
LA NORMA EUROPEA EN 13139:2002 SOBRE ÁRIDOS 
 
 
 

La norma europea  EN 13139:2002 especifica las propiedades de los áridos y 
del “filler” de los áridos obtenidos por un proceso natural, materiales fabricados o 
reciclados, y las mezclas de estos áridos para utilizarlos en los diferentes tipos de 
morteros (albañilería, pavimentos, revestimientos interiores y exteriores, de reparación, 
etc.). 

 
Esta norma se complementa con otras dedicadas a los métodos de ensayo para la 

caracterización de los áridos [EN 932 (parte 1 y 5), EN 933 (partes 1, 3, 7, 8, 9 y 10), 
EN 1097-6, EN 1367 (partes 1 y 2), EN 1744-1 e ISO 565 (dedicada a los tamices)]. 

 
La norma establece los siguientes tipos de árido, como material granular 

utilizado en la construcción: 
 
► Naturales, artificiales y reciclados 
 
► Designados en función de los tamaños de los tamices inferior (d) y superior 

(D): Árido grueso, cuando D≥4 mm y d≥2 mm; árido fino, cuando D≤4 mm 
 

► La denominación de finos a la fracción granulométrica[1] que pasa por el 
tamiz de 0,063 mm 

 
► La designación de filler del árido, al árido cuya mayor parte pasa por el 

tamiz de 0,063 mm y que se puede añadir a los materiales de construcción 
para obtener propiedades específicas. 

                                                           
[1]  Fracción de un árido que pasa a través del tamiz mayor de dos tamices y es retenida por el tamiz 

menor 
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Límites granulométricos de las arenas para morteros de uso general, según la norma 
BS 1200: 1976, los límites de las arenas ideales aparecen sombreados (véase tablas 
adjuntas) 

 
 Arenas para morteros de uso 

general  
(BS 1200:1976) 

Tamaño de 
tamiz BS 

% que pasa en  
peso el tamiz BS 

5,00 mm 
2,36 mm 
1,17 mm 
600 µm 
300 µm 
150 µm 

100 
90-100 
70-100 
40-100 
5-70 
0-15 

Limites granulométricos de una 
arena ideal para morteros para 

usos generales (Beningfield) 

Tamaño de 
tamiz BS 

% que pasa los  
tamices BS 

5,00 mm 
2,36 mm 
1,17 mm 
600 µm 
300 µm 
150 µm 

100 
97-100 
85-99 
70-95 
25-65 
5-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Áridos naturales y de machaqueo para la construcción, págs. 264-265 

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España 
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La norma EN 13139 establece los siguientes requisitos geométricos:  
 

■ Todos los áridos se deben describir en términos de tamaño d/D, excepto los 
filler del árido. 

■ La designación d/D siempre es en milímetros 
■ Los tamaños de áridos, preferentes para morteros son: 0/1, 0/2, 0/4, 0/8, 2/4, 

2/8. De ellos, los seleccionados para los morteros de colocación de 
recubrimientos rígidos modulares en capa gruesa suelen ser los de 0/4 mm 
(expresados como Ø 0-4 mm) 

■ La granulometría de los áridos, resultado del ensayo según EN 933-1, debe 
ser conforme, según el cuadro adjunto, a los límites superior o inferior para 
cada tamaño 

 

LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DEL TAMAÑO DE ÁRIDO SEGÚN EN 13139:2002 

Límites en porcentaje, en masa, que pasa 
Límites superiores Límites inferiores 

Tamaño 
del 

árido (mm) 2D [1] 1,4D[2] D[3] d 0,5d[2] 
0/1 
0/2 
0/4 

100 
100 
100 

95-100 
95-100 
95-100 

85-99 
85-99 
85-99 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0/8 100 98-100 90-99 - - 
2/4 
2/8 

100 
100 

95-100 
98-100 

85-99 
85-99 

0-20 
0-20 

0-5 
0-5 

[1] Cuando sea necesario en usos especiales, el tamiz por el que pasa el 100% del árido se puede especificar para un valor inferior 
a 2D. Para morteros aplicados en capa fina [0/1], el 100% del árido debe pasar por D. 

[2] Cuando los tamices calculados para 0,5d y 1,4D no sean números exactos de la serie ISO 565:1990/R20, se debe adoptar la 
dimensión más próxima del tamiz 

[3] Si el porcentaje que pasa por D es superior al 99% en masa, el productor debe documentar y declarar la granulometría típica, 
incluyendo los tamices de 8, 4, 2, 1, 0,250 y 0,063 mm (véase la siguiente tabla) 

 
■ La granulometría del filler del árido, resultado del ensayo según EN 933-10, 

debe ser conforme con los límites especificados en el siguiente cuadro. 
 

REQUISITOS DE GRANULOMETRÍA PARA EL FILLER DEL ÁRIDO 
SEGÚN EN 13139:2000 

Porcentaje, en masa, que pasa 
Tamiz 
(mm) Intervalo completo de resultados 

individuales 

Intervalo de granulometría máximo 
declarado por el productor para 

90% de los resultados 
2 

0,125 
0,063 

100 
85-100 
70-100 

- 
10 
10 

 
■ En los áridos para usos especiales, en los que la variabilidad de la 

granulometría es reducida, se aplican las tolerancias del anexo B de la 
norma EN 13139:2002, tal como se refleja en el siguiente cuadro. 
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TOLERANCIAS DE LA GRANULOMETRÍA REDUCIDA PARA UNA GRANULOMETRÍA 
TÍPICA DEL ÁRIDO FINO DECLARADA POR EL FABRICANTE, SEGÚN EL ANEXO B DE 

EN 13139:2002 

Tolerancias en porcentaje, en masa, que pasa Tamaño 
del tamiz 

(mm) 0/4mm 0/2mm 0/1mm 

4 
2 
1 

0,250 
0,063 

±5 
- 

± 10 
± 10 
± 2 

- 
± 5 
± 10 
± 15 
± 3 

- 
- 

± 5 
± 15 
± 3 

 
■ La forma de las partículas de las fracciones de los áridos menores de 4 mm 

no es relevante en el comportamiento de los morteros. Para tamaños 
superiores a 4 mm, se determinan según el ensayo de EN 933-3 

■ El contenido en conchas para áridos de tamaño inferior a 4 mm tampoco es 
relevante, y para fracciones superiores se determina mediante el ensayo de 
EN 933-7. 

■ El contenido en finos del árido, resultado del ensayo según EN 933-1 no 
debe exceder los límites especificados en la siguiente tabla. 

 

LÍMITES DEL CONTENIDO EN FINOS, SEGÚN EN 13139:2002 

Porcentaje máximo, en masa, que pasa por el tamiz de 0,063 mm Tamaño 
de 

árido 
(mm) 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

0/1[1] 

0/2 
0/4, 2/4[2] 

0/8, 2/8[2] 

3 
3 
3 
3 

5 
5 
5 
5 

8 
8 
8 
8 

30 
30 
30 
11 

>30[1] 

- 

- 

- 

[1] Valor declarado por el productor 
[2] Los tamaños del árido 2/4 y 2/8 se emplean únicamente en los morteros en combinación con los tamaños 0/1, 0/2, 0/4 y 0/8. 

Las combinaciones de tamaños del árido deben estar conformes con los límites para el contenido en finos para el tamaño 
correspondiente del árido combinado 

 
 La categoría del árido se selecciona en función del uso del mortero. La norma 
aporta algunos ejemplos de selección: 
 

– Categoría 1: Morteros para pavimentos, proyectados y de reparación; pastas  
– Categoría 2: Morteros para revocos y enlucidos 
– Categoría 3: Morteros para albañilería [todos los áridos, excepto la roca 

triturada (arenas de machaqueo)] 
– Categoría 4: Morteros para albañilería [arenas de machaqueo] 
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Un contenido en finos inferior al 3% en masa no representa ningún 
inconveniente para las características finales del mortero. Para porcentajes superiores, el 
comportamiento del mortero está condicionado por diferentes factores, recogidos en el 
anexo C de la norma [valor del equivalente de arena (SE) o el valor del ensayo del azul 
de metilenio según EN 933-9 por debajo del valor límite (MB)]. 
 
 Además, la norma EN 13139:2002 establece una serie de requisitos físicos y 
químicos que resumimos en los siguientes cuadros: 
 

REQUISITOS FÍSICOS Y QUÍMICOS PARA LOS ÁRIDOS SEGÚN EN 13139:2002 

Requisitos físicos Método de ensayo Comentarios 

Densidad de las partículas EN 1097-6 

Se debe indicar el número del 
apartado del método de 
ensayo y las ecuaciones 
utilizadas, junto con el 
resultado 

Absorción de agua EN 1097-6 Ídem 

Resistencia al hielo y al 
deshielo EN 1367-1 

- Determinada a partir de las 
fracciones de los áridos de 
10-14 mm de la misma 
procedencia 

- Por ensayo sobre el mortero 
en el que intervengan 

Requisitos químicos 

Cloruros Cap. 7 EN 1744-1:1998 

En función de las exigencias 
de los morteros según las 
respectivas normas (EN 998-
2, EN 206-1). El anexo D 
recoge 6 directivas [1] 

Compuestos que contienen 
azufre  
■ Sulfatos solubles en 

agua 
■ Azufre total 

 
 
Cap.12 EN 1744-1:1998 
 
Cap.11 EN 1744-1:1998

No debe exceder del 1% en 
masa para los áridos naturales 
y del 2% para las escorias de 
horno alto enfriadas por aire 

Componentes que alteran 
la velocidad de fraguado y 
la de endurecimiento del 
mortero 

Apart. 15.3 EN 1744-1 
 

Apart. 15.1 EN 1744-1 
Apart. 15.2 EN 1744-1 

Influencia en el tiempo de 
fraguado 
Materia orgánica 
Determinación de ácidos 
fúlvicos 

[1] Directivas relativas a los efectos de ciertos componentes químicos de los áridos, para el mortero al que se van a incorporar: 
cloruros, sulfatos, pirita y lignito (coloración y ampollas), madera/carbón/arcilla y residuos de medios de transporte, y la 
reacción álcali-sílice 
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CATEGORÍAS AS DE LOS ÁRIDOS PARA LOS VALORES MÁXIMOS DEL CONTENIDO EN 
SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO, SEGÚN EN 13139:2002 

Tipo de árido Contenido en sulfatos % 
de pérdida, en masa 

Categoría 
AS 

≤ 0,2 
≤ 0,8 
> 0,8 

AS0,2 
AS0,8 

      ASdeclarado 

Áridos distintos a las 
escorias de horno alto 
enfriadas por aire Ningún requisito ASNR 

≤ 1,0 
> 1,0 

AS1,0 
      ASdeclarado  

Escorias de horno alto 
enfriadas por aire Ningún requisito ASNR 

 
 Para los áridos artificiales, la norma establece unos requisitos adicionales: 
 

► Sustancias solubles en agua, determinadas según el capítulo 16 de la norma 
EN 1744-1:1998, no debiendo exceder del 1% en masa 

► La pérdida por calcinación, determinada según el capítulo 17 de la norma 
EN 1744-1:1998, no debiendo exceder del 3% en masa en las escorias de 
horno alto enfriadas por aire y del 5% en cenizas volantes pulverizadas (PFA). 
En este segundo caso se establece un límite del 7% según el apartado 4.2.2 
de EN 450:1995. 

 
 La durabilidad del árido se asocia a la reactividad álcali-sílice. 
 
 El marcado y etiquetado de los áridos debe incorporar: 
 

► El origen (mina, cantera o depósito) 
► Zona de producción y/o su emplazamiento 
► Fecha de expedición 
► Designación (tipo y tamaño como información esencial). En algunos casos, 

una, varias o todas las características reseñadas en el anexo F de la norma 
(como “otras informaciones”). Así como mención a la norma de referencia 

► Densidad de las partículas y contenido máximo en cloruros, cuando se 
requiera  

► Marcado CЄ 
 
 La norma establece unos códigos de referencia para especificar el grosor (P) y la 
finura (F) de los áridos para morteros, debiéndose emplear una u otra pero no las dos 
simultáneamente. 
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CÓDIGOS DE DESIGNACIÓN DEL ÁRIDO EN 
FUNCIÓN DEL PORCENTAJE QUE PASA POR EL 
TAMIZ DE 0,500 mm, SEGÚN EN 13139:2002 

Porcentaje que pasa, en masa 
CP MP FP 

5-45 30-70 55-100 
 
 

GROSOR O FINURA EN FUNCIÓN DEL MÓDULO DE 
FINURA 

Módulo de finura 
CF MF FF 

3,6-2,4 2,8-1,5 2,1-0,6 
 
 El módulo de finura (MF), expresado en porcentaje, se calcula como la suma de 
los porcentajes acumulados, en masa, retenidos por los tamices de 4, 2, 1, 0,5, 0,25 y 
0,125 mm. El resultado del cálculo del módulo de finura está fuertemente influenciado 
por el contenido de finos. Los áridos de roca triturada se podrían clasificar como un 
árido fino y, a su vez, los áridos sin finos se consideran como áridos gruesos típicos. 
 
 El anexo ZA de la norma establece los requisitos del marcado CЄ, para cumplir 
con las exigencias de la Directiva de Productos para la Construcción (89/106/CEE). Son 
características esenciales de los áridos para morteros: 
 

■ Forma, tamaño y densidad de las partículas 
► Tamaño de los áridos, con la designación d/D 
► Granulometría: Valor umbral admitido/rechazado 
► Forma de las partículas: Valor declarado 
► Densidad de las partículas: Valor declarado 
 

■ Limpieza, en función del contenido en conchas y finos: Valores declarados 
admitidos/rechazados 

 
■ Composición/contenido 

► Cloruros: Valor declarado 
► Sulfatos solubles en ácido: Categoría AS 
► Azufre total: Valor umbral admitido/rechazado 
► Componentes que alteran el tiempo de fraguado y el endurecimiento del 

mortero: Valor umbral admitido/rechazado 
 

■ Estabilidad de volumen: (aplicable solamente a los áridos artificiales) 
► Materia soluble en agua: Valor umbral admitido/rechazado 

 
■ Absorción de agua: Valor declarado 
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■ Sustancias peligrosas[2] 
► Emisión de radiactividad (para los áridos de yacimientos radiactivos, 

destinados al empleo en hormigón para edificios) 
► Desprendimiento de metales pesados 
► Emisión de carbones poliaromáticos 
► Emisión de otras sustancias peligrosas 
 

■ Durabilidad frente a ciclos de hielo/deshielo, como valor declarado de la 
resistencia a ciclos de hielo/deshielo 

 
■ Durabilidad respecto a la reactividad álcali-sílice, como valor declarado de 

esa reactividad 
 

Para los filler se considera la pérdida por calcinación como requisito esencial, y 
sólo se considera la durabilidad frente a ciclos de hielo/deshielo. 

 
El anexo ZA establece dos sistemas de certificación según que los usos del árido 

exijan requisitos de seguridad rigurosa [certificación 2+] y para los que se precise la 
intervención de un tercero; o no los precisen [certificación 4][3] 

 
A continuación se presentan sendos etiquetas del marcado CЄ de los áridos, 

para cada sistema de certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sistema de certificación 2+ Sistema de certificación 4 

                                                           
[2] Según lo especificado en el apartado ZA.3 
[3] Establecidos por los Estados Miembros en sus leyes, reglamentos y disposiciones 
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 Otra norma europea, la EN 13055-1:2002 establece las especificaciones de los 
áridos ligeros para morteros y hormigones. Esa norma define los áridos ligeros como 
aquellos que presentan una densidad de partículas no superior a 1200 Kg/m3

. 
 
 En sus requisitos físicos establece tres series [Serie Básica, Serie Básica + Serie 
1, y Serie Básica + Serie 2] para designar los tamaños de tamiz que determinan los 
tamaños de árido. 
 
 La norma aporta también métodos de ensayo para la evaluación de 
características específicas de estos áridos: 
 

► Anexo A: Determinación de la resistencia al machaqueo 
► Anexo B: Determinación de la resistencia a la desintegración 
► Anexo C: Determinación de la resistencia a los ciclos de hielo/deshielo 
► Anexo D (de carácter informativo): Orientación para la conversión de masas 

a volúmenes 
► Anexo E (de carácter informativo): Orientaciones sobre los efectos de 

algunos componentes químicos de los áridos ligeros sobre la durabilidad de 
hormigones, morteros e inyectados. 

 
 El Anexo ZA de la norma EN 13055-1:2002 establece idénticos requisitos para 
el marcado CЄ de los áridos ligeros que los ya aportados en la descripción de la norma 
EN 13139. Se aportan dos ejemplos de marcado: 
 

Sistema  de certificación 2+ Sistema de certificación 4 para filler de árido ligero 
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 Los áridos tienen una importancia esencial en el comportamiento y durabilidad 
de los morteros, adhesivos y materiales de rejuntado cementosos utilizados en la 
colocación por adherencia de recubrimientos rígidos modulares. Representan, ni más ni 
menos, el esqueleto del mortero o adhesivo sobre el que se ancla y/o interacciona con él, 
el cemento y/o la cal hidratadas y la membrana polimérica, en el caso de los adhesivos.  
 
 El árido es un inerte clave para las características finales del mortero o adhesivo, 
pero también para la durabilidad de la unión adhesiva. 
 
 La promoción de los adhesivos se argumenta con diferentes razones asociadas 
con sus prestaciones finales respecto a los morteros “convencionales”. Sin embargo, nos 
solemos olvidar que un buen argumento para seleccionar un adhesivo cementoso de 
gama media o alta, es el aseguramiento de la calidad de árido, ya que los fabricantes no 
se juegan el prestigio con el componente más modesto de sus productos. 


