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REVOCOS Y ENLUCIDOS EN LA NORMATIVA EUROPEA 
 
 

Las especificaciones sobre revocos y enlucidos se aportan en las siguientes 
normas europeas: 
 

► EN 13914-1:2005; Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y 
del enlucido interior. Parte 1: Revoco exterior 

► EN 13914-2: 2005; Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y 
del enlucido interior. Parte 2: Diseño, consideraciones y principios 
esenciales para enlucidos interiores 

► EN 998-1: 2003; Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido, junto con el Erratum EN 988-1:2003/AC 
de 2005 

► prEN 998-3: 2006; Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 
3: Productos para el revoco y el enlucido basados en conglomerantes 
orgánicos. 

 
Este conjunto de normas establece un cuadro completo de especificaciones para 

el diseño y ejecución de estas capas, así como las características de los materiales que 
intervienen. Se trata de una información amplia y detallada al tratarse de operaciones de 
acabado del proceso edificatorio, para las que hay necesidad de predeterminar su 
aspecto y asegurar el buen comportamiento en el tiempo, además de dotarlos de las 
propiedades inherentes al lugar de destino. 
 

En sus aspectos básicos nos sirven para referencias las capas de regularización 
que intervienen en soportes verticales para preparar la superficie de colocación del 
revestimiento rígido modular y que en esta documentación denominamos enfoscados 
maestreados o “a buena vista”, tanto en exteriores como interiores (el término revoco 
debiéramos respetarlo como revestimiento continuo exterior en condiciones de 
acabado). 
 

Respecto a los materiales que intervienen, debiéramos referenciar 
exclusivamente los enfoscados a los morteros de albañilería [EN 998-2]; sin embargo, 
aportamos referencias normativas a morteros más especializados con extensión a los 
aglomerados con resinas que, en ciertas aplicaciones especiales, pueden ser demandados 
como base de colocación de un revestimiento rígido modular. 
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EN 13914-1: 2005 
 

Tras los apartados dedicados a objeto y campo de aplicación, normas para 
consulta, términos y definiciones, y generalidades, la norma incorpora los siguientes 
capítulos: 
 
Materiales 
 

Abarcando los moteros y sus componentes [cemento común (EN 197-1) o de 
albañilería (EN 413-1), cal hidráulica (EN 459-1) o de construcción (EN 459-1), áridos 
ligeros (EN 13055) y áridos para morteros (EN 13139), aditivos (EN 934-3) (incluidos 
los agentes ligantes en base al estirenobutadieno (SBR) o polímeros acrílicos), las de 
revocos en función del tipo de mortero (industriales o semielaborados en fábrica y 
conformes a EN 998-1), así como refuerzos, soportes y junquillos, y las fijaciones 
(clavos, tornillos, grapas, tacos,…) 
 
Consideraciones del proyecto 
 

Define los factores que determinan el diseño de estos revestimientos continuos 
(aspecto, materiales, espesor y número de capas) y que se concretan en las condiciones 
de exposición, naturaleza del paramento y los requisitos funcionales. 
 

Son características fundamentales del paramento: la resistencia y rigidez para 
recibir el revestimiento continuo y una superficie adecuada para adherirse el mortero. 
Además, deben tomarse en cuenta la absorción, el estado superficial y la presencia de 
juntas de movimiento, así como la estabilidad dimensional y la presencia o no de 
grietas. 
 

La norma aporta un cuadro de precauciones/recomendaciones según el tipo de 
paramento (Tabla 4, pág. 17) considerando los siguientes soportes del revoco: fábrica de 
ladrillo cerámico, hormigón o silicocalcáreo, bloques de arcilla ligera o de hormigón 
ligero, placas de hormigón ligero, bloques de hormigón ligero curado en autoclave, 
bloques de hormigón de densidad y peso normales, fábrica de bloques de arenisca, 
muros de hormigón denso o sin finos, fábrica de bloques de cemento y árido, fábrica de 
bloque de cemento/madera, paneles de aglomerado de lana y madera (con o sin 
aislamiento térmico), placas de poliestireno-expandido o extrudido y poliuterano. 
 

Estos tipos de soportes base para el revoco son los comunes y especiales que se 
emplean en cerramientos y particiones que reciben revestimientos rígidos modulares y, 
por ello, susceptibles de recibir un enfoscado. 
 

Aporta las características relacionadas con las condiciones de exposición y que 
también interesan a los enfoscados exteriores: 
 

► Resistencia a la penetración del agua de lluvia, en función del grado de 
exposición, recomendando la aplicación de dos o más capas y seleccionar 
morteros industriales W2 (EN 998-1) ante exposiciones severas (por 
frecuencia y/o intensidad) 
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► La acción de las sales solubles aportadas con el agua desde el soporte, 
especificándose fábricas de ladrillo cerámico S1 en condiciones de máxima 
exposición 

► La acción de los ciclos de hielo/deshielo, dependiendo la resistencia de la 
composición de los morteros y la protección frente al agua de los revocos 

► La resistencia al impacto 
► La protección frente a la corrosión de los elementos metálicos (mallas, 

fijaciones y junquillos)) 
► La resistencia a la fisuración, consecuencia de los movimientos del soporte 

sobre el que se asienta el revoco y de los propios de éste (retracción de 
secado e hidratación del cemento y cal). La norma condiciona la estabilidad 
del soporte a: el movimiento de la estructura, la retracción del soportes 
durante el secado y maduración (especialmente con los conglomerados de 
cemento y los ladrillos silicocalcáreas), la fluencia del hormigón 
(deformación a largo plazo), los ciclos de humedad/sequedad durante la vida 
útil, los movimientos de los elementos metálicos por acción de las 
oscilaciones de temperatura a la contracción del secado de los elementos de 
madera. 

 
La norma establece unas recomendaciones básicas para minimizar la retracción 

de los revocos que puede aplicarse también a los enfoscados: 
 

■ Secado suficiente de cada capa de revoco antes de aplicar la siguiente, 
especificando los tiempos de ejecución en función de las condiciones 
ambientales, la absorción del soporte y la composición de los morteros 

■ Respetar el principio de que cada capa debe ser menos fuerte que la anterior 
y la primera más débil que el soporte, excepto para los morteros aislantes y 
algunos morteros aligerados 

 
Considera esenciales la disposición de juntas de movimiento perimetrales e 

intermedias: 
 

► La resistencia al fuego y combustibilidad, según las normas europeas 
experimentales ENV 1992-1-2, ENV 1993-1-2, ENV 1994-1-2, ENV 1995-
1-2, ENV 1996-1-2. 

► Las consideraciones térmicas  respecto a la conductividad, contemplando 
revocos termoaislantes con conductividad menor o igual a 0,2 W/m⋅K, 
contribuyendo al aislamiento térmico de cerramientos 

 
La norma también entra en la proyección de detalles arquitectónicos y formas 

que protegen los revocos y/o contribuyen a la funcionalidad del revestimiento continuo: 
petos y muros pantalla, aleros y bordes, pechos de paloma y formas similares, 
vierteaguas y sofitos. 
 

Se dedican sendos apartados a revocos sobre láminas impermeabilizantes y 
revocos por debajo del nivel medio del suelo, con especificaciones y recomendaciones 
que pueden aplicarse a las capas intermedias de revestimientos rígidos modulares 
[regularización e impermeabilización]. 
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El capítulo de consideraciones del proyecto incorpora el elenco de tipos de 
morteros  y criterios de selección según el uso del revoco. También describe las 
diferentes capas en revocos normales y especializados, espesores y particularidades de 
ejecución, terminando con los tipos de acabados. 
 

La norma EN 13914-1:2005  se completa con otros dos capítulos y anexos: 
 

► Trabajo en obra, preparación y aplicación de revocos (Cap.7) 
► Recomendaciones para el mantenimiento y reparación (a excepción de la 

restauración de edificios históricos) (Cap. 8) 
► Guía general para la selección de morteros prescritos de acuerdo con el tipo 

de paramento (Anexo A, informativo) 
► Restauración de revocos en construcciones antiguas e históricas (Anexo B, 

informativo) 
 
 
EN 13914-2:2005 
 

Norma dedicada a los enlucidos interiores en los aspectos de diseño, 
consideraciones  principios esenciales. 
 

El enlucido interior se considera un revestimiento interior de acabado y, por ello, 
con una superficie interior vista. Sin embargo, las especificaciones de la norma y las 
características de este revestimiento, a partir de morteros aplicados en estado plástico, 
son comunes (a excepción del acabado superficial) con los enfoscados que constituyen 
capas intermedias en un revestimiento rígido modular. 
 

Tras el prólogo, objeto y campo de aplicación, términos y definiciones, la norma 
dedica un capítulo a los principios esenciales y programa de construcción  que incluye 
los datos del proyecto de enlucido: 
 

► La naturaleza y las condiciones del paramento, incluyendo los tratamientos 
previos necesarios 

► Los requisitos funcionales 
► El tipo de enlucido y otros materiales necesarios para el sistema de 

revestimiento, con una referencia a los Informes Técnicos CEN/TR 15123, 
CEN/TR 15124 y CEN/TR 15125, como guías para la selección del tipo de 
revestimiento  

► El tipo de acabado o aspecto 
► El espesor requerido, incluyendo: tamaño y altura; detalles sobre la 

naturaleza de las juntas con cercos, techos, paredes de cartón-yeso, etc; 
ubicación de instalaciones y accesorios y cualquier otro factor que pueda 
afectar al espesor del revestimiento 

► Preparación de las diferentes superficies, cambios de plano, juntas de 
movimiento, incorporación de accesorios metálicos, etc. 

► Trabajos de otros oficios, especialmente en lo relacionado con 
preinstalaciones (fontanería, electricidad,…) 

► Compatibilidad del enlucido con los materiales adyacentes 
► El cronograma y la planificación de los trabajos, sobre todo en grandes 

proyectos 
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En la norma, la compatibilidad del enlucido con el soporte sobre el que se aplica 
toma en cuenta (Capítulo 4): 
 

► La rigidez y resistencia 
► El aseguramiento de la adherencia de los morteros 
► La estabilidad del paramento, previendo las deformaciones y los 

movimientos (propios y/o inducidos)  
► La posibilidad de formación de eflorescencias 
► Los defectos en el paramento: falta de cohesión, suciedad o contaminación  
► El control de la succión 
► La interposición de materiales que comprometen la adherencia o capas de 

mortero no fraguado 
 

Son características contempladas en norma para los enlucidos: 
 

■ La permeabilidad al vapor 
■ La resistencia a la abrasión 
■ Entregar una superficie lisa, eliminando cualquier defecto del paramento 
■ La reacción y resistencia al fuego 
■ Otorgar resistencia superficial 
■ En enlucidos especiales, mejorar los aislamientos acústico y/o térmico, la 

resistencia al fuego o mejorar la protección frente a las radiaciones 
 

La norma aporta los factores que condicionan la durabilidad de un enlucido: 
efectos de la humedad, condensaciones, corrosión de elementos metálicos, fisuración, 
impactos y abrasión. 
 

Otro apartado del Capítulo 4 está dedicado a los tipos y calidades de los 
acabados, con cuatro niveles para los acabados lisos (en función del tipo de pintura o 
revestimiento del enlucido) y unas clases de planitud, deducidas de las condiciones de 
entrega del paramento (que pueden exigir unas capas de regularización previas). Estas 
clases pueden servir de referencia, por su paralelismo, para los enfoscados maestreados 
y las condiciones de planitud y aplomado exigibles a los cerramientos y particiones. Por 
ello, reproducimos las condiciones establecidas en la norma (Tabla 1, pág 14) 
 

Clase de 
planitud 

Desviaciones máximas en 
2 m lineales 

(hueco bajo regla en mm)

Calidad mínima del soporte entregado
(desviaciones máximas en mm en 2 m) 

0 - - 
1 10 15 
2 7 12 
3 5 10 
41 3 5 
51 2 2 

1 Aplicable a capas de enlucido de espesor ≤ 6 mm 
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Las clases 4 y 5 se corresponderían con enfoscados maestreados entregados con 
planitud idónea a la colocación de un revestimiento rígido modular en capa delgada con 
adhesivo. 
 

Las clases 2 y 3 dan unas condiciones de planitud en un enfoscado maestreado, 
compatibles con la colocación con adhesivo en capa media (hasta 15 mm de grosor del 
adhesivo). 
 

En ambas situaciones anteriores, el aplomado deber dar desviaciones máximas 
equivalentes para la altura total del paramento [3-4 mm para la colocación en capa 
delgada y 6-8 mm para la capa media]. 
 

La norma también establece condiciones de ortogonalidad en los cambios de 
plano y que se pueden aplicar a los enfoscados maestreados. 
 

Longitud de la superficie adyacente en 
un cambio de plano en ángulo recto 

(en metros) 

Desviación máxima del ángulo recto 
(en milímetros) 

L < 0,25 
0,25 ≤ L < 0,5 

0,5 ≤ L < 1 
1 ≤ L ≤ 3 

3 
5 
6 
8 

 
Son condiciones de acabado, la alineación de las miras, huecos y ventanas, así 

como la situación de suelos, junquillos y galgas de profundidad en el mismo plano del 
enlucido. 
 

El Capítulo 5 de la norma está dedicado a la preparación y aplicación de los 
enlucidos, con referencias al almacenamiento de materiales, limpieza y protección de 
los trabajos, condiciones de aplicación y curado, espesores recomendados (deducidos de 
las tablas anteriores y de los Informes Técnicos CEN/TR 15124, CEN/TR 15125 y 
CEN/TR 15123), los métodos de aplicación y los sistemas multicapa. 
 

El Capítulo 6 se dedica a la restauración de enlucidos en construcciones antiguas 
e históricas. 
 

Incorpora también dos anexos dedicados a “Consideraciones de proyecto para el 
trabajo y aceptación de los acabados finos del enlucido” (anexo normativo), y “Métodos 
para minimizar la aparición de fisuras” (anexo informativo), en relación con la 
estabilidad y la disposición de juntas de movimiento. 
 

Son documentos complementarios a esta norma, por aportación de información: 
 
► CEN/TR 15123: Diseño, preparación y aplicación de sistemas de enlucidos 

interiores con polímeros 
► CEN/TR 15124: Diseño, preparación y aplicación de sistemas de enlucidos 

interiores de yeso 
► CEN/TR 15125: Diseño, preparación y aplicación de sistemas de enlucidos 

interiores con cemento y/o cal 
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► La norma europea experimental ENV 1996-2:1998, Eurocódigo 6: Proyecto 
de estructuras de fábrica. Parte 2: Proyecto, selección de materiales y 
ejecución de fábricas. 

 
 
EN 998-1: 2003 
 

La norma europea sobre morteros para revoco y enlucido establece unos tipos en 
función del concepto, sistema de fabricación y propiedades, tal como se resume en la 
siguiente tabla. 
 

TIPOS DE MORTERO PARA REVOCOS Y ENLUCIDOS SEGÚN EN 998-1 
Según el concepto 
► Mortero diseñado: Composición y sistema elegido por el fabricante para alcanzar

unas propiedades específicas 
► Mortero de receta o prescrito: Fabricado en unas proporciones determinadas de las 

que dependen las propiedades 
Según el sistema de fabricación 
► Mortero industrial: Hecho en una fábrica y comercializado como “seco” o

“húmedo” (listo para el uso) 
► Mortero semiterminado hecho en una fábrica: Predosificado o premezclado de cal y 

arena 
► Mortero hecho “in situ”: Cuando la dosificación se realiza a pie de obra 
Según sus propiedades y/o su aplicación [incorpora códigos o abreviaturas] 
► Mortero para uso corriente [GP]: Sin características especiales 
► Mortero ligero [LW]: Con densidad en estado endurecido ≤ 1300 Kg./m3 
► Mortero para revoco coloreado [CR] 
► Mortero para revoco monocapa [OC] 
► Mortero para renovación [R]: De aplicación en fábricas húmedas que contienen

sales solubles y con propiedades específicas: reducida absorción de agua por
capilaridad, porosidad y permeabilidad al vapor elevadas 

► Mortero para aislamiento térmico [T]: Con propiedades específicas para contribuir 
al aislamiento térmico 

 
El Capítulo 5, dedicado a requisitos, contempla las propiedades de los morteros 

endurecidos y los parámetros que definen la durabilidad, asociados a los distintos tipos 
y, en algunos casos, con diferentes categorías: 
 

► Resistencia a la compresión a los 28 días (EN 1015-11) 
- De 0,4 a 2,5 N/mm2 CS I 
- De 1,5 A 5,0 N/ mm2 CS II 
- De 3,5 A 7,5 N/ mm2 CS III 
- ≥ 6 N/ mm2 CS IV 

 
► Absorción de agua por capilaridad (EN 1015-18) [sólo para morteros 

destinados a exteriores] 
- No especificada W 0 
- C ≤ 0,40 Kg/m2⋅min0,5 W 1 
- C ≤ 0,20 Kg/m2⋅min0,5 W 2 



► Conductividad térmica, según valor tabulado a partir de los datos de la 
Tabla A.12, de EN 1745:2002, para los morteros sometidos a requisitos 
térmicos 
- ≤ 0,1 W/m⋅K T 1 
- ≤ 0,2 W/m⋅K T 2 

 
► Reacción frente al fuego 

- Los morteros que contengan materiales orgánicos en una fracción ≤ 1% (en 
masa  o volumen) se clasifican, sin necesidad de someterse a ensayo, con 
la clase A1 

- El resto, debe someterse a ensayo y clasificarse según EN 13501-1 
 

► Durabilidad frente a ciclos de hielo/deshielo 
- Para los morteros monocapa, la durabilidad se evalúa por el resultado de 

los  ensayos de adherencia y de permeabilidad al agua después de ciclos 
climáticos de acondicionamiento, expresando los resultados de adherencia 
(N/mm2)  y forma de rotura (FP) A, B o C para el primer ensayo y ml/cm2 

después de 48 h para el segundo ensayo, todo ello según la norma EN 
1015-21 

- Para el resto de morteros, al no existir un método de ensayo europeo 
normalizado, se deja libertad de referencia a normas y documentos 
nacionales, en el lugar previsto de utilización 

 
► La densidad en seco aparente, expresada como intervalo de valores 

declarados en Kg/m3, resultado del ensayo según EN 1015-10 
 

► Adhesión, según el ensayo de EN 1015-12, expresando el valor mínimo 
declarado en N/mm2 y la forma de rotura (FP) A, B o C 

 
► La penetración de agua después del ensayo de absorción de agua por 

capilaridad, según el ensayo de la norma EN 1015-18 
 

► El coeficiente de permeabilidad al vapor de agua (� , en los morteros 
destinados a revocos y otras aplicaciones de exterior, deducido de la 
permeabilidad al vapor de agua (Λ, en Kg/m2⋅ s ⋅ Pa, según el ensayo de 

EN 1015-19, a través de la expresión 
μ =

−1 94 10 10, x
Λ , siendo 1,94 x 10-10 el 

factor de permeabilidad al vapor de agua equivalente al aire, para una 
temperatura de 20 ºC y una presión atmosférica de 101325 Pa 

 
Como propiedades en fresco de estos morteros para revoco y enlucido se 

consideran: 
 

► El tiempo de utilización, en morteros que contengan aditivos con objeto de 
controlar el tiempo de fraguado; por ejemplo, en los morteros industriales 
“húmedos”. Ese tiempo se obtiene en el ensayo según la norma EN 1015-9 

 

Capas de regularización. Revocos y enfoscados maestreados 
Revocos y enlucidos en la normativa europea 

8 
 

 



Capas de regularización. Revocos y enfoscados maestreados 
Revocos y enlucidos en la normativa europea 

9 
 

 

► El contenido de aire, según el ensayo de EN 1015-7 o deducido de la 
densidad aparente del mortero fresco según la norma EN 1015-6 para 
morteros que utilizan áridos porosos 

 
► El tiempo de amasado, así como el procedimiento o los equipos necesarios, 

en los casos que sea necesario conocer esta característica 
 

Con estas características tenemos un buen encuadramiento de los morteros 
respecto a soluciones constructivas que contemplen aislamiento térmico y protección 
frente al agua y otros condicionantes ambientales. 
 

Los siguientes capítulos de la norma están dedicados a: designación, marcado y 
etiquetado, y evaluación de conformidad. Además, se aporta un anexo normativo 
dedicado a la toma de muestras, según los procedimientos de EN 1015-2, para los 
ensayos de tipo inicial y los efectuados por organismos independientes (Anexo A); y un 
anexo informativo (Anexo ZA) dedicado al marcado CE. 
 

En el Anexo ZA se consideran características esenciales:  
 

► La reacción al fuego, en morteros destinados a construcciones sometidas a 
estos requisitos 

► Absorción de agua, para morteros destinados a exteriores, en las categorías 
W 0 – W 2, excepto para morteros R, para los que el valor declarado debe 
ser ≥ 0,3 Kg/m2 después de 24 h [según EN 998-1:2003/AC:2005] 

► Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de 
acondicionamiento, para los morteros monocapa OC (≤1 ml/cm2 después 
de 48 horas) 

► Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento, para los 
morteros monocapa OC, declarando el valor en N/mm2 y el tipo de rotura FP 

► Adhesión para todos los morteros, excepto los OC, declarando el valor en 
N/mm2 y el tipo de rotura FP. 

► Conductividad térmica/densidad, en morteros destinados a 
revocos/enlucidos de construcciones sometidas a requisitos de aislamiento 
térmico (salvo los morteros T), declarando el valor de la densidad en seco 
aparente según EN 1015-10 y expresando el valor tabulado para la 
conductividad térmica (W/m⋅K) deducido de la Tabla A.12 de EN 
1745:2002 

► Conductividad térmica, en los morteros para aislamiento térmico T, 
expresando la clase T 1 ó T 2 

► Durabilidad, para los morteros monocapa OC, según lo descrito 
anteriormente y que se corresponde con lo especificado en el epígrafe 5.2.3.2 
y las filas L3 y L5 de la Tabla 2 (pág. 12), aplicable si el destino es exterior 

► Sustancias peligrosas, según lo especificado en ZA.3 (penúltimo párrafo) 
 



A continuación se aporta un ejemplo de etiqueta para el marcado CЄ: 
 
 

CЄ 
Acme, S.L PO Box 21 

IBIZA (SPAIN) 
 
 

03 
 
 

EN 998-1 
 
Mortero par revoco de uso 
corriente (GP) para uso exterior 
Reacción al fuego: A1 
Adhesión: 0,3 N/mm2  FP:B 
Absorción de agua: W 1 
Coeficiente de difusión del vapor 
de agua μ:25 
Conductividad térmica: (λ10, seco) : 
0,93 W/mK 
Durabilidad: NPD 
 

← Símbolo del marcado según la Directiva 
98/68/EEC 

 
← Nombre o marca de identificación y 

dirección registrada del fabricante 
 
← Dos últimos dígitos del año en que se 

inició la estampación del marcado (en 
este caso 2003) 

← Nº de la norma europea 
 
← Descripción del producto 
 
 
← Características reglamentadas 
 
 
 
 

 
 NPD: Parámetro no determinado 
 
 

 
prEN 998-3 
 

Este proyecto de norma recoge las especificaciones de una nueva gama de 
morteros para revocos y enlucidos basados en aglomerantes de polímeros orgánicos que 
tienen por función primaria la de protección de los estratos interiores y, 
secundariamente, las de regularizar, nivelar y/o entregar una superficie de acabado, 
incluso con fines decorativos. 
 

En su composición pueden entrar materiales inorgánicos como silicatos, silanos 
y siloxanos y siliconas como aglomerantes (algunas veces consideradas como 
minerales). 
 

Los morteros a base de aglomerantes orgánicos se clasifican en el proyecto de 
norma en: 
 

► Productos de protección de capas interiores y/o de preparación de 
superficies 

► Productos de acabado, lisos o texturados 
► Productos de nivelación, en una o varias capas 

 
Estos productos pueden incorporar imprimaciones, sellantes, mallas de refuerzo, 

juntas y otros elementos que, habitualmente forman sistemas solidarios con ellos 
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El Capítulo 5 describe los requisitos de los morteros de aglomerantes orgánicos 
tras su endurecimiento, a través de las siguientes características: 
 

► La permeabilidad al vapor de agua, para morteros de empleo en exteriores, 
midiendo la transmisión del vapor de agua con el ensayo de la norma EN 
ISO 7783-2 y clasificando los resultados en tres categorías según la siguiente 
tabla. 

 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA DE LOS MORTEROS CON 

AGLOMERANTES ORGÁNICOS SEGÚN PREN 998-3 

Clase Nivel de transmisión del 
vapor de agua V, en g/m2⋅d

Difusión equivalente a la capa
de aire de grosor Sd [1], m 

V1 ALTA 
 
V2 MEDIA 
 
V3 BAJA 

< 150 
 

≤ 150/>15 
 

≤ 15 

< 0,14 
 

≥ 0,14/< 1,4 
 

≥ 1,4 
[1] Según EN ISO 7783-2 

 
► Permeabilidad al agua (en estado líquido), en morteros destinados a 

exteriores y evaluados según el ensayo de EN 1062-3, estableciéndose tres 
categorías: 
W1 (alta permeabilidad) si W > 0,5 Kg/m2⋅h0,5 
W2 (permeabilidad media) si 0,1 < 0,5 Kg/m2⋅h0,5 
W3 (baja permeabilidad) si W ≤ 0,1 Kg/m2⋅h0,5 
 

► Adherencia del mortero según el ensayo de EN 1542; tras secado y 
maduración durante 28 días a (23 ± 2) ºC y (50 ± 10) % de humedad relativa. 
En morteros para revocos (uso exterior), si la permeabilidad al agua 
W ≥ 0,5 Kg/m2⋅h0,5 según EN 1062-3, entonces la adherencia se ensaya 
según la norma EN 13687-3. 
Todos los valores medidas deben ser iguales o mayores a 0,3 MPa.  
La durabilidad  se asocia a la adherencia. 

 
► Conductividad térmica, exigiéndose un valor que no supere 1.0 W/m⋅K. En 

morteros destinados a revocos/enlucidos con requisitos de aislamiento 
térmico se emplearán los valores tabuladores de la Tabla A.12, de la norma 
EN 1745:2002 

 
► Reacción al fuego 

Al igual que en los morteros de conglomerados de cemento y/o cal, la 
presencia de materia orgánica en su composición discrimina la necesidad o 
no de efectuar ensayo de resistencia al fuego y otorgar la consecuente 
clasificación según EN 13501-1 

 
- Si la materia orgánica está presente en una cantidad ≤1% (en masa o 

volumen) no precisan ensayo y se clasifican como A1 
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- Si la cantidad de materia orgánica es >1% pueden clasificarse 
automáticamente en: 
• B si se aplican en capa delgada (espesor ≤ 1 mm) o su masa no es 

superior a 1 Kg./m2  
• C si se aplican en capas que no den una masa igual o superior a 

3,5 Kg/m2 
• De no cumplirse estas condiciones el mortero debe someterse a ensayo 

 
Al tratarse de productos especializados, el proyecto de norma establece un buen 

número de especificaciones para su designación: 
 

- Nombre comercial del producto 
- Uso en exterior y/o interior 
- Tipo de producto (protección, acabado o nivelación) y de comercialización 

(en polvo líquido, en dispersión acuosa o líquido con un disolvente) 
- Textura de acabado 
- Características y categorías: Permeabilidad al vapor de agua [V1-V3 según 

EN ISO 7783-2] en usos exteriores, permeabilidad al agua en estado líquido 
[W1- W3 según EN 1062-3] en usos exteriores, adherencia [se debe 
especificar el resultado del ensayo según EN 1542 y debe ser igual o mayor 
a 0,3 MPa], la conductividad térmica [especificando el valor tabulado según 
EN 1745:2002] en morteros destinados a elementos constructivos con 
requerimientos de aislamiento térmico, y reacción al fuego [Euroclase A1-F 
según EN 13501-1] 

- Nombre y dirección del fabricante 
- Fecha de fabricación, vida útil o fecha de caducidad y condiciones de 

almacenamiento 
- Referencia a la norma [EN 998-3:2005] 
- Instrucciones de uso y campo de aplicación 

 Procedimiento de mezcla 
 Técnica de aplicación 
 Número de capas 
 Información para el consumo 

 
El proyecto de norma incorpora el anexo informativa ZA para el marcado CЄ 
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EN 998-2:2003 
 

Dado que EN 998-1 y prEN 998-3 están dedicadas a morteros inorgánicos y 
orgánicos respectivamente para revocos y enlucidos, las capas intermedias de 
recubrimientos rígidos modulares realizadas con conglomerados de cemento y/o cal y, 
entre ellas, las soleras de nivelación y los enfoscados maestreados, deben referenciarse a 
los morteros de albañilería. 
 

Esta norma europea establece las características en fresco y tras endurecimiento 
que deben cumplir los morteros industriales. 
 

Como características en fresco del mortero de albañilería se consideran: 
 

► El tiempo de utilización, evaluado según el ensayo de EN 1015-9 y cuyo 
valor debe ser declarado por el fabricante 

► El contenido de iones cloruro, a declarar por el fabricante y cuyo valor se 
obtiene del ensayo según EN 1015-17. El contenido de iones cloruro no debe 
exceder del 0,1% en relación a la masa del mortero seco 

► El contenido de aire, como característica vinculada a algunos usos para los 
que es conveniente conocerla y que el fabricante debe declarar, como 
resultado del ensayo según EN 1015:17 
En morteros de albañilería que empleen áridos porosos, el contenido de aire 
puede obtenerse a partir de la densidad aparente del mortero fresco según EN 
1015-6, como alternativa al ensayo según EN 1015-17 

 
Como características del mortero de albañilería tras endurecimiento se 

contemplan en la norma: 
 

► La resistencia a la compresión para los morteros diseñados (aquellos cuya 
composición y proceso de fabricación tienen por objeto alcanzar unas 
propiedades específicas). Se establece una clasificación según el resultado 
del ensayo en base a la norma EN 1015:11, según la tabla adjunta 

 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS MORTEROS DE ALBAÑILERÍA SEGÚN 

EN 998-2 
Clase M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 Md 
Resistencia a la 
compresión [N/mm2] 1 2,5 5 10 15 20 d 
d: Para resistencias a la compresión mayores a 25N/mm2, es el valor declarado por el fabricante 

 
La resistencia a la compresión la debe declarar el fabricante siempre que el 
contenido del mortero en cal aérea [calculado como hidróxido cálcico 
Ca(OH)2] sea igual o mayor al 50% en masa respecto a la cantidad total de 
conglomerante 

 
► La resistencia de la unión (adhesión) para los morteros de albañilería 

destinados a usos con requisitos estructurales y evaluada como resistencia 
inicial al cizallamiento. El fabricante debe declarar el valor según dos 
alternativas: 
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- La resistencia característica inicial de cizallamiento, en combinación con 
un tipo específico de elementos de albañilería, según EN 771, ensayada 
según EN 1015-3 

- La basada en valores tabulados cuando no se siga el procedimiento 
anterior y se presentan en el Anexo C de la norma: 0,15 N/mm2 para los 
morteros de uso corriente y para los mortero ligeros (L) y 0,3 N/mm2 
para los morteros para juntas y capas finas (T) 

 
► Absorción de agua, para los morteros destinados a exteriores, declarando el 

valor resultado del ensayo según EN 1015-18 
 

► Permeabilidad al vapor de agua, también en morteros de uso exterior, el 
fabricante debe declarar el valor de la permeabilidad al vapor, tabulado con 
relación a la tabla A.12 de la norma En 1745:2002 (valores tabulados del 
coeficiente de difusión del vapor de agua de los morteros) 

 
► La densidad  del mortero endurecido en estado seco, en aquellos usos en que 

esta característica sea necesario conocer, según el resultado del ensayo en 
EN 1015-10. La densidad de los morteros de albañilería ligeros (L) debe ser 
igual o menor a 1300 Kg/m3 

 
► La conductividad térmica, en aquellos usos donde se requieran requisitos de 

aislamiento térmico, debiendo el fabricante especificar los valores de la 
conductividad térmica de la tabla A.12 de la norma EN 1745:2002. 
Especialmente en los morteros ligeros también se pueden declarar los 
valores medios según el apartado 4.2.2. de esa norma. 

 
► La durabilidad, relacionada con la resistencia a ciclos de hielo/deshielo, en 

aquellos países donde existen métodos de ensayo y requisitos exigidos en 
normas. 

 
Para los morteros de albañilería destinados a juntas y capas finas [morteros T] se 

deben especificar el tamaño máximo de los áridos  (no mayor de 2 mm), según el 
ensayos de EN 1015-1, y el tiempo abierto o  tiempo de corrección según EN 1015-9. 
 

Para la reacción al fuego  se siguen los mismos criterios que en los morteros 
para revocos y enlucidos: clasificados sin necesidad de ensayo como de clase A1  si su 
contenido en materia orgánica es igual o menor al 1% y dar la clase según EN 13501-1 
tras ensayo si el contenido es mayor. 
 

EN 998-2 dispone del Anexo ZA (informativo), que establece los requisitos para 
el marcado CЄ, siendo características esenciales las resumidas en el siguiente cuadro. 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS MORTEROS DE ALBAÑILERÍA 

SEGÚN EL ANEXO ZA DE EN 998-2 
Característica Exigencia según uso Ensayo y expresión del resultado
Resistencia a la 
compresión 

Morteros diseñados EN 1015-11. Valores en N/mm2 

Proporción de 
componentes 

Morteros prescritos En peso o volumen 

Resistencia de unión 
(Adherencia) 

Morteros diseñados para 
usos con requisitos 
estructurales 

a) EN 771 y EN 1052-3, con la 
resistencia a la cizalladura en 
N/mm2 

b) Valores tabulados según el 
Anexo C de la norma 

Contenido en cloruros Morteros para elementos 
constructivos armados 

EN 1015-17 , como fracción en % 
en masa 

Reacción al fuego a) Morteros con materia 
orgánica ≤ 1% 

b) Morteros con materia 
orgánica > 1% 

A 1 
 
A1-F según EN 13501-1 y 
resultado del ensayo 

Absorción de agua En exteriores EN 1015-18, valor en Kg/m2⋅min0,5

Permeabilidad al vapor 
de agua 

En exteriores  Valores tabuladas del coeficiente 
de difusión del vapor µ según tabla 
A.12 de EN 1745 

Conductividad 
térmica/densidad 

Usos con requisitos de 
aislamiento térmico 

Valor tabulado o ensayado según 
EN 1745 expresado en W/m⋅K 

Durabilidad Exteriores en países con 
exigencia normativa 

Resistencia a ciclos de 
hielo/deshielo 

Sustancias peligrosas Nota del apartado ZA.1  
 

Las exigencias de marcado son completas por el elevado número de 
características sobre las que debe aportarse información. Incluye también el número del 
certificado EC de conformidad o el de control de la producción en fábrica. Se aporta un 
ejemplo de etiqueta. 



CЄ 
 

03411 

Acme, S.L PO Box 21 
IBIZA (SPAIN) 

 
 

03 
 
 

03411-CPD-00123 
 
 

EN 998-2 
 
Mortero de albañilería de uso corriente (G) para 
uso en exteriores y en elementos con requisitos 
estructurales 
Resistencia a compresión: M5 
Resistencia inicial de cizallamiento: 0,15 N/mm2 

Contenido en cloruros: 0,07% Cl 
Reacción al fuego: Clase A1 
Absorción de agua: 0,05 Kg/m2⋅min0,5 

Permeabilidad al vapor de agua μ: 15/35 
Conductividad térmica: λ10seco = 0,83 W/m⋅K 
Durabilidad: NPD 
Proporción en volumen: 
 Cemento: 15% 
 Cal: 10% 
 Áridos: 75% 
 

 
←  Símbolo del marcado según la 

Directiva 98/68/EEC 
 
←  Número de identificación del 

organismo notificado 
←  Nombre o marca comercial y 

dirección registrada del fabricante 
 
 
←  Dos últimos dígitos del año en que 

se estampó el marcado 
 
←  Nº del Certificado de control de 

producción en fábrica 
 
←  Nº de la norma 
 
←  Descripción del producto 
 
 
 
← Información sobre las 

características reglamentadas 
 
 
 
 
NPD: Prestación no determinada 
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