamentación de obligado cumplimiento. 

Según se recoge en el artículo 4.6 del RD 410/2010, de 31 de marzo, "Las entidades y los laboratorios deberán

comunicar cualquier modificación de los datos incluidos en la declaración responsable, en el momento que se

produzca el cambio "

Una norma sólo tiene el estatus de norma armonizada si su referencia está publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Cuando se citan normas NO mencionadas en la reglamentación de obligado cumplimiento, ni afectadas por Normas
Armonizadas, se indica la versión vigente en AENOR.

(NA) Norma Armonizada
(CTE) Corresponde la edición citada en Código Técnico de la Edificación

Norma afectada por Norma Armonizada. En dicha NA, se hace referencia a la Norma Europea EN con fecha, cuya 
transposición es la versión que se indica.

Impreso el 08/11/2016 Ensayos de obras de fábrica y albañilería (EFA) - Grupo 6 de 8, página 8 de 8


	Laboratorio: 
	Situado: 
	Fecha: 
	001: Off
	002: Off
	003: Off
	004: Off
	005: Off
	008: Off
	006: Off
	007: Off
	009: Off
	010: Off
	011: Off
	012: Off
	013: Off
	014: Off
	015: Off
	016: Off
	017: Off
	018: Off
	019: Off
	020: Off
	021: Off
	022: Off
	023: Off
	024: Off
	025: Off
	026: Off
	027: Off
	028: Off
	029: Off
	030: Off
	031: Off
	032: Off
	033: Off
	035: Off
	034: Off
	036: Off
	037: Off
	038: Off
	039: Off
	040: Off
	041: Off
	042: Off
	043: Off
	044: Off
	051: Off
	045: Off
	046: Off
	047: Off
	048: Off
	049: Off
	050: Off
	052: Off
	053: Off
	054: Off
	055: Off
	056: Off
	057: Off
	058: Off
	059: Off
	060: Off
	061: Off
	062: Off
	063: Off
	064: Off
	065: Off
	066: Off
	067: Off
	068: Off
	069: Off
	070: Off
	071: Off
	072: Off
	073: Off
	074: Off
	075: Off
	076: Off
	077: Off
	078: Off
	079: Off
	080: Off
	081: Off
	082: Off
	083: Off
	084: Off
	085: Off
	086: Off
	087: Off
	088: Off
	089: Off
	090: Off
	091: Off
	092: Off
	093: Off
	094: Off
	100: Off
	101: Off
	102: Off
	103: Off
	095: Off
	096: Off
	097: Off
	098: Off
	099: Off
	104: Off
	105: Off
	106: Off
	107: Off
	108: Off
	109: Off
	110: Off
	111: Off
	112: Off
	114: Off
	113: Off
	116: Off
	115: Off
	117: Off
	118: Off
	120: Off
	119: Off
	121: Off
	122: Off
	123: Off
	124: Off
	125: Off
	126: Off
	127: Off
	128: Off
	129: Off
	130: Off
	131: Off
	132: Off
	133: Off
	134: Off
	e127: 
	n127: 
	e128: 
	n128: 
	e129: 
	n129: 
	e130: 
	n130: 
	e131: 
	n131: 
	e132: 
	n132: 
	e133: 
	n133: 
	e134: 
	n134: 
	Localidad: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 
	Nombre y Apellidos: 


