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MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L 1 CA S 

- ORDEN de 22 lte abril de 1964 por la que se aprueba la 
Instrucci6n de la Direcçi6n Geııerııl d~ CıırTı;U;ras 
6.2. ıc., sobre (cPavimentos rigidos de hormigıin ki· 
draulicoıı 

Ilustrisimos sefıores: 

La Orden m!nisterıal de 27 de junıo de 1961, que derog6 la 
Instrucci6n de Cə.rreteras vlgente en aquella fecha, autoriz6 
a la Direcci6n General de Carreteras y Cam!nos Veclnales para 
dictar por 6rdenes cİrcuıares las norrnas necesarias para la 
red9.C(:i6n de proyectos de carreteras. Dlchas norm9.S habrfaIı 
de sustituir a la Instrucc16n derogada hasta que por Orden 
mlnisterial se aprobasen las Instrucc!ones correspondientes a 
las distintaıı cuestlones que se menclonaban. :s:ntre ellas fiını· 
raba la de' <tFirmes y PavimentosD. ' 

Con fecha 18 de septlembre de 1963 se reda.ct6 la Orden 
circular 6.2. IC., referente a «Pavimentos ngidos de bormigôn 
hidraullco». que se comunie6 a los Servlcios, y desde dicba' 
fecha ha sido util!zada en la redacci6n de 105 proyectos co
rrespondientes 

Informada por el Consejo de Obra.s Piıbllcas. es procedente 
su aprobaci6n definitlva, y, en su virtud. 

Este Mlnlsterio ha tenido a blen disponer: 

Primero.-5e aprueba la Instrucci6n de la Direcclôn General 
de Carreteras 6.2. ıc.. sobre «Pavimentos ngldo~ de hormigon 
hidraullco», que figura como anexo a esta Orden 

Segundo.-En la redacci6n de 105 proyectos de «PaVllDemos 
rigidos de horınig6n hidraulico» de carreteras se tendrı'ın en 
cuenta laıı normas y recomendac!ones aue f1guran en la lns
trucci6n que se apruebıı. 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. n. muchos anos . 
Madrid. 23 de abrll de 1964. 

TImes. Sres. Directares generales de este Mlnisterio. 

VIGON 

INSTRUCCION 6.2. IC., SOBRE "PROYECTO DE PAVIMEN
T08 RIGIDOS DE HORMrGON HlDRAULICO" 

1. Objeto 

EI olljeto de la presente. cırcu!ar es facilitar la labor del In
geniero al proyectar pavimentos rlgidOll de hormig6n hidrı'ıulico. 
poniendo a su disposlc!6n una sene de recomendaciones que 
puedan servlrle de ayuda en los casos concretos que tenga. que 
resolver. . 

Estas normas complementan ıas recocıendacıones del pllego 
general de condiclones facults.tlvas pa.ra. 1& ejecucl6n de pavl
mentos rigldos, reda.ctado por el Instituto Ecluardo Torroja de 
la Construcci6n y del Cemento con 1& colaboracl6n de esta 
Direcci6n GeneraL. 

No ə.1'ectan estas normas a 105 pavlmentOll constituldos por 
piezas prefabricadas de hormig6n Di a los de hormlg6n preten
~ado, que podran aer objeto de otro estudio. 

Z. Nomenclatura. 

A las efeetos de estas normll8 s~ establecen ill8 sigulentes 
deflnlclones: 

Pavimentos rigldos de /ı.ormigôn hidrliulico.---Se denomlnan 
asi los pavlmeotos c01llititui<los per losas de hornılg6n h1dr8.u
lieo, armadns () DO, que reposan genera.lmente sobre UDa base 
adecuada.mente preparada, y a vece.s sobre el propio terrenc 
de la explanada. A ca.usa de su rig1dez dl.stribuyen las cargas 

- transmltldas por el trnfico sobre un area relativamente ampl!a 
de lə. base 0 de la explanada. 

Explanada.-Es el asiento del firme '.1 esta const1tulda por 
el material con que se han ejecutado l08 terraplenes 0 que 
ha quedado al descubierto una vez efectuadll8 las operac!ones 
de desmonte. . 

Base.-Es la. capa del flrme situıı.da. 1nmedla.tıı.mente debajo 
de! pavimento Puede 00 eXistir al apoyar dlrectameote las 
losas de bormlg6n sobre la. explanada. 

Ba.se granular.-Es la. base constitu1da. per :lr1dos mlnerales 
euya estab!l!zaei6n ~e ec:asigUe por medloo meca.uicos. 

capa. anticontı:minante.-Es une. capa flltro que se coloca 
sobre !:. .:;;p1"lıada cuando por su ııaturaleza e5 de temer la 
contaminaci6n de ılı ba.se. 

Lim.o.-Fracciön de suelo euya tamaıi0 oscila entre 0.02 ~ 
0.002 .mUimetros. 

Arcilla.-Fraccıon de suelo cuyo tamano oscilıı. entre 0,002 y 
0.0002 millmetr.os. 

Arido fino.-Materıaı de tamano ın1'erıor a cınco mıl1metros 
p~ocedente de la desimegraciôn natural de las rocas. de la 
trituracl6n artificJal de las mismas 0 de otros materiales lner
tes y suf1cıentemente cturos. 

Anda grueso.-Material de taınai:ıo superıor a C1İı.CO milime· 
tros procedente de la desintegraci6n n:ıtural de las rocas. de la 
trituraci6n artificial de las mismas 0 de otros materiaJes iner-
tes y suflcientemente duros. / 

Anclaje.-Redondo de acera de pequefıo Qıameıruque ~e 
coloea atravesando una junta entre losas deL pavimento. Va sin 
eııgrasar y anclado firmemente al hormig6n de ambas losa5. 

Pasador.-Redondo de acero de reguısl' diametro que se 
coloca atravesarıdo una junta entre dos losas del psv!mento. 
Suele ir engrasado en parte de su longitud pa.ra evltar su adhe· 
rencia al hormigön y permitir ciertos movimientos de tas losas. 

Junta.-Se denomina asi tanto el espacio comprendido entre 
dos 10538 contlguas como el materıal \' todos 108 accesorlos que 
se dl.sponen en el 

ReSi.ste11Ci.a caracteristica deı hormigon.-Medıa aritmet1ca 
de 105 n/2 resu1tados mas bıı.jos obtenidos en el ensayo de n pro· 
betas. Si n es lmpar no se cansidera el valor mediano de la 
serie. 

Mallazo.-Malla 'ortogonal de barras de acero con nudos 
electrosoldadas. 

Surgcncia.-Fenömeno consisıente en la expu!si6n de agua 
y suelo en suspensiôn de la explanada a traves de juntas y 
grietııs a 10 largo de 105 bordes d'el pavimento. causada por 
la defl'eıciön de !as losas al paso de las cargas despues de la 
acumulaci6n del agua lIbre sobre 0 en el cimiento 

Como consecuencia de la surgencia se produce una pra
gl'esiva socavaci6n bajo 1011 bordes de las juntas. grietll8 y 
lados de las losas. provocando su rotura por falta de apoyo. 

Soplador.-E:ı un fenomeno siml1ar al de la 5urgencla; se 
suele producir por segregaci6n y arrastre de los materiales flnos 
de las baııes granulares a las cavldades formadas POl" erosiôn 
de la base en las inmediacion€s de las juntas. grietas y bordes 
al pas() de las cargas por e! agua int~rpuesta entre la losa 
y el cimiento. 

lııd.ice de lıelada..-Es la m:i.Xıma diferencia entre los puntc.~ 
mıi.ximos y mlnimos del diagrama construido, tomando como 
abscisas el tlempo y como ordenadas los dias grado centigrado 
acumulados. 

Un dia grado centigrado representa un dia en el que la 
temperatura media del aire ha sido de un grado cent!grado 
bajo cero (- 10 Cı. 

Coejiciente de reacci6n.-Es ıa relaci6n entre la presi6n un!
taria sobre el temno y el usiento que cste expcrimenta. 

3. Prindpios generales de proyedo 

3.1. Andlisls del trci./ico 

En prlncipio se consideran tres grupos de triifico. clasifi-
cando las carreteras por su intensidad media dlaria m.ın): 

Tr!ıf!co llgero (L) IMD < 500 
Trafico medlo (M) 500 < IMD < 2.000 
Trıifico pesado (P) 2.000 < IMD 

3.2. Cargas m<i.J;imas por eie 

se parte de la carg-a ınıi.Xima autorizada actualmente de 
diez toneladas por eje; se acePta un coeficiente de ıcıpacto <ıe! 
20 por 100, y, por tanto. una carga de cilculo de d'oce (12) 1;0-

. nela.das per ej e. 

3.3. Cargas 1IUiximaı; por rueda 

se considera La mitad de la carga anterior. 0 sea seis (6) to
neladas por rueda. lncluldo ımpacto. 

La rueda puede aer sencilla 0 gemela. A 19ualdad de carga 
total la rueda sencllla supone mayor concentraci6n de esfuerzo 
y ~ulta una hipôtesis de carga m~ desfavorable. y por ello 
debe utilizarse normalmente. salvo justificael6n en contrarlo. 

3.4. Arecı de re1Jarto de la carga , 

La carga por rueda se supondra repartida. en un area Circll
lar cuanrlo dicha carga actıie en el iIiterior de la losa 0 en 
una de sus esqulnas. y en un area semicircular cuando actue 
en los bordes. 

E1 radio a del circulo 0 semiC1rclllo clepencle del peso 
transmitldo y de la ııresi6n de 108 neumı'ıtir.os. 

.. 
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. En la figura 1 se representa ın diagrama que l1ga. 19$ varla
bles menclonadas. EI gr:üıco da dlrectamente 105 radl03. de 1&3 
supel1icies de carga para 105 Casl s de carga de esqulna .0 1nte
rior. Para el caso de carga de t.orde con ruedas gemelas se 
supone que e1 radio del 5emlcircul,\ es el valor que se obtlene 
directamente de la f!gura. Para el l aso de carga de borde con 
rueda sencilla el radio a se .obtiene ,.ultiplicando ·por V:! ei va
lor deducido· de) gr3.fico. 

Norma1mentı: ei valor a ap1icar es eı correspandiente a carga 
de esquina, ruı.da sencilla y alta pres!6n, S2Jvo ju.stllicaci6n 
en contrarlo. 

3.5. Seccicin transversal tipo de las losas 
Las losas ser:l.n normalm€nte de espesor uniforme. dlspues

tas con una pendiente transversal del· 1,5 aı 2,5 por 11]0. 
Pueden estar constituidas por dos capas horm1gonadas suce

sivamente. la inferior de menor calldaıi que la superior. El 
espesor de esta ser:l.. coma minlmo. ciİlco cemimetros. En el caso 
de disponer armaduras. la capa inferior servirıi. de a.poyO & la 
arınadura que se proyecte. 

3.6. Elecci6n .entre hormig6n en masa 0 aT1lUl.do 

En general no puede sf::ılalarse un criterio para decidir entre 
un pavimento de hormig6n en masa. 0 armado. La colocaci6n 
de armaduras tiene por principal obJeto limitar la apertura de 
grietas eventuales, ia propagaci6n de cstas y la posibi1Jdad de 
inf1ltraciôn del agua bajo las l05a5. 

El espesor de las losas no p,uede :se}lSiblement& dis:n1nU1rse 
mediante un armado con cuantia normaL. 

Sin embargo. la mayor scguridad en la duraci6n del pa.vi
mento puede compensar el easte superior que en general re
presenta la armadura. 

La elecci6n queda. pues, a juicio del Ingeniero que pri:ıyecta 
basindose en las circunstancias particu!ares de cado. caso. 

3.7. Detennirıaci6n del espesor de las lüsas 

Las condlclones de trabajo mas' duras corresponden II. ıas 
esquin:lS de las losas cuando simuıta.neamente con ia. preiıencia 
de la carga la losa est:l combada en el sentido de presentar 
la concavidad hacia. su cara superior; por ejemplo, cua.ndo 
e~~ una c!iferencia apreciab1e de temperatura ııntre ambas 
caras. e!lt.'t!1cio t1ag fria la cara superlor. 

En este caso La car'ga m:l.ıdma de trabajo en cı hormig6n 
se puede calcular por las fôrmulas de Brac1bury 0 de Pickett: 

~ = :.~ (l-l; r6

) + 

o bien 

rr=-- 1 (Pickett) [2] ( ~~ ) 
- 0.925 + 0,22 ~ h i 

w variables son; 

(J" "" Carga de trabajo del hormig6n en Kg/cm'. 
P = carga de calculo en Kg. 
iı = Espesor de la losa en cm. 
a = Radio del circulo de carga en em. 
• = Ooeficiente de dilataci6n del hormig6n. 
l' = Coeficiente de Poisson del hormig6n. 
E = Môdulo de ela.stic:idad del l1ormlg6n en Kg/cm'. 
K = Coeficiente de re:ı.cci6n del terreno en Kg/cm'. 
• \ = Radio de rigidez relativa en cm., ~iendo 

_41 Eh" 
>.- V 

. 12 (1-1") K 

t = Diferenc!a de temperııturıı. entre la. ca.ra ~uPerilır '1 'la 
in!erior en grados centigrados. 

2 
Puede suponerse t = -1ı. 

9 

ED la formula [1] el segundo term.ino, en general pequeıi.o. 
corresponde il. la f:ı.tig:ı. producida por el graıilente de tempe- j 
ratura. . 

En la formula [2]' no esta e.'Cj)liCito el efecto de la. tempe
ratura, pero se consJdera englobado. 

si las osas estan proV1stas dedispositivos como anclajes, 
pasadores. ranuras y' jengü~ta. etc., que a.seguren una trans
mlsi6n de al menos el 20 por 100 de lacarga a la losa contlgua. 
şe c6nviene en llamarlas «de esquina y bordes protegidos». En 
caso contrario se designan como losas' «de esquina y bordes 
no protegldos». 

En el primer caso puede introducırse en las f6rmulas como 
valor de P el 80 por 100 de la carga de proyecto. es decir, 4.800 
kilogramos. incluido el efecto de impacto. \ 

En €l segundo casO< ei valor de P sera el de la m:lxima 
carga de c:l.lculo sln reducc16n a1guna. 

La influenc!a del coe!iciente de reacci6n K en las f6rmu1as 
es muy. moderada. POl' 10 que b&3ta determina!ıo en forma apro
xlma.cta 

se conviene en fijarıo medlame ensayos de carga con una 
placa circular· de 75 centimetros de d1ametro. COnStruyendo un 
gra!ico con los asientos como abscisas y las presiones como 
ordenadas el diag:ama. no resulta norına1mente una recta. que 
pasa. por el or1gen, por ello se admite para K el valor 

p 
K=--

0.127 

siendo P la presi6n en Kg/cm'. Que produce eL asiento de 0.12'1 
centimetros. 

En caso necesario pueden hacerse. IOB ensayos con p1acas 
de dUi.metros menores, teniendo en cuem:ı. que a 19ualdad de 
presion los asiento5 son proporcionales a los diametr06 de las 
placas de carga. 

Supuesto un media elastico homogeneo e indefinido, de m6 
dulo .de elasticidad E. el asiento S con pla.ca de cUametro D es 

PD 
S = 1],59--

f E 
de donde 

P E 
K=-=-·--

S 0.59 D 
y, por 10 tanto. 

30 K" = 45 K" = 75 K,,, etc. 

PUede. pues. determ1llarse el coeflclente de reacci6n :Et .. me
diante ensayos con pı:ı.c:ı. de 30 centimetros de clliimetro y 
obtener luego 

30 
K" = -- K.. 

75 

Los valores obtenidos para el coef1ciente de reacCion K de
penden de la humt!dad del suelo. La. varia('i6n es pequeıia en 
a.renas. relativa.mente importante en 8.!"cillas y limOl!. En este 
caso se detıe tomnr el ırui.s desfavorable. Para ello. una vez obte
n1do el valor del coeficiente de reacci6n K en el ensayo de 
campo, . se deben calcular· en el laboratorio las curvas de pre
sioııes/deformaciones con la humedad deı ensayo de campo y 
la de saturaciôn y obtener el coeficlente de correcci6n a aplicar. 

En general. y para mayor sencillez. pUede obtenerse el valor 
del coeficiente de reacciön medi:ı.nte el grruico de la figura 2, 
que re!aciona el CBR <indice resistente de Ca.lifornia) con 
el coeficlente de reac<:16n. 

A continm:ci6n se indi~an los valores aproximados del coe
flc!ente de rcacciön para dlversos tlpos de suelos. seg(ın la 
clııslficaci6n de Casagrande, que se adjunta. 

En general basta dimensionar las losas para el valor del 
eoeficiente de reacci6n correspondiente al terreno. presc1nd1en
do de la base. si exl.ste. 

No obstante. puede tenerse e::;ta en cuenta haciendo los en~ 
sayos de la placa de carga sobre la base ya construida . 

3.8. Espesores prdctt'cos 11 su ttjaci6n 

Con el !:in de normallzar 10::; er.cofı·ados se recomlenda 
adoptar en 10 posible determinadOs espesores para la, losas, 
que en princlpio pueden sel': 

Trılflco (IMD de proyecto) 

Ligero IMD < 500 ..... . 18 
Medio 500 < IMD < 2.000 ..... . 20 
Pesado 2.000 < L.'dD < 5.000 .... .. 22 

5.000<ThID ................ . 24 

Losas sln Los:ı.s 

armar annadas 

cm. 
cm. 
cm. 
cm . 

. ....... 

.... _ .. 
, ....... 
......... 

15 cm. 
13 cm. 
20 CIn. 
22 cm. 
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VALORES APROXIMADOS DEL COEFlCIENTE DE BEACCION 

.Dlvls16n prlmar1a 

I 
Coe!1Cıente 

_________ G_ru_p_o_d_e_s_u_el_O_s_"_d_ese_'_rl_Il_CI_6_n_t_lll_I_C&________ S!mbolo '_de __ re_acc_1b_n_ kgjcm' 

Gravas con buena granu10metria 0 mezclas de arena y grava.. Pocos finos ...... GW 14-20. 

Mezclas de arc!lla-a.rena-gra.va. con buena granulometr1a. EXcelente trabaz6n ... ac ~ ...... 11-20, 
Gravas y suelos con . 

gravas .... : .. _ ........ 1 Gravas con pobre granulometria y mezclıı.s de arenas y gravas. POC05 fJnos ...... GP ....... 8-14. 

I . 
Gravas con finos. gravas lımosas y gravas arcillosas. Mezclas arcilla. arena y 

grava con mala granulometr!a ......................................... _.................... GF 7 1" , ~ .. ".. - ... 
I , 

: Arenas con buena granulometr!a y arenas con gravas. Pocos fJn05 ..................... SW ....... 7-1/1. 

Mezclas de arenə.s y arclllas con buena gra.nulometr1a. EXcelente 'trabaz6n ...... SC _ ...... 7.16, 

Arenas y suelos a.re- i __ 
nosos ................. I ------.---.-------------------

j Arenas con ma.la granulometr1a, Pocos '!lnos ................................................... Sı> _...... ;.5-9, 

, 
I Ar~:~a c:a:~s~:t'~~~ .. ~~~~~~ .. : .. ~~.~~~ .. ~~~~~s:. ~~~~~ .. ~~~~~~.~.~~ SF ......... 5-9. 
ı 

Suelos <le grano rino 1. . . 
~f!t~~~!d 0 .. ~~~~ Ar~~~ ~~~IC;~b~:s ~~~~~~~.~~~ .~~~~ .. ~.~~.~~~.~~~~.~~.~~~~ ... ~~:ı:.~.~~ OL ........ 3.5-6, 

j------------------------------
J Limos orgitnicos y Iimoarcillas de baja plasticldad .......................................... OL _...... 3-5. 

!. i I . . ! Suelos arenasos finas. con mica 0 t1erra de <l1atomeo.s. lim05 elnsticos ............... 1 MH ....... 1 1.5·5, 

i ,---------
. Suelos can grano fi- i ' 

~ı~a ~~ .. ~~:~~~ Arcillas inorganlcas <le plasticldad alta. arellla.s gruesas ................................. ! eH ........ i 1.5-4. 
__________________________________________________________ i ____ __ 

I 
Arcillas organicas de plasticiaad media 0 alta .................... - ................ _ ........ IOH .... _ .. 11.5-3.5. 

Con 108 e.spesares citad05 el coeficiente de reacci6n de la 
explanada (0 de la base. en su caso) y las restantes v:ırlables 
se calcula la. carga maxima de trabajo del horın.lg6n por las 
f6rmul:ıs citadas. y fJjando el coeficientede seguridad se <le
termina la resistencia caracterıstica eXiglble al hormlg6n eD 
Ilexotracciön. 

De resultar un va!or exceslvo se a.umenta. el espesor. pre; 
curando adapt9.l'se a los increınent05 norma.les in<l1cados. 

EI coeficiente desegurida.d conviene que no sea Inferlor 
a dos Dara las casos de trafico pesado y medio. pucüendo dis
minulrse . algo para. el trafico' Iigero. previa just1fica.ci6n. 

Como orJentaci6n al efecto se incluye el' grıifico de' la figu
ra 3. en el que se 'Telaclona. el coeficiente de ~egurtdad con 
eı nÜDlero de repeticiones' <le carıa que produce la rotura 
de la losa. Para. el valar 2 el nıimero de repetic!ones es practicıır 
mente Ilimitado. . 

~,9. Bases 

En general carece de lnteres la construcclon de una capa 
de hıı.se para obtener un mayor valor del coeficlente cie reac-

ciôn K Y 'la subsiguiente ôlsminuc:i6n de! espesor preclso para 
las losas 

No ooıotante. es recomendable su empleo; 

1.0 Para. consegulr UDa uni.forın.ldad en dicho coeficiente y 
poder proyectar con mayor seguri.dad. evitando la pos1bllldad 
de aslentos <l1ferenclales. 

2.0 Para. evitar la' apar1ci6n de fenömeno8 de surgencia J 
soplado. 

:>, ° Para evitar 105 perjuicios que pueaan producırse poı 
e!ectos de la helada eı:;, Jas ZOIlas eIl que estas se produzcan y 
el terreno de la eXı)lllJlsda se:ı. susceptible de alterıı.c16n por 
la mismıı. 

3.9.1. Condiclones generales· 

al Los suelos expa.nsivos. con un 4 por 100 0 mıl.s <le entu
nıecimiento. exigen el empleo de capas de base. 

b) si se utllizan bases de granulometrfa abierta 4ebe pre
verse UDa capa de clerre c1e ıı.rena con un ~pesor c1e do.:> a tl'e~ 
<:entimetros. 
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C) Lo5 espe:;ore.s uormales de base5 grıı.nu!am oscllıı.riLn de 
10 a 25 centimetros. 

d) Las capa.s de bilS€ deberan compactar~e. como ınlnimo, 
aı 100 por 100 del proetor normal 0 al 95 por 100 del modJfl. 
cado y prolongarse ,,1 :Llenos 30 centimetros fuera !le 100 bordes 
del pavimento 

eı Pueden emplearse con ouen resultado bases oe sueıo 
estabilizado con cemento de 10 a 16 centimetros ae espesor. 

3.9.2. Previsi6n de 105 fen6menos de surgenc!a y 5Oplado 

Para evi tar estos fen6menos debe procurarse en' termiDos 
generales: 

1.0 Evitar en 10 posible la presencia de agua bajo el pa· 
vimenlo. . 

2." Que el terreno por debajo de ias losas no sea suscep.. 
tible Je ponerse en suspensiôn. 

3.0 Evitar en 10 posible ios movimıentos relativos de la.s 
losas. preferiblemente med1ante dlsposltjvo~ de enlace 0 tran:;. 
misi6n de cargas (esqulnas y bordes «protegidos») o. en su 
caso. mediante un dimensionamiento adecuado con mayores 
espesores (esquin!lll y bordes «110 protegldos»J. 

Como reglas practicas pueden filarse: 

al Para un trafico ligero, tıasta apoyarse sobre suelos natu· 
rales 0 bases granulares que tengan comc minJmo un' 55 por 100 
de material retenido en el tamız nıinıero 21)0. 

b) Para un trafico medio 0 pesado. la fraccl6n que pasa 
por el tamiz 200. supuesta cumpllda la condici6n anterior. debe 
tener un indice de pl!lllticidad inferior a 6 y un limlte liquido 
inferior a 25 

c) Las bases granulares comprendidas entre los hUSOB de la 
figura 4 han dado excelentes resultados. 

3.9.3. Previsl6n de la acc16n de la helada 

El efecto helada. fen6meno debido a la formac16n de cr1ı;. 
tale~ de hielo debajo del pavimento, puede ser causa de h1ncha· 
mientos desiguales en la explanada y de graves averi!lll al 
producirse el deshielo. Los 5ueloı; ~usceptibleB al efecto heladıı 
se han clasificado por el Cuerpo de Ingenleros del Ejerc!to 
de los Estados Unidos en 105 grupos slguiente.s, ordenados por 
su susceptlbilidad: 

Grupo DcscrJpcJ6n de! suc!o 

F 1 ......... Gravas que contienen entre el 3 por 100 y el 20 

F' 2 

por 100. en peso. de material infer10r a 0,02 
mllimetros. 

Arenas que contienen eııtre el 3 por 100 y el 15 
por 100, en peso, de material inferior a 0,02 
mllimetros. 

F' 3 ......... al Grav!lll que contlenen mas del 20 por 100, 
en peso. de material infer!o! a 0.02 mm. 

ill Arenas. excepto arenas limosas finas. que 
contlenen ma.s del 15 por 100. en peso, de 
material inferior a 0.02 mm. 

c) Acillas con IP>12 
d) Arclllas estrs.tlfleadas en condiciones de 

formaci6n uniformes. 

F' 4 ......... a) Todos los liır.os, incluso los limos arenosos. 
bl Arenas limosas finas que cont!enen ma.s del 

15 por 100. en peso, de material inferlor a 
0,02 mm. . 

C) Arcil1a con IP<12. 
d) Arcillas estrs.titlcs.das con condlClones de 

formaci6n no unlformes. 

Sl los suelos que forman la el>Planada son senslbles al 
efecto helada, debera prever.se su proteccl6n medlıı.nte el espesor 
adecuado de pavimento y b!llle no susceptible a dicho efecto 
o caleular el espesor de pavimento para' un coeflciente (Le 

reacci6n reducldo que tenga en cuenta la poca reslstenc1a de 
dlchos suelos afectados por la helada. 

Se consldera preferible el primer metodo. Debe ut1l1zarse 
siempre que el suelo de la e>qılanae.a pertenezca al grupo F 4 
Y cuando, slendo de 105 grupos F 1, F 2 6 F 3, sean de prever 
entumeclmientos desiguales por lll. formaci6n del h1elo. El ıi.baco 
de la figura 5 indica el espesor de protecc1ôn preciso en !un· 
ei6n del indice de helada. Deduciendo el espesor calculado para 
el pavimento con el coeficiente de reacci6n de la explanads. 
no alterada. el resto sera el espesor de base a colocar. En 
la figura 6 ~e representa la determinacicin griıflca del fndfce 
de belada. 

Para el segundo metodo puede emplearse ei iıbaco de la 
figura 7. 

se supone un espesor de base igual al del pavlmento pra. 
yectado con el coeficlente de reacci6n normal de la explanada 
Con este valor del espesor de base. y segiın el tlpo de ~uelo 
(F 1. F 2 ci F 3). se dectuce un nuevo valor reducJdo del 
coeficlente de reacci6n. de acucrdo con el abaco cltado 

. Con este nuevo valor del coeficiente de reacci6n K se vuelve 
a calcular el espesor definitivo del pavimento. al que hay que 
afiadir una capa de base de identlco espesor 

La dificultad que supone prever las coıı.:secuenclas del efecto 
helada. en cuanto se refiere a la posibl1idad de entumeclmlentos 
desiguales. hace recomendııble la utlllzacl6n del primer metodo. 

En todo easo, se adoptara. el mayor de los espesores dedu
cldos de la apllcacl6n de uno y otro 

3.10. Capa C<ııticoııtaminante 

CUando el suelo de la explanada tenga earacter pıa.stico 
debera !ntercalarse una capa mlro que Implda la contamlna· 
ci6n de la base. eıdgiendose las s!gulentes condlciones: 

Espesor rninimo ......................... . 
Liınik liquido ........................... .. 
Indice de plastlcidad ................ .. 
Equivalente de arena ............... .. 

. 10 cm 
< 30 
< 6 
>25 

Siendo Do. la dimensi6n del tamiz por el que pasa el 15 
por 100 en pesQ de los materlales de la capa y du .la del tamlz 
por el que pasa el 85 por 100 de 105 materiales de la. eıcpla· 
nada. se verlficara 

D"<5.d,, 

El material que se utlllce en su ejecuci6n tendrn una. capa.
cidad resi.stente igual 0 superior ii la del que le slrve de 50porte. 

3.11. Drenaje 

En el proyecto se deberiın estudiar las disposiclones preclsas 
para asernırar el drenaje de la explanacta. !irme, arcenes y ma
dianas, de acuerdo con la Instrucci6n de Drenaje y dema.s 
norma.~ estableclcıa.c; al efecto. 

4. Juntas 

Para evita.r la fisuracl6n por efectos de retraccl6n, termicos, 
higrometr1cQs. ete. el pavimento se dlvldira en losas cuyas di
menslones deben responder a los 6rc!enes de mllgll1tud sl
guientes: 

anchura < 4,50 m. 
long!tud entre 5 y 12 m., 

dependiendo 100 valores que se elijan de la. ·natura.leza. del ta
rreno, espe50r y anchura del pavimento, cant1dad de armadura. 
condiclones locales de temperatura y humedad, etc. 

se dlstlnguen 108 sigulentes tipos: 

Juntas ıongitudinales. que separan do.~ fajas hormlgona.das 
en epoca.s diferentes 0 divlden una fala de gran anchura: Van 
provlstas de anclaJes y eventualmente de alguna forma de en-
8amble entre losas adyacentes 

Estas juntas pueden ser: de hormlgonado. de contracc16n 
y, excepclonalmente, de dllataci6n. 

Juntas transversales, que pueden ser: de dUataci6n, de con· 
tracci6n 0 de hormlgonado. 

4.1. Juntas longitudinales 

4.1.1. . Juntas de hormigonado 

Se disponc!ran cuando el hormlgonado se rea1lce por fajas 
separadas. Iran situadas entre 'doo fajas contlguas y podran 
ser lJsas y de perfil recto (fjg. 8.1.) 0 de ranurs. y lengtleta 
(flgura 8.2.), recomendıindose e:;te tipo para trƏJico pe.saclo. 
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En cualquler caso, y salvo Justificaci6n en contrarlo, iran 

provistas de· anclajes colocados a. la mitad del espesor, con 
di:imetro entre 8 y 12 milimetros. terminaclos 0 no en g:ı.nchos. 
segıin sean barra.s liSM 0 corrugadas. y separadas entre si de 
0.50 30 un metro. 

. Las juntas rema.taran en una ramira superior, de ancho no 

1 1 
mayor de 15 milimetros y profundidad entre - y - del tSpe.sor 

, ~ 8 

de la l05a. ranura. Que se sellara con un producto adecua.do. 

4.1.2. Juntas de contracci6n 

Se dispondmn en cada fııjo. de honnigonado si su anchura 
es superior a 4.50 metros. 

Estaran constituidas por una. ranura superior serrada en' 
hormig6n endurecido entre las sels '! la5 veinticuatro horas des
pue.s del hormigono.do 0 moldeadB en el honnig6n fresco sI la 
dureza. de 105 arldos no perınite pract!car eI serrado. La ranura 
se sellara.. 19ualmente. con un producto adecuado. 

se dlspondr:in 100 mismos anclajes que para las juntas de 
honnigonado. 

4.2. Jımtas transversales 

4.2.1. Juntas de hormigonado 

se disponclran estas juntas a fin de jornada 0 cuando hayr, 
que detener el hormigonado durante algılıı tiempo. Se procu
ra.ra que coinclda. con las junta.s de dilataciön 0 de contracci6n. 
De no ser asl se dispondran a ınru; de 1.50 metros de distancia 
de la. mıi.s pr6xima y se eJecutaran de la misma manera que 
las longltudlnales de horınigonado. del tipo de ranura y len
gUeta.. 

4.2.2. Juntas de contracci6n 

Estas juntas permiten la contracci6n de 1as losas. 0 su eom· 
baclo. y e5tan constituidas por una enta1ladura en la parte su
perior y generalmente un eleınento ıigido en la parte inferior. 
Suelen 1ı: provlsta.s de pasadores y const1tuyen una. secci6n 
debilitada de la. losa. para. encauzar la fisuraciôn del hormig6n. 

La distancta entre estaı juntas. asi como lll. cuıı.ntia de sus 
armaduras. varia con l~ CAracteristicas de la:; lo&ıs. si e.stas 
son de hormig6n en masa se dispondran pr6Ximas unas a 
otras. del orden de clnco metros. y en general no necesitaran 

, ir armadas. puesto que la traba que se conslgue con el ando 
es sufieiente para aBegurar la. tra.nsmisiön de cargas entre una 
y otra. 10580; sin embargo. cuando la. distancia entre juntas de 
dll8otac16n es superior 80 ·150 metros, aunque la sepa.raei6n ~ 
las juntas de contracciön no Bupere los 5-6 metros. deben colo
carse pa.sadores en las primera:; d!ez juntas de contracclön de 
cada l8odo de la de cIilataci6n. debido a la comprobaC16n eXPe
rimental de que las juntas de contracci6n se abren mis en sus 
proxlın1dades. no bastando la. traba.z6n del ando, 

SI las looas son arm:ı.das. Ias juntas de contracc16n pueden 
dlstanciarse mas (del orden de 10-12 metros). y requ1eren ar
maduras de caracteristicas similares a las de las juntas de 
dilo.to.ci6n. 

ED de!!nitlva. para !as junta.s de contracc16n que requleran 
armaduras se aplicaran la.s prescripciones. s1guient~s: 

11.) Los pa.c;adores pueden ser de un diametro ligera.mente 

3 
inferior (- a.proXimadamente) a 105 de5critos para. las juntas 

4 

de dl1ataciôn. de a.eero dulce ordinario. de 40 a 70 centimetros 
de longitud. separados de 25 a 40 centimetros; deben quedar 
colocados a medlo e5pesor de las looas; se engraMl'lin en la 
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mitaa ee 'su ıongıtua jJara permitir el desllzarnlE'n:.I, ıa mitao 
engrasada dcbe. colocarse alternativamente a uno S otro lado 
dt' la junta No se empleaniD capenızlll\ eD su~ cxtremos 

bl El materIal de relleno tendra un espesor no superlor a 
los 12 milimetr08 y sera de uno de 1015 tipos siguientes: 

b.l) Flbrocemento ondu1ado. con impregnac16n bituminosa, 

altura comprendida entre y de la l05a coJocada en su 
4 2 

parte ınferior (!ig 6.4) . 

b.2J F1eltro bitumino5o 0 ana1ogo, introducido con cuchillo 

vibrante en el hormig6n fresco, ocupado entre y de la 
4 

parte superior de la losa. Este tipo de junta no rı:quiere ı;ella
do Wg. 8.5 J . 

cJ La ranura para alojar el material de sellado. ~1 se pre
clsa, se ejecutara por serrado del hormlg6n endurecido entre 
las seis y las veinticuatro horas despues del hormigona.do. Su 
anchura no eıı:cedera de seis milimetros. 
4.2.3, Juntas de dilataci6n. 

Estas juntas ııerm!ten la libre dl1ataci6n y contracci6n de 
ını; losas y estan constituidas por una plancha vertical de ma
terial compresible unos pasadores y un elemento de sellado 
(figura 8.3)' . 

Se proyectan estas juntas para limitar los efectos de COIIIr 
presiCin originados por 103 cambios de volumen y para evitar 
desplazamientos en las curvas de pequeno radio. La dlstanc!a 
entre ellas depende, entre otros factores. de La epoca. de honn!
gonado y del cl1ma. Se deben sepa.rar 10 mas posible e incluso 
suprimirlas, 

'" Se dispondrıin l1mltando las obras de fabrlca. y la entrada. 
y salida de las curvas de pequeno radio. 

Los ııasadores seran barı-as lisas de acero dulce ord1nario, 
de 18 a 30 m1limetros de diametro y 40 a 70 centimetros de lon
gitud, separados de 25 a 40 centimetros. Deben quedar cOlo-' 
cados a medio espesor <le- las lo5a.'5, Se engrasaraıı fil la. mltııd 
de su 10ngltud para perraitir el deslizamlento, E1 extreıno des
lizante se protegera con una caperuza. metalica de unos ocbo 
centimetros de longltud, cuyos tres centimetros f1na.les se reUe
naran con un material compreslble. La mitad engrasada debe 
colocarse altematlvamente a uno y otro lado de la. junta. 'E] 
material de relleııo sera. de un espesor del orden de 25 mili
metros, perforado para que pueda.n a.travesarlo 108 pasadores. 

Para. alojamiento del material de sellado, la junta. debe 
rematar, en su cara superior, en una ranura algo mis' ancha 
que el espesor de la propia. junta, sin queexceda en ırul.s de 
un cent!metro. Dlcha ranura podr:i. constituirse per moldeo 
en eL honnig6n !resco mediante un list6n met:i.lico Cjue :se retire 
ıruis tarde. La profundidad no debe ser infer!or a su apchura 
y sus borcies deben quedar redondeados 0 achaflanackıs. 

. Caso de proyectarse un armado general de lns losas se ter,
dr:in en cuenta las siguientcs prescrlpcione:s: 

Las armaduras estarıin constltuidas por mallazos de acero 
de alto lim!te eıastico. La cantidad total de armadura na serB. 
inferior, en general. ii. 2 Kg/m' de losa, de los cuales al mcnos 
el 80 por 100 corre.:ıponde:ri a las armaduras long!tudiruıle.:ı. 

La luz del mallazo na ser.i. inferior a 10. cm. 
Lo5 mallazos se colocaran a 10 1argo de 103 cuatrl) bordes 

de la looa; con su mayor dimensi6n paralela. al borde que re
fuerzan; asi. la:; e~qu!nas re.:ıu1taran doblemente arma.das. La 
anchura de 105 mallazos que se cOloquen longitudinalmente no 
serB. inferior a 108 7/24 de la anchura de la loaa " la de 100 
mall~os que se coloquen transversalmente ıl 10s '5/24 de la. 
long1tud de la losa, 

SI son de temer aslentos del' terreno de cimentaci6n es con
veniente colocar una armadura suplementaria reforzando' 108 
bordes de !a cara 1nferior de la5 losas. 
. En lıı.s luntas. 105 pa.sadores estaran constltuidos 'por l:ıa.rras 
lısas de acero dulce ordinario, de unos 25 mllimetros de cliıi.me
tro y 60 centimetr08 de longitud, y 10s anclajes, por barras de 
acero corrugado. de alta resistencia. de unos'lO m1limetros cle 
.dl6metro. ED el punto 4 se Indlcan con ma.yor cletaJle otras 
ı:ıresmpclones relat1vas ı.ı. estas ıı.rme.<lııNoS. . 

• 
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ı\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 3 cte 1U1ZZ0 de 196 .. por ıa que se regıamentan, 
las botellas destiııactııö II. e71wsado tranSllorte 11 almace
namiento de gases licuados cte petroZeo. 

Ilustrisimo senor: 

Por Orden de 21 de octubre de 1~52. y en <ıtencıon a eviden
tes razones de seguridad, fuc aprobado d vü;ente Reglamento 
para reconocimiento y prueba de aparato~ y recipientes que 
contiencn flıiidos a presi6n. 

Con posterioridad a aquella fecha se ha producido una ex
pans16n progresiva del empleo de los gases licuados de petr6-
leo (G. L. P.l en muchoıı de sus campos de aplicıı.ci6n, con irrup. 
ei6n incluso en e1 ıi.mbito dom~icl). dejnndo de ser su util.J.2aci6n 
palrimonio exclusivo de los tecnico:;. 

Pese a la varlaci6n de las circunstancias, 105 dep6s1tos destl
nados a contener estos gases siguen siendo sometidos al regimen 
de seguridnd establecido genericamenet para toda clase de reci· 
pientes 0. pre:si6n eD ci Reglamento citado. 

La insul1ciencia de esta regulaciön, ratificada por la diIUmi
ca de los hechos, obliga il. peruıar en un regimen de seguridad 
complemcntario müs cn eonsonancia con las necesida.des ac
tuales para tados aquellos dep6sitil.'; destinados a enve.sar, trans
portar y almacenar gases licuados de petr61eo. 

En su virtud, una vez alcanzada la primera fase de €'ste QIr 
jetivo, cl estudio y reg1nmentaci6n de ını; normas cxigidas por 
la seguridad en)o relativo a l'ecipientes destinados a envaı;e de 
utilizaci6n comercial, €ste :l.1ınisterio ha tenido a bien diSponer: 

se aprueba la adjunta In.'itnlcci6n complementaria del Vi
gente Reglamento para reconocimiento y prueba de 105 apara
tos y recipiente:s que contienen flıiido a presi6n, por la que se 
regula la fabricaciön y revisiôn de 105 recipientes destinadoıı a 
eııvase comercial de gases lirııados d€ petr61eo. 

Lo que comunico 0. V. I. 0. 105 .:fectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos aı.ll)s. 
Madrid, 3 de junl0 de 1964. 

LOPEZ BRAVO 

Ilmo. Sr. Director general de IncIustrias Siderometaıürgicas. 

INSTRUCCION COl\IPLEMEST:\RIA DEL VIGENTE REGLA
MENTO P.UA RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE APARA
TOS Y RECIPIENTES QUE COXTlENEN FLUIDOS A PRE
SIOS POR LA QUE SE REGULA LA FABRICACION Y KE
vıSION DE LOS RECIPIENTES DESTINADOS A ENVASE 

COMERCIAL DE· GASES LICUADOS 

Disposieiones pre1imin:ı.res 

Articulo 1.. Constituye' eI objeto de la presente Instruccl6n 
la reglamentaci6n relativa a prototipos, asi como 1as normas 50-
bre la fabrlca.ci6n y revi.si6n de recipientes destinados a env:ı
sado comercial de gases Iicuados de petr6l(;o. 

An. 2.. Para l:l fabricaci6n de recipientes de!t1nados a en
vlI.S:!-do comercial de gases licuados de petr61eo (G. L. P.> :;era. 
precept1va la previa aprobac16n de su prototlpo POl' la Direı:ci6n 
General de Industrias Siderometalı.lrgicas. 

5610 podr:in autorizarse los prototipos que reıinan 1as concli
cianes tecnic3.'S basicas relativas a constituci6n, materiales, cU
mensiones. vaıvuıas : .. capacidad de cnrga que se detemW:ı.ıw. eıı 
la presente IIıstrucci6n. 

Condiciones tecnlcas b:isicas 

An. 3.° Constituci6n.-Los recipiente.s ho.brıin de estar for
ınados por dos casquetes embutidos profundos. unidos ,P0r unıı. 
soldadura ecuatorial 0 por un cuerpo cilindrıco de chapa, enro
llada, segı1n una generatriz. y dos embutidos profundos ensam
blados al cuerpo cilindrico por .soldaduras ccuatoriales. 

_"\sim15mo 105 reciplentes dispondran de un co1larin de ace
ro de calldad simllar a. la del cuerpo de! reclplente, con roııca. 
interlor para. acoplamiento de la v:ilvula. . 

Art. 4.0 Materiales.-1. Para La fabricaci6n de 105 recipien
te:;; 5610 podr.i.n utillzarse aceros de calidad calmaclıı. 0 e6tııb1-
l1Zada. con a.lamin1o perteneclentes a los siguientes grupos: 

a.) Aceroıı no alead05.-A 105 efecto& de la presente Instruc
cion se entlende por aceros no aleados aquello:s en los que 105 
elemeı:ıtos de al~cl6n Si, ~. Cr, :Mo, Ni, Cu, Al. Va. T1 no 
sobrepasen 10s SigUlentes porcentajes Canal1sis de cuchara): 
si. 0,35 per 100; :Mn, 1.3 per 100; Si-:Mn. 1,5 por 100: Cr. 0.3 


