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Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra 

-incluido el diseño tipográfico y de portada-, sea cual 

fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consenti-

miento por escrito del editor.

Hecho el depósito que marca la Ley N° 11.723

Buenos Aires, noviembre de 2014

AVISO LEGAL: El Instituto del Cemento Portland Argentino (“ICPA”) no es responsable de cualquier error u omisión que contenga este 
manual, ni sobre las fuentes consultadas por sus autores. ICPA no podrá, asimismo, ser responsabilizado por los resultados obtenidos 
con el uso de la información aquí vertida. En base a ello, ni ICPA, ni sus funcionarios, ni las empresas integrantes de ICPA otorgan garantía 
de cualquier naturaleza, expresa o implícita, por el uso y aplicación de los contenidos publicados en este manual. Esta publicación está 
dirigida exclusivamente a profesionales del ámbito vial, quienes tienen las competencias necesarias para evaluar el alcance y las limita-
ciones, que se desprenden de la información proporcionada en este manual. La aplicación de esta información en la práctica profesional 
corre por exclusiva cuenta del profesional que la utilice. Este manual no debe, por ende, ser utilizado como un substituto de la correspon-
diente consulta con los profesionales competentes en la materia. 
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Expansión, ganancia de humedad y valor 
soporte (CBR), de un suelo A-6 cuando es 
compactado apenas del lado seco del ensayo 
Proctor Modificado (T-180) y del lado húmedo 
del Proctor Standard (T-99) respectivamente. 
[ACPA EB204P. 2007]

Figura 2-3: 

El empleo de coberturas de suelos no expansi-
vos o el tratamiento de la subrasante con cal, 
es una de las soluciones más habitualmente 
empleadas en nuestro país para controlar los 
efectos perjudiciales en subrasantes calificadas 

como expansivas, con espesores de cobertura o trata-
miento que oscilan entre 20 cm y 30 cm para un potencial 
de expansión moderado y alto respectivamente. 

En estos casos, además resulta una buena práctica que 
la cobertura con suelo seleccionado, o el tratamiento 
de la subrasante con cal, se extienda a todo el ancho de 
coronamiento, en especial si se trata de suelos cuyo po-
tencial de expansión se encuadra en las categorías alto 
o muy alto.



Tratamiento con cemento de una arcilla 
expansiva. [ACPA TB011P. 1995]

Figura 2-4: 

Suelo Nº

1

7

10

Tratamiento

ninguno
3 % de cemento

3 % de cal
5 % de cemento

5 % de cal

ninguno
3 % de cemento

3 % de cal
5 % de cemento

5 % de cal

ninguno
3 % de cemento

3 % de cal
5 % de cemento

5 % de cal

Límite de 
contracción 

(%)

13
24
27
30
29

13
26
30
32
34

14
24
25
31
30

Índice Plástico

30
13
10
12
10

36
21
17
17
14

43
24
25
16
17

Resistencia a la 
compresión, 28 días 

(kg/cm2)

-
9,5
9,0
16,4
13,4

-
10,5
6,8
16,3
11,5

-
13,1
16,5
26,5
20,5

Efecto de la incorporación de cal y cemento en suelos de alta plasticidad. [ACPA TB011P. 1995]Tabla 2-3:





































































































ICPA
Fe de erratas 1
Página 2-59. Ec. 2-17.Donde dice: Ec = K2 . (f´c)1/3Debe leerse: Ec = 1000 K2 . (f´c)1/3

ICPA
Fe de erratas 2
Página 2-59. Ec. 2-18.Donde dice:Ec = K1 . (f´c)1/2Debe leerse: Ec = 1000 K1 . (f´c)1/2































































































































































Arenisca Pizarras Granito Caliza Cuarzo







































































































































































ICPA
Fe de erratas 3
Página 5-45. Fig 5-63.Donde dice: Texturizado con cepillo.Debe leerse:Texturizado con peine.
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