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Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico 
Parte 47: Método de ensayo para la determinación del CBR (California Bearing 
Ratio), del índice de carga inmediato (IBI) y del hinchamiento lineal 

Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 47: Test method for the determination of California 
bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling. 

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques. Partie 47: Méthode d'essai pour la 
détermination de l'indice portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du 
gonflement linéaire. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13286-47:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13286-47:2012. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los métodos de ensayo para la determinación en laboratorio del CBR 
(California Bearing Ratio) y del índice de carga inmediato (Immediate Bearing Index, IBI). 
 
Estos ensayos son adecuados para mezclas con una granulometría máxima de 22,4 mm. 
 
Cuando se especifique una inmersión en agua como parte del curado de la probeta, este documento 
también incluye la determinación del hinchamiento vertical de la probeta antes de que se determine el 
CBR. 
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2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
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 13286-2, Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de ensayo 
para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactación 
Proctor. 
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