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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica las propiedades de los áridos obtenidos por tratamiento de materiales naturales, artifi-
ciales y reciclados, para materiales tratados con conglomerantes hidráulicos y no tratados empleados en obras de inge-
niería civil y construcción de carreteras. 
 
Proporciona la evaluación de la conformidad de los productos conformes con esta norma europea. 
 
{AC►} NOTA 1 Los áridos empleados en construcción deberían cumplir con todos los requisitos de esta norma europea. El mandato M/125 "Ári-

dos" incluye áridos reciclados y algunos materiales de procedencia nueva o no habitual así como los áridos naturales y artificiales 
conocidos y tradicionales. Los áridos reciclados se incluyen en las normas, existiendo para ellos normas de métodos de ensayo es-
pecíficas que se encuentran en estado avanzado de elaboración. Para materiales no habituales de origen secundario, sin embargo, 
el trabajo de normalización ha empezado recientemente y se necesita más tiempo para definir claramente la procedencia y caracte-
rísticas de estos materiales. Durante este tiempo, estos materiales no habituales, cuando se comercialicen como áridos, deben 
cumplir totalmente con esta norma y con la reglamentación nacional sobre sustancias peligrosas (véase el anexo ZA de esta nor-
ma) dependiendo de su uso previsto. Se pueden pedir características y requisitos específicos caso por caso dependiendo de la 
experiencia de uso del producto, siempre que se encuentren definidos en documentos contractuales. {◄AC} 

 
NOTA 2 Las propiedades de los áridos ligeros se especifican en el proyecto de Norma Europea prEN 13055-2. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Esta norma europea incorpora disposiciones de otras publicaciones por su referencia, con o sin fecha. Estas referencias 
normativas se citan en los lugares apropiados del texto de la norma y se relacionan a continuación. Para las referencias 
con fecha, no son aplicables las revisiones o modificaciones posteriores de ninguna de las publicaciones. Para las 
referencias sin fecha, se aplica la edición en vigor del documento normativo al que se haga referencia (incluyendo sus 
modificaciones). 
 
EN 196-2 Métodos de ensayo del cemento. Parte 2: Análisis químico del cemento. 
 
EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento simplificado para 
la descripción petrográfica. 
 
EN 932-5 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 5: Equipo común y de calibración. 
 
EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granu-
lometría de las partículas. Método del tamizado. 
 
EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3. Determinación de la forma de 
las partículas. Indice de lajas. 
 
EN 933-4 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 4. Determinación de la forma de 
las partículas. Coeficiente de forma. 
 
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 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. 
Ensayo de equivalente de arena. 
 
EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. 
Ensayo del azul de metileno. 
 
{A1►} prEN 933-11 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Ensayo de clasificación de 
los componentes del árido reciclado grueso. {◄A1} 
 
EN 1097-1 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: Determinación de la 
resistencia al desgaste (micro-Deval). 
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EN 1097-2:1998 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 
determinación de la resistencia a la fragmentación. 
 
EN 1097-6:2000 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación 
de la densidad de partículas y de la absorción de agua. 
 
EN 1367-1 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 1: Determinación de 
la resistencia a los ciclos de hielo y deshielo. 
 
EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato 
de magnesio. 
 
EN 1367-3 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 3: Ensayo de 
ebullición para los basaltos �Sonnenbrand�. 
 
{A1►} EN 1744-1 {◄A1} 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 eluates por lixi-
viación en agua. 
 
ISO 565 Tamices de ensayo. Telas metálicas, chapas metálicas perforadas y láminas electroformadas. Tamaño nominal 
de las aberturas. 
 
 
 
 


