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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea define las propiedades de los áridos ligeros y fillers derivados de los mismos, obtenidos mediante el 
procesado de materiales naturales, artificiales o reciclados y mezclas de estos áridos para mezclas bituminosas, 
tratamientos superficiales y aplicaciones en capas no tratadas (sin ligante) y tratadas con conglomerante hidráulico 
distintas de hormigón, mortero e inyectado. 
 
Esta norma europea es de aplicación para áridos ligeros de origen mineral con una densidad de partículas no superior a 
2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3) o una densidad aparente no superior a 1 200 kg/m3 (1,20 t/m3), incluyendo: 
 
a) áridos naturales; 
 
b) áridos fabricados a partir de materiales naturales y/o, a partir de subproductos obtenidos en procesos industriales; 
 
c) subproductos obtenidos en procesos industriales; 
 
d) áridos reciclados. 
 
Esta norma establece la evaluación de la conformidad de los productos con esta norma europea. 
 
Los requisitos especificados en esta norma pueden no ser de aplicación a todos los tipos de áridos ligeros. Para 
aplicaciones específicas, se pueden adaptar los requisitos y las tolerancias a su utilización final. 
 
NOTA  − Los áridos empleados en construcción deberían cumplir todos los requisitos de esta norma europea. El Mandato M/125 �Áridos� incluía 

tanto áridos naturales usuales y tradicionales, o áridos artificiales, como áridos reciclados y algunos materiales de orígenes nuevos o 
infrecuentes. Los áridos reciclados están incluidos en las normas y los nuevos métodos de ensayo para los mismos se encuentran en una 
etapa avanzada de preparación. No obstante, para áridos infrecuentes de origen secundario, el trabajo de normalización se ha comenzado 
recientemente y se necesita más tiempo para definir claramente los orígenes y las características de estos materiales. Mientras tanto, 
cuando se comercialicen estos materiales infrecuentes como áridos, deberían cumplir completamente esta norma y los reglamentos 
nacionales para sustancias peligrosas (véase el anexo ZA), en función de su utilización prevista. En cada caso pueden especificarse 
características y requisitos complementarios, en función de la experiencia en la utilización del producto, y definirse en documentos 
contractuales específicos. 

 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 932-1 − Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo. 
 
EN 932-2 − Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 2: Métodos para la reducción de 
muestras de laboratorio. 
 
EN 932-5 − Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 5: Equipo común y calibración. 
 
EN 933-1 − Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la 
granulometría de las partículas. Método del tamizado. 
 
EN 933-2 − Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la 
granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas. 
 
EN 933-5 − Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del 
porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso. 
 
EN 933-10 − Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. 
Granulometría de los fillers (tamizado por corriente de aire). 
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EN 1097-3 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación de la 
densidad aparente y la porosidad. 
 
EN 1097-4 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 4: Determinación de la 
porosidad del filler seco compactado. 
 
EN 1097-5 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del 
contenido de agua por secado en estufa. 
 
EN 1097-6:2000 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación 
de la densidad de partículas y la absorción de agua. 
 
EN 1097-8 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del 
coeficiente de pulimento acelerado. 
 
EN 1097-9 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 9: Determinación de la 
resistencia al desgaste por abrasión por neumático claveteado. Ensayo nórdico. 
 
EN 1097-10 − Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 10: Determinación de 
la altura de succión de agua. 
 
EN 1367-5 − Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 5: Determinación 
de la resistencia al choque térmico. 
 
EN 1744-1:1998 − Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. 
 
EN 1744-3 − Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: Preparación de eluatos por 
lixiviación de áridos. 
 
EN 12664 − Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos secos y húmedos de baja y media resistencia térmica. 
 
EN 12667 − Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 
guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica. 
 
EN 12697-11 � Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 11: Determinación 
de la afinidad entre el árido y el betún. 
 
EN 13055-1:2002 − Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. 
 
EN 13179-1 − Ensayos de los áridos fillers empleados en las mezclas bituminosas. Parte 1: Ensayo del anillo y bola. 
 
EN 13286-7 − Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 7: Ensayo triaxial con carga cíclica 
para mezclas sin ligante. 
 
EN ISO 10456 − Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los valores 
térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:1999) 
 


