
 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEDRA NATURAL SEGÚN NORMATIVA 

 
 

Puede agobiar el número de clasificaciones posibles derivadas de la 
denominación comercial y petrográfica. Sin embargo, al igual que con las baldosas 
cerámicas, precisamos conocer unos pocos datos técnicos que permitan direccionar el 
producto hacia determinadas aplicaciones, con garantía de durabilidad, bajo el precepto 
universal de que “no hay piedras buenas o malas, sino piedras bien o mal utilizadas”. 

 
Por otra parte, es imposible vincular una piedra comercial con unas 

características específicas en cuanto que se trata de materiales naturales, heterogéneos 
en su composición y también de características variables en función del lugar de 
extracción en una misma cantera. 

 
En la industria minera extractiva es el proveedor quien debe acompañar el 

material con una documentación técnica actualizada sobre las características más 
relevantes que permitan al menos direccionar la piedra a exteriores e interiores, 
chapados o solados. Un seguimiento continuo de esos parámetros es una garantía para el 
distribuidor y vendedor. La aportación de muestras, de forma periódica, es también 
necesaria, por no decir imprescindible, en el proceso de comercialización. 

 
Se aportan a continuación las características técnicas de la piedra natural según 

la normativa vigente y unos cuadros que vinculan esas características con las 
aplicaciones como recubrimientos rígidos modulares. 

 
► Apariencia visual identificada a través de una muestra de referencia en cuanto 

a color, textura y veteados. 
 
► Calidad dimensional, evaluada a través de la medida de las desviaciones 

dimensionales en los lados, diagonales y espesores de la baldosa de piedra 
natural. También del control de la rectitud de las aristas y la planeidad 
(Máximas convexidad y concavidad permitidas) 

 
► Resistencia a la flexión, característica que debe manifestar el fabricante en 

todos los casos a través del módulo de rotura, expresado en megapascales 
(MPa). Este módulo se obtiene mediante ensayo según EN 12372 ó EN 13161. 
Conociendo el módulo de rotura o resistencia a la flexión (Rf)se puede calcular 
el espesor mínimo requerido de una baldosa destinada a solado; conociendo 
las cargas máximas previstas (P), la longitud (L) y la anchura (W) de la 
baldosa, a través de la expresión: 

 
e = espesor mínimo de la baldosa en mm  
L = longitud nominal de la baldosa en mm  

 
 

e
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donde W = anchura en mm 

P = Carga de rotura máxima requerida en KN 
Rf = Resistencia a la flexión en MPa  
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► Absorción de agua a presión atmosférica, como característica asociada a la 
porosidad de la piedra, medida según el ensayo de EN 13755, y expresada en 
%. Es obligatoria su declaración por el fabricante. 

 
► Densidad aparente y porosidad abierta, como características asociadas a la 

masa volumétrica del material pétreo y al número/tamaño de los poros 
comunicados con el exterior. Ambas características se evalúan según el ensayo 
contemplado en EN 1936. El fabricante tiene obligación de declarar los 
resultados. 

 
► Absorción de agua por capilaridad, característica complementaria a la 

porosidad abierta y absorción de agua que nos mide la cantidad de agua que 
puede embeber la superficie de una piedra por unidad de tiempo de exposición. 
Se ensaya en piedras con porosidad abierta superior al 1%, según el método 
contemplado en la norma EN 1925, cuando el destino de la baldosa va a estar 
en contacto con agua. No es una característica obligatoria para el fabricante. 

 
► Reacción al fuego, característica asociada al comportamiento de los materiales 

frente al fuego y su propagación, y que se ensayan según métodos 
normalizados. Los resultados del ensayo deben poder clasificar los materiales 
según la norma EN 13501-1. 
Según Decisión de la Comisión 96/603/EC la piedra natural se clasifica 
automáticamente en A1, Alfl sin precisar ensayo salvo: 
 Que tenga un contenido en asfalto superior al 1% 
 Haya recibido tratamientos de protección, embellecimiento, sellado, etc., 

de naturaleza orgánica, con aportaciones superiores al 1% en masa o en 
volumen 

Es la misma situación que la descrita para las baldosas cerámicas. 
 

► Resistencia a la abrasión, característica asociada a la resistencia mecánica 
superficial de la baldosa de piedra al desgaste o pérdida de aspecto por 
abrasión y/o rayado. Se mide a través del método de abrasión profunda, 
idéntico al usado para las baldosas cerámicas no esmaltadas, en este caso 
según la norma EN 14157. 
El resultado, expresado en mm3 de material exportado, nos indica el grado de 
tenacidad del material pétreo. También se expresa en mm, como longitud de la 
huella dejada por el disco sobre la superficie de la probeta. 
Esta característica es de manifestación obligatoria por el fabricante, en piedras 
destinadas a suelos y escaleras. 

 
► Resistencia al deslizamiento, como medida de la resistencia al resbalamiento 

de baldosas y losas destinadas a tránsito peatonal. Es una característica 
obligatoria para el fabricante, que debe declarar el resultado del ensayo según 
ENV 126331 cuando lo exija la reglamentación del lugar de destino de las 
baldosas [en España, según el Documento SU 1, del Código Técnico de la 
Edificación]. Esta exigencia no se aplica sobre baldosas con una superficie que 
presente rugosidades superiores a 1 mm [La rugosidad se mide según el 
ensayo de EN 13373]. 

                                                 
1 Para la piedra natural, este ensayo se rige por la norma EN 14231 
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► Permeabilidad al vapor de agua, como característica vinculada a la resistencia 

al paso del vapor de agua a través del material, para una diferencia de presión 
de vapor dada entre una cara y otra de la baldosa de piedra. 
Los resultados del ensayo según EN 12524 se expresan a través de tablas 
tabuladas. Es un dato interesante en chapados exteriores por adherencia 
directa, en lugares de clima severo donde pueden darse diferencias de presión 
de vapor importantes.  
Esta característica está asociada al comportamiento higrotérmico de los 
cerramientos. Es voluntaria para el fabricante. 

 
► Tactilidad, como descripción del relieve obtenido con tratamiento mecánico y 

asociado a la capacidad antideslizante de una piedra destinada a solados y 
huellas de escalera. Se ha elaborado un documento europeo sobre los 
requisitos para los indicadores de superficie de pavimentos táctiles, por parte 
del CEN/TC 178. 

 
Características asociadas a la alterabilidad 
 

En exteriores, pero también en interiores sometidos a la acción del agua, la 
humedad y agresiones de naturaleza química, la piedra natural puede perder su aspecto e 
incluso sus propiedades mecánicas hasta llegar a la disgregación. 

 
Con el fin de caracterizar la piedra natural respecto a la durabilidad o 

inalterabilidad se contemplan una serie de características con sus métodos de ensayo 
correspondientes, que se aplican en función del tipo de roca y las aplicaciones previstas. 
El cuadro adjunto ofrece una orientación sobre los ensayos a realizar según el tipo de 
roca. 

 
ENSAYOS DE ALTERABILIDAD SEGÚN EL TIPO DE ROCA 

Tipo de 
roca Absorción Heladicidad(3) Choque 

térmico 
Cristalización 

de sales Eflorescencias Descohesión 
granular SO2  

Areniscas     (1)    
Calizas        

Granitos        
Mármoles       (2)  
Pizarras        

Serpentinas        
(1)  Solamente en el caso de condiciones de exposición extrema 
(2)  Únicamente en piezas de dimensiones mayores a 1 m 
(3)  Según el índice de hielo y el número N de ciclos a ensayar. Con N<10 no es necesario realizar el ensayo (es la consideración 

de zonas geográficas sin riesgo de helada o con un riesgo muy moderado). 
Nota: Los ensayos aquí aportados son complementarios de las que figuran en las normas para las diferentes aplicaciones 
Fuente: Manual para el Uso de la Piedra en la Arquitectura. CAT/CSAE 
 

Clasificación y características técnicas  3 
Las características de la piedra natural según normativa 



 
► Resistencia a la helada, característica asociada al comportamiento de la piedra 

natural ante el fenómeno de la helada, en su acción destructora sobre los 
materiales rígidos por congelación (aumento de volumen) del agua presente en 
sus poros y capilares.  
Debiera contemplarse en todo tipo de materias pétreas destinados a exteriores 
con riesgo de estar sometidos a sucesivos ciclos de congelación/ 
descongelación a lo largo de su vida útil. 
Esta característica está mucho mejor parametrizada que en las baldosas 
cerámicas, para las que ya indicamos que el nivel de exigencia era muy bajo, 
con un método de ensayo [según la norma EN ISO 10545-12] que no asegura 
el buen comportamiento en el tiempo de la baldosa cerámica sometida a ciclos 
de hielo/deshielo tras su instalación. De ahí la recomendación de seleccionar 
baldosas cerámicas con capacidad de absorción de agua igual o inferior a 
0,5%. [según el método de ebullición de la norma EN ISO 10545-3]. 
Para los materiales pétreos se parte de la consideración del parámetro índice de 
hielo (Ig) como la integral de la función de temperaturas f(t) por debajo de los -
5ºC respecto al tiempo a lo largo de un año. 
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Como no se conoce la función f(t) se recurre a una media de temperaturas por 
debajo de -5ºC alcanzada sumando el número de días al año y dividiéndola por 
treinta años en una zona geográfica concreta. 
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representa la suma de las temperaturas mínimas diarias por 
debajo de -5ºC durante un período de 30 años y que pueden obtenerse a partir 
de las estadísticas meteorológicas proporcionadas por el Institutos Nacional de 
Meteorología. 
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La magnitud Ig (sin dimensiones) representa el “daño por hielo medio”, 
correspondiente a un período de 30 años, producido en un emplazamiento 
durante un año. 
 
En el cuadro siguiente figuran los índices de hielo de algunas estaciones 
meteorológicas, según el Anexo Nacional B de la norma EN 12058 (Productos 
de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos, de Julio 
de 2005). 
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Valores del Índice de Hielo de Algunas Estaciones Meteorológicas 

A partir de la magnitud Ig y el número de años que consideramos como vida 
útil del recubrimiento pétreo (habitualmente se fija la vida útil del edificio), se 
obtiene el número de ciclos N a los que se someterán las probetas de la roca 
considerada en laboratorio, según el método contemplado en la norma 
EN 12371. Esta nueva magnitud N se obtiene de la expresión: 

N
I n

Kg=
×

×
12

 
donde: n representa la vida útil del material (tiempo máximo transcurrido sin 
mengua de aspecto o sus características más relevantes), y K es un factor 
denominado de saturación (condición de imbibición del material por agua 
antes de someterlo a N ciclos de congelación/descongelación), aunque se 
conoce como coeficiente de uso, al vincularlo al tipo de aplicación, según el 
siguiente cuadro: 

 
VALORES DE COEFICIENTE K SEGÚN USOS DE LA PIEDRA 

Tipo de aplicación Valor de K 
► Fuentes, pavimentos próximos a fuentes, pilastres de puentes 
► Pavimentos exteriores 
► Chimeneas, zócalos, molduras, áreas con riesgo de salpicaduras

en paredes verticales 
► Aplacados en paredes verticales sin relieves sujetas con mortero,

tracerías, cornisas, petos. 
► Fachadas ventiladas, paredes verticales de mampostería, pérgolas 

de balcón. 

1 
0,8 

 
0,6 

 
0,2 

 
0,05 

Nota: Asignación de valores de K según Anexo Nacional B (informativo) de la norma EN 12058 (Julio 2005) 

 
El Manual para el Uso de la Piedra en la Arquitectura (editado en 2001) 
establece otros valores de referencia, fijando además la congelación a -15ºC 
(en lugar de los -12ºC de la norma EN 12371) en el ensayo, con: 
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N
I n

Kg=
×

×
15

 
VALORES DEL COEFICIENTE DE USO K 

Usos K 
► Pavimentos exteriores, fuentes, pilastras, adoquines, bordillos 
► Chimeneas, zócalos, balaustradas, cenefas, vierteaguas, barandillas 
► Zonas de salpicaduras en paramentos verticales. Esquinas, tracerías,

cornisas, petos 
► Paramentos verticales, ménsulas 

1 
0,8 

 
0,4 
0,2 

FUENTE: Manual para el Uso de la Piedra en la Arquitectura. CAT/CSAE. Edición de IT & B, S.L. Vizcaya, 2001 
 

En ambos casos, conociendo la vida útil n (en años), el coeficiente de uso K y 
el índice de hielo Ig calculamos el número de ciclos de 
congelación/descongelación a los que se someterá el material pétreo. Tras 
estos ciclos se determinan nuevos valores de la resistencia a la flexión u otra 
característica relevante (resistencia a la compresión, resistencia al anclaje, 
etc.), así como se visualizan las posibles roturas, fisuras o escamaduras. 
También se mide la pérdida de masa. 
 
Se considera que no es necesario ensayar la heladicidad si N<10. Tampoco se 
considera deterioro por helada si los valores obtenidos en la característica 
física evaluada (resistencia a la flexión, compresión, anclaje, ...) es inferior a 
los valores iniciales en un porcentaje inferior al 20%. 

 
► Resistencia a la cristalización de sales, como característica también asociada a 

la durabilidad de un material pétreo, en correspondencia con la rotura que 
provoca la cristalización de sales solubles en la saturación (aumento de 
volumen), de la misma forma que la congelación del agua. 
 
En función de la pérdida de masa de un material pétreo se recomienda un 
determinado nivel de resistencia a cada parte de un edificio, teniendo en cuenta 
simultáneamente el índice de hielo Ig y la polución ambiental. 
 
Esta característica se evalúa según el ensayo de la norma EN 12370. Ya hemos 
visto que es recomendable conocer la resistencia a la cristalización de sales en 
todo tipo de rocas calizas, incluso las que presentan un cierto grado de 
metamorfismo (calizas marmóreas). En las areniscas destinadas a zonas 
costeras con fuerte contaminación también es muy recomendable conocer la 
resistencia a la cristalización de sales. 
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PÉRDIDA DE PESO MÁXIMA ADMITIDA EN EL ENSAYO DE 

RESISTENCIA A LA CRISTALIZACIÓN DE SALES (EN 12370) 
Zonas sin heladas o 

heladas suaves  
[Ig ≤ 5] 

Zonas de heladicidad 
media  

[5 < Ig ≤ 75] 

Zonas de heladicidad 
fuerte  

[Ig > 75] ZONAS DE EXPOSICIÓN DE 
UN EDIFICIO 

Zonas sin 
polución 

Zonas con 
polución 

Zonas sin 
polución 

Zonas con 
polución 

Zonas sin 
polución 

Zonas con 
polución 

Pavimentos exteriores, 
pilastras, fuentes, losas de 
balcón, escaleras, remates de 
chimeneas 

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

Zócalos, chimeneas, 
balaustradas, vierteaguas, 
barandillas, cornisas, cenefas 

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Esquinas, petos, tracerías, 
paramentos con riesgo de 
salpicaduras 

< 30 < 5 < 20 < 5 < 15 < 5 

Paramentos verticales, 
ménsulas (*) Sin límite < 15 < 35 < 10 < 30 < 5 

Ig:  Índice de heladicidad 
(*)  Pueden superarse las pérdidas de masa máximas aportadas en el cuadro si las placas o baldosas tienen espesores superiores a los

10 cm 
Fuente: Manual para el Uso de la Piedra en la Arquitectura. CAT/CSAE Edición del IT&B, S.L. Vizcaya, 2001 

 
► Resistencia en atmósfera de SO2: característica aplicable a las rocas ígneas 

destinadas a exteriores fuertemente contaminados (combustión de 
carburantes), que pueden sufrir deterioro por ataque del ácido sulfúrico (lluvia 
ácida). La pérdida de aspecto se evalúa tras el ensayo contemplado en el 
proyecto de norma prEN WI 00246-33 

 
En areniscas se ensaya la inmersión en ácido sulfúrico durante 10 días, según 
un método no normalizado descrito en la publicación “Durability tests for 
building stone”, de K.D. Ross & R. N. Butlin (1989), evaluando si las probetas 
presentan signos de ablandamiento superficial o exfoliación 

 
► Cohesión granular, característica asociada a la estabilidad dimensional de los 

mármoles en función de la temperatura, a causa de la anisotropía de los 
cristales de calcita, que pueden provocar deformaciones en placas de grandes 
dimensiones. Se deberá aplicar el ensayo en placas de más de 1 m de longitud. 

 
Al igual que en las baldosas cerámicas existen características especiales, 

asociadas a usos particulares que tiene en cuenta el Prescriptor y que se salen del ámbito 
de estos contenidos divulgativos. 

 
En el siguiente cuadro resumimos las características descritas, asociándolas con 

los requisitos exigidos en las norma. 
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REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS NORMAS, POR APLICACIONES[*] 

Características Método de ensayo 

Baldosas para 
pavimentos y 

escaleras  
EN 12058 

Placas para 
revestimientos 

murales  
EN 1469 

► APARIENCIA 
► CALIDAD DIMENSIONAL 
• Espesor 
• Planicidad 
• Longitud y anchura 
• Ángulos y formas especiales 

► ACABADO SUPERFICIAL 
► RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
► ABSORCIÓN DE AGUA 
► DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD 

ABIERTA 
► ABSORCIÓN DE AGUA POR 

CAPILARIDAD 
► REACCIÓN AL FUEGO 
► RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
► RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
► PERMEABILIDAD AL VAPOR 
► TACTILIDAD 
► COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA 

LINEAL 
► RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
► CARGA DE ROTURA DE ANCLAJE 
 

ASOCIADAS A LA ALTERABILIDAD 
 
► RESISTENCIA A LA HELADA 
► RESISTENCIA A LA CRISTALIZACIÓN DE 

SALES 
► RESISTENCIA EN ATMÓSFERA DE SO2 
► COHESIÓN GRANULAR 
► RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 

Examen visual 
EN 13373 

 
 
 
 

Declarar tratamiento 
EN 12372 
EN 13755 
EN 1936 

 
EN 1925 

 
EN 13501-1(2) 

EN 14157 
EN 14231 

EN ISO 12572  
(6) 
 

No especificado 
EN 1342 

EN 13364 
 
 
 

EN 12371 
EN 12370 

 
PrEN WI 00246-33 

No especificado 
EN 14066 

D 
D 
 
 
 
 

D 
D 
D 
D 
 

O(1) 

 
Alfl

(3) 
D 

D(4) 
O(5) 
O 
- 
 
- 
- 
 
 
    

O(7) 
- 
 
- 
- 

O(8) 

D 
D 
 
 
 
 

D 
D 
O 
D 
 

O(1) 

 

Al(3) 

- 
- 

O(5) 
- 
- 
 
- 

O(9) 

 
 
 

O(7) 
- 
 
- 
- 

O(8) 
[*]: Solamente se aportan en este cuadro dos aplicaciones, ya que el conjunto de normas disponibles sobre la piedra natural

establece requisitos específicos según el tipo de producto [baldosa, placa, plaqueta, adoquín, bordillo, pizarra] y según la
ubicación de destino [pavimento/revestimiento, exterior/interior y otros usos (bóvedas, techos)] 

 
D: Declaración obligato ia r
O: Declaración optativa 
 
(1) Allá donde se prevea contacto de la piedra con agua 
(2) Si la piedra contiene más de 1% de asfalto debe ensayarse la resistencia al fuego y clasificarse según EN 13501-1 
(3) Con un contenido de asfalto inferior al 1% toda la piedra natural se clasifica automáticamente como A1fl, salvo que haya tenido 

un tratamiento superficial con materiales orgánicos 
(4) Cuando esté reglamentado en el país de destino 
(5) Se declaran los resultados del ensayo en referencia a los valores tabulados en la norma EN 12524 
(6) Según los indicadores de superficie de pavimentos táctiles [Documento CEN/TC 178/WG5 N 29, de 30/11/2003] 
(7) Cuando lo exijan los reglamentos nacionales o cuando se prevea riesgo de estar sometido a procesos 

congelación/descongelación 
(8) Por exigencias reglamentarias o cuando se prevea riesgo e cambios bruscos de temperatura d
(9) Cuando las placas se instalen mediante anclaje mecánico 
 


