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Resumen 

La búsqueda en desarrollo económico de las personas genera una gran migración de 

sociedad hacia los centros urbanos, como es el caso de Morelia, trayendo un crecimiento 

tanto en la población como en la extensión de las ciudades. Esto impacta al medio ambiente, 

como es en el caso del ciclo hidrológico, donde los mantos freáticos dejan de ser recargados, 

debido a la impermeabilización de la superficie, además de ser sobre explotados por el 

crecimiento de la demanda de agua. En Morelia se han tenido abatimientos del nivel 

piezométrico en los acuíferos de 49m en 17 años (Garduño, Giordano, Ávila, 2014). Otro 

efecto de la urbanización es el incremento en las inundaciones. 

Estos problemas se han agudizado en los últimos años en gran parte del mundo, por ello 

investigadores de diferentes países se han dado a la tarea de buscar soluciones, una de las 

más recientes es empleando pavimentos permeables, de los cuales hay de diferentes tipos, 

entre ellos los elaborados con concreto permeable, en los cuales se centra este trabajo de 

investigación. Se recopilo información de diferentes países, tanto de pavimentos permeables 

como concreto permeable. Se elaboraron especímenes con materiales propios de la región, a 

los cuales se les midió la permeabilidad, porcentaje de vacíos y resistencia a la compresión. 

Los resultados obtenidos se compararon con la bibliografía documentada. Por último se 

realizó un análisis a fondo en el cual se generaron ecuaciones que facilita el diseño del 

concreto permeable para su posterior implementación como pavimento. 

Además se generaron mapas donde se aprecian cuáles son las zonas de Morelia donde 

se pueden implementar estos pavimentos para disminuir las inundaciones en algunas zonas 

de la ciudad. 

Palabras Claves: Concreto hidráulico poroso, pavimentos permeables, inundaciones, 

recarga de acuíferos, zonas urbanas. 
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Abstract 

The search in economic development of the people generates a great migration of 

society towards the urban centers, this is the case of Morelia, bringing a growth both in the 

population and in the extension of the cities. This impacts the environment, as in the case of 

the hydrological cycle, where groundwater is no longer recharged due to waterproofing of the 

surface, in addition to being over-exploited by the growth of water demand. In Morelia there 

have been depressions of the piezometric level of the aquifers in 49 meters in 17 years 

(Garduño, Giordano, Ávila, 2014). Another effect of urbanization is the increase in floods. 

These problems have intensified in the last years in much of the world, so researchers 

from different countries have been given the task of finding solutions, one of the most recent 

being the use of permeable pavements, of which there are different types, among them those 

which are made with permeable concrete, on which this research work is centered. Data were 

collected from different countries, both permeable pavement and permeable concrete. 

Specimens were elaborated with materials of the region, which were measured the 

permeability, percentage of voids and resistance to compression. The results obtained were 

compared with the bibliography documented. Finally, an in-depth analysis was carried out in 

which equations were generated to facilitate the design of permeable concrete for 

subsequent implementation as pavement. 

In addition, maps were generated showing the areas of Morelia where these pavements 

can be implemented to reduce flooding in some areas of the city. 
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Introducción 

La intervención humana sobre el uso que se le da a los suelos trae consigo afectaciones 

sobre el ciclo hidrológico, uno de los ejemplos sobre el cambio del uso de suelo es la 

urbanización. 

Actualmente existen y se continúan desarrollando nuevas tecnologías y métodos para 

que se reduzcan las afectaciones que trae la urbanización al ciclo hidrológico. En este trabajo 

de investigación la solución que se propone para la ciudad de Morelia es el empleo de 

pavimentos de concreto permeable. 

En el Capítulo 1 “Antecedentes” se abordan los tres principales argumentos por los 

cuales se considera el empleo de pavimentos permeables, los cuales son el crecimiento 

urbano en Morelia, las inundaciones y el abatimiento de acuíferos. 

En el Capítulo 2 “Pavimentos permeables” se definen, se clasifican y se mencionan 

algunas generalidades de los pavimentos permeables, enfatizando que en esta tesis se trabajó 

con pavimentos permeables de concreto hidráulico poroso. 

En el Capítulo 3 “Concreto hidráulico permeable” se habla de la historia de este material 

de construcción, sus características y se aborda sobre su aplicación como pavimento 

permeable. 

En el Capítulo 4 “Elaboración de especímenes” se describe como fue desde la obtención 

de los materiales hasta el proceso que se siguió para definir el proporcionamiento y procesos 

para la elaboración de los especímenes. 

En el Capítulo 5 “Pruebas de laboratorio” se detalla cómo fue cada una de las pruebas 

realizada a los especímenes desde la caracterización de los agregados, permeabilidad, 

contenido de vacíos y resistencia a la compresión. 
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En el Capítulo 6 “Análisis de resultados y comparación” se muestran los restados 

obtenidos del capítulo anterior y se compran con los resultados obtenidos por Meininger 

(1988). Se realiza la deducción de algunas ecuaciones que facilitan el proporcionamiento de 

concretos de este tipo. 

Por último en el Capítulo 7 se muestran conclusiones obtenidas de esta investigación. 
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Capítulo 1 Antecedentes 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos generales 

Diseñar un concreto hidráulico permeable que sirva como pavimento con características 

de infiltración y resistencia que pueda ser utilizado con fines de recarga de acuíferos en 

urbanizaciones de bajo impacto en la ciudad de Morelia, que además de aportar agua al 

subsuelo mitigue inundaciones reduciendo los escurrimientos superficiales. 

Realizar un trabajo de investigación que sirva de apoyo para futuras investigaciones 

similares, facilitando el desarrollo de las mismas y divulgando esta reciente alternativa de 

construcción de pavimentos que favorece a las ciudades y al medio ambiente. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar especímenes con materiales propios de la región. 

 Determinar la permeabilidad o infiltración y resistencia del pavimento mediante 

pruebas en el laboratorio de hidráulica y de resistencia a la compresión en el 

laboratorio de materiales. 

 Identificar las urbanizaciones o desarrollo habitacionales de la ciudad en donde 

se podría hacer uso de dicho pavimento. 
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1.2 Crecimiento urbano en Morelia 

La búsqueda de las personas de mejores posibilidades de desarrollo económico, trae 

consigo un flujo de la sociedad hacia las grandes poblaciones, éste incremento de la población 

en las ciudades provoca un crecimiento en la mancha urbana. Morelia no está exenta de este 

fenómeno, la población actual del 

municipio es más de 200% de la que era 

hace 35 años, además de ser el municipio 

más poblado del estado, albergando a más 

del 13% de los habitantes de Michoacán, y 

estar conurbado con Tarímbaro (cuya tasa 

de crecimiento es la más grande del 

estado) (INEGI, 2016) y con Charo. 

A nivel nacional de acuerdo a la lista 

de ciudades con mayor superficie de la Demographia World Urban Areas, la Zona 

Metropolitana de Morelia se posiciona en el lugar número 32 con 78 km2 de superficie 

(Demographia World Urban Areas, 2015), aunque de acuerdo a datos de INEGI, la superficie 

de la ciudad de Morelia es de 98km2. Mientras que de acuerdo a su población se encuentra 

en la posición número 19 con 829,625 habitantes en el 2010, 22.16% más de la que se tenía 

en el año 2000 (INEGI, 2010). 

La rectificación de los ríos Grande y Chiquito A finales de los años treinta, así como, la 

posterior construcción de la presa de Cointzio y la implementación del sistema de riego San 

Bartolo Queréndaro, impulsan el desarrollo agrícola y aumentan la capacidad de dotar de agua 

potable a mayor cantidad de habitantes. Situación que, entre otras, propicia el crecimiento 

urbano y el comienzo de un caótico y desmesurado crecimiento a principios de los setenta. 

Tabla 1. 1 Población histórica de Morelia clave 
Geoestadística 160530001 según INEGI 
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1.3 Inundaciones en Morelia 

Como consecuencia del incremento de la población en Morelia, se tiene que la demanda 

de agua potable también incrementa, provocando con ello un aumento de las aguas 

residuales. Además, como consecuencia del incremento de las superficie urbanizada se tiene 

también un mayor escurrimiento superficial proveniente del agua de lluvia. 

La cuarta parte de los desastres ocurridos a nivel mundial entre 1991 al 2005 fueron 

debidos a las inundaciones. Por lo que la necesidad de afrontar este tipo eventos es de suma 

importancia, ya que la frecuencia con la que se presentan es muy alta. 

En Norteamérica las inundaciones son el segundo tipo de peligro más recurrente. Lo que 

permite afirmar que las inundaciones se presentan como uno de los tipos de desastre que 

afecta con mayor frecuencia a nuestras sociedades. La mayoría de las veces están asociados a 

fenómenos mayores de carácter regional o incluso global y sus impactos en los asentamientos 

humanos han sido muy elevados (ISDR/UN, 2007).  

De acuerdo al Plan de Atención a 

la Población ante Fenómenos 

Hidrometeorológicos 2014 de la 

dirección estatal de protección civil, 

el fenómeno hidrometeorológico 

que más afecta a la ciudad de 

Morelia son las inundaciones, las 

colonias que en años anteriores han 

tenido inundaciones son: Benito Juárez, Fracc. Abasolo, Fracc. Torremolinos, Agustín Arriaga 

Rivera, Campestre club las Huertas, Gertrudis Sánchez, Medallistas Olímpicos, Chapultepec 

Sur, Col Zaragoza, Av. José María Rojo, Prados Verdes, Carlos Salazar, Boulevard García de 

León y Av. Poliducto (Dirección Estatal de Protección Civil, 2014) 

Fig 1. 1 Boulevard García de León, tomada de mimorelia.com 
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De los eventos más alarmantes para Morelia que se citen en esta misma fuente están: 

 Durante el mes de septiembre del 2003, Michoacán sufrió inundaciones que afectaron 

29 colonias de Morelia y 17 municipios. 

 En agosto y septiembre del 2005 por lluvias atípicas se registraron fuertes 

desbordamientos de los ríos Grande y Chiquito afectando a 25 colonias. 

El 4 de septiembre de 2005, más de diez mil damnificados, mil viviendas afectadas, 

vehículos varados y pérdidas por varios millones de pesos, fue el saldo que dejó el 

desbordamiento de los ríos Grande y Chiquito de Morelia cuando el nivel del agua subió hasta 

cuatro metros e inundó calles y avenidas en 35 colonias de la capital michoacana. Incluso el 

Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III para desastres naturales. Bastaron 90 minutos para que 

gran parte de la ciudad se viera afectada por las severas inundaciones (Castillo, 2008). 

 

Fig 1. 2 Inundaciones históricas en Morelia (1955-2007) 

Fuente: Datos de inundaciones graficados por mes y por año, según una recopilación por hemerográfica del diario “La 
Voz de Michoacán” disponible desde 1950, (año en que se funda el periódico) 
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1.3.1. Vulnerabilidad y riesgo de acuerdo al PDUCPM 2010 

De acurdo al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia 2010 

(PDUCPM 2010), las condiciones topográficas e hidrográficas así como la falta de una red 

adecuada de drenaje y alcantarillado pluvial propician problemas de inundaciones en la época 

de lluvias, que afectan colonias ubicadas principalmente en las márgenes de los ríos y canales 

(Fig. 1.3), pudiendo tipificar por sus causas los siguientes tipos de inundaciones: 

Por desbordamiento de ríos y canales: Zona de oficinas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y las instalaciones de Policía y Tránsito, colonia Carlos Ma. Bustamante, 

colonia Torremolinos, parte posterior de la estación del ferrocarril, parte poniente de colonia 

General P. Ma. Anaya, zona denominada Los Olivos, colonia Industrial y en la ribera de las 

colonias Félix Ireta, Ventura Puente, Estrella, Electricistas y Nueva Chapultepec, colonias 

Medallistas Olímpicos, Gertrudis Sánchez entre otras. 

Por depresiones topográficas: colonias Barrio Alto, La Soledad, El Realito 2ª etapa, 

Popular Progreso, La Joya, Lomas del Tecnológico, Jardines del Quinceo, colonia General P. 

Anaya, Manantiales, instalaciones de Policía y Tránsito e Ignacio Zaragoza. 

Por insuficiencia de drenaje pluvial: colonias Obrera, Independencia, Vasco de Quiroga, 

5 de Diciembre, Terrazas del Campestre, Chapultepec Sur, Nueva Chapultepec, Electricistas, 

del Empleado, Estrella, C.F.E., Félix Ireta, Centro Comercial Camelinas, Ventura Puente, Juárez, 

fraccionamiento Virreyes, Industrial y Prados Verdes. 
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Fig 1. 3 Mapa "D-05 Vulnerabilidad y riesgos" del PDUCPM 2010 

 

 



 

9 

 

De la lista de las colonias afectadas por inundaciones, de acuerdo a la clasificación 

realizada en el PDUCPM 2010, se elaboró el siguiente mapa (Fig. 1.4), donde se puede apreciar 

la distribución espacial de dichas colonias, la ubicación de estas con respecto a las corrientes 

de agua y a aquellas que padecen las de una causa por la cual se inundan. 

 

Fig 1. 4 Mapa de las principales colonias afectadas por los diferentes tipos de inundaciones de acuerdo al PDUCPM 2010 

Adicional a la información de las colonias inundadas, en el PDUCPM se contempla que 

el agua que se deja de infiltrar producto de la urbanización, escurre aguas abajo de los predios, 

por lo que se contribuye a elevar la peligrosidad de inundaciones en su entorno inmediato. En 

caso de los predios que se encuentran en las cuencas directas de La Presa de Cointzio y del 

Manantial de La Mintzita enuncia que deberán tener coeficiente de urbanización bajos, en el 

caso de incorporarlos al desarrollo urbano. 



 

10 

 

1.3.2. Análisis de las colonias afectadas por depresiones topográficas e insuficiencia de 

drenaje pluvial. 

Puesto que el dentro de los objetivos de esta investigación está el diseñar un pavimento 

permeable que beneficie a la recarga de acuíferos y reduzca los escurrimientos superficiales, 

mitigando así las inundaciones, se dejará a un lado las colonias afectadas por el 

desbordamiento de ríos, ya que la permeabilidad de este tipo de pavimentos se puede ver 

afectada por los sedimentos que son acarreados en el agua proveniente de ríos. 

Las colonias afectadas por depresiones topográficas o por insuficiencia en el drenaje 

pluvial, si se pueden ver beneficiadas por el empleo de pavimentos permeables, ya que estos 

infiltran el agua de lluvia, la cual está limpia de sedimentos, reduciendo así los escurrimientos 

superficiales y la necesidad de grandes obras de drenaje. 

Conjuntamente con la investigación bibliográfica de las colonias afectadas 

históricamente por inundaciones, también se procedió a investigar la topografía de la ciudad 

de Morelia y encontrar en ella las principales depresiones topográficas. 

En esta etapa de la investigación se obtuvo de INEGI el modelo digital de elevaciones 

(MDE) de la ciudad de Morelia con una resolución a cada 15 metros, y auxiliándonos de los 

Sistemas de información geográfica ArcMap 10.1 y Arcview 3.2, se obtuvieron las curvas de 

nivel en formato Shape con una separación a cada metro, para posteriormente depurar dichas 

curvas dejando únicamente a aquellas que fueran curvas de nivel cerradas que representan 

una depresión, obteniendo así el mapa de la fig. 1.5. 

Las zonas afectadas que más se pueden ver beneficiadas por el empleo de pavimentos 

porosos, son aquellas en donde la cuenca que les aporta agua durante una precipitación 

contenga un mayor porcentaje de área urbanizada, ya que el área donde se puede emplear 

este tipo de pavimentos es mayor y los escurrimientos provenientes de áreas verdes y/o áreas 

rurales, los cuales acarrean sedimentos, son menores.  
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Fig 1. 5. Mapa de “Depresiones topográficas en la ciudad de Morelia”, elaboración propia con información de INEGI 

Empleando sistemas de información geográfica, se obtuvieron las corrientes y se 

trazaron sus respectivas cuencas de acuerdo a la topografía, para en base a esto determinar 

en qué zonas es necesaria la implementación de pavimentos permeables para poder 

beneficiar a las zonas afectadas por inundaciones. El mapa de cuencas y corrientes en la 

ciudad de Morelia se presenta en la figura 1.6. 
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Fig 1. 6. Mapa de cuencas y corrientes en la ciudad de Morelia. 

Las dos cuencas resaltadas en el mapa anterior es la zona donde más se puede ver 

beneficiada la ciudad con la implementación de pavimentos permeables, en la tabla 1.2 se 

muestra la superficie de vialidades, edificaciones y bosque en estas cuencas, así como el 

Coeficiente de escurrimiento anual (Ce) con pavimentos convencionales y de concreto 

permeable según la NOM-011-CNA-2000. 

La precipitación media anual que se empleó para el cálculo del Ce se obtuvo de la 

estación climatológica 16081 “Morelia”, la cual se ubica dentro de esta zona. El tipo de suelo 

se definió de acuerdo al shape de edafología proporcionado por INEGI. Los valores del 

parámetro k fueron obtenidos de la Tabla 1.3 la cual fue extraída de la NOM-011-CNA-2000 

donde además se tiene la siguiente ecuación para la obtención del Ce cuando k > 0.15. 
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Tabla 1. 2 Coeficientes de escurrimiento en la Zona este de Morelia con y sin pavimentos de concreto permeable 

 
Tabla 1. 3 Obtención del parámetro k en función del uso y tipo de suelo según la NOM-011-CNA-2000 

Cabe mencionar algunos aspectos sobre las cuencas urbanas, ya que si bien su 

modelación es muy similar a las cuencas rurales, sin embargo, existen diferencias sustanciales 

entre estas (Campos Aranda, 2010):  
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 En sus dimensiones. Las cuencas rurales generalmente tienen áreas de varios 

kilómetros cuadrados y pueden llegar a cientos y miles de km2, en cambio las cuencas urbanas 

son de varias hectáreas y difícilmente llegan a decenas de km2. 

 El tiempo de respuesta: En cuencas rurales es de varias horas y hasta días; en cambio, 

en las cuencas urbanas es de minutos y a lo máximo de horas. 

 Las trayectorias de flujo: En las cuencas rurales las pendientes y los cauces definen el 

patrón de escurrimiento, en cambio, en las cuencas urbanas el modelo natural es modificado 

por calles, muros y otros obstáculos, incluso puede cambiar debido a los sistemas de 

alcantarillado y las obras de encauzamiento o rectificación de los cauces naturales. 

1.4 Abatimiento de acuíferos en la ciudad de Morelia 

De acuerdo a un artículo de Ávila y Garduño se pueden identificar tres acuíferos en la 

ciudad de Morelia  (Avila Olivera & Garduño Monroy, 2007): 

 Acuífero profundo flujo intermedio: se ubica adentro del techo de las andesitas, muy 

fracturadas y entonces muy conductivas; este acuífero es confinado y se encuentra en presión, 

bajo las ignimbritas menos permeable pero fracturado. Se estima que la superficie freática se 

encuentre a una profundidad variable entre los 100 y 150 m. 

 Acuífero somero, flujo local: de algunos metros hasta los 80 m de profundidad 

aproximadamente, es de tipo libre. 

 Acuífero localizado en las lavas del vulcanismo tipo semiescudo: superficial (flujo 

local), de tipo libre, que se forma en las lavas de los volcanes semi-escudo y que dan lugar a 

los manantiales de La Colina, Mintzita, relacionado con las temperaturas bajas. Este podría ser 

el acuífero más vulnerable debido a la estructura de sus rocas que lo almacenan. 

En las últimas décadas los acuíferos de la ciudad de Morelia se han afectado por dos 

problemas primordialmente: la sobreexplotación del agua del subsuelo y la contaminación de 

estos por la infiltración a través de los estratos que los cubren. 
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El abatimiento, que se presentó en el periodo del 1990 al 2007 va desde pocas decenas 

de metros hasta más de 150m, teniendo un abatimiento medio de 49.07m en los 14 pozos 

analizados (Garduño Monroy, Giordano, & Ávila Olivera, 2014), esto debido a que no existe 

en equilibrio entre lo que ingresa a los acuíferos de la ciudad de Morelia y lo que se extrae de 

estos, la explotación del agua subterránea se lleva a cabo sin tener en cuenta una evaluación 

del recursos y sin ningún control de aprovechamiento. 

 
Tabla 1. 4 . Profundidades del manto acuífero subterráneo (Garduño Monroy, Giordano, & Ávila Olivera, 2014) 

En el Plan de desarrollo urbano del centro de población de Morelia del año 2010, se 

reconoce el problema que resulta el tema de la infiltración, puesto que en aquella fecha no 

existía en Morelia ningún estudio que permita identificar con precisión las zonas en donde se 

infiltra agua, mientras que donde aflora sí, en el caso de los manantiales. Con lo que ya se 

contaba desde aquel tiempo es que las zonas sur y poniente de Morelia contribuyen de 

manera importante a la infiltración y recarga de los acuíferos, por lo que los predios en esas 

zonas se estableció que deberán tener coeficientes de urbanización muy bajos (menores 

al10%), a efecto de garantizar que se siga infiltrando la mayor cantidad de agua posible 

(PDUCPM, 2010).  
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Capítulo 2 Pavimentos permeables 

El crecimiento urbano trae consigo el incremento de zonas impermeables, haciendo que 

los escurrimientos superficiales crezcan; esto aunado a las lluvias torrenciales, hacen obsoleta 

la infraestructura de los sistemas de drenaje de las zonas urbana, generando efectos negativos 

tanto hidráulicos, hidrológicos y ambientales. 

Entre los efectos negativos se encuentran: 

 La falta de recarga a los mantos freáticos, lo cual debe de ser una prioridad en las zonas 

urbanas ya que su explotación es estas zonas es mayor y crece de la mano con la urbanización. 

 Las escorrentías urbanas, las cuales acarrean una importante cantidad de 

contaminantes, padeciendo graves problemas ambientales los cuerpos receptores de estas 

aguas. 

 

Fig 2. 1 Efectos del cambio de suelo en el ciclo hidrológico 

Con el objetivo de mitigar estos efectos negativos, los sistemas urbanos de drenaje 

sostenible (SUDS), también conocidos como BMP (Best Management Practices) o LID (Low 

Impact Development) entre otros, representan una alternativa interesante y de uso cada vez 

más extendido, ya que permiten controlar tanto la cantidad como la calidad de la escorrentía 
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generada, a la vez que lo combinan con una adecuada integración paisajística (García Haba, 

Perales Momparler, & Andrés-Doménech, 2011)  

Dentro de las técnicas de drenaje urbano sostenible se encuentran los pavimentos 

permeables, los cuales tienen como objetivo principal la retención de agua y su infiltración 

desde el inicio del sistema. Las primeras aplicaciones de este tipo de soluciones para el drenaje 

urbano se remontan a la década de 1970 (Rodriguez Hernández, 2008). 

2.1 Generalidades 

El principio general de los pavimentos permeables es el de recoger y pretratar la 

escorrentía, y si las características de calidad de éstas y el terreno lo permiten infiltrarla a las 

capas inferiores del suelo (Scholz & Grabowiecki, 2007). En comparación con el enfoque 

tradicional, los sistemas basados en la retención y la infiltración se van imponiendo desde los 

puntos de vista de la sostenibilidad e incluso del coste económico de las actuaciones. En ese 

sentido, los pavimentos permeables muestran varios beneficios potenciales como la 

reducción de escorrentía y la reducción de la carga contaminante asociada a ésta. Así, los 

pavimentos permeables no sólo son una técnica para el control de la cantidad de escorrentía 

sino que se revelan eficaces para el control de la calidad en superficies como calzadas o 

aparcamientos donde la producción de aguas contaminadas puede ser frecuente. 

Contaminantes como los hidrocarburos o los metales pesados son habituales en las superficies 

mencionadas anteriormente y pueden afectar gravemente a los medios receptores finales si 

no se biodegradan suficientemente o se retienen en el proceso de filtración (Brattebo & 

Booth, November 2003). 

Es conveniente mencionar, además de las ventajas descritas de los pavimentos 

permeables, los inconvenientes que se deben de tener en cuenta cuando se implementa o se 

hace el diseño de un pavimento permeable. La obstrucción de los vacíos a acusa de los 

sedimentos, conocido como colmatación, y la degradación de la infraestructura si no se toman 

las medidas de precaución necesarias. Es por ello que el agua que se pretende que infiltren 
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los pavimentos debe de ser principalmente proveniente de la lluvia, ya que la carga de 

sedimentos es mucho menor que la proveniente de escorrentías. La colmatación puede 

producir grandes pérdidas en la capacidad de infiltrar agua en los pavimentos permeables, 

además de poder producir el crecimiento de indeseables hierbas entre los intersticios del 

pavimento si no se les da el mantenimiento correspondiente. Se recomienda el uso de estos 

pavimentos en zonas de baja pendiente, poco tráfico vehicular y con un nivel freático muy por 

debajo de la subrasante. 

2.2 Clasificación de los pavimentos permeables 

Existen varias maneras de clasificar los pavimentos permeables, entre estas 

clasificaciones destacan las realizadas por CIRIA (Construction Industry Research and 

Information Association) en The SuDS manual. Las cuales son las siguientes. 

2.2.1 Según la cantidad de agua infiltrada al suelo. 

Una vez que el agua llega a la sub-base de un pavimento permeable, esta tiene 

básicamente dos caminos, ser infiltrada al subsuelo o ser captada por drenes. De acuerdo a lo 

que ocurra con el agua, surge esta clasificación (Woods-Ballard, y otros, 2007). 

 En el primero, la totalidad del agua es infiltrada a través de la sub estructura (donde es 

almacenada temporalmente) para posterior mente infiltrarse al terreno. Normalmente no 

habrá descarga del sistema. Pero puede ser necesaria una obra de toma para eventos mayores 

al evento de diseño o para hacer frente al deterioro del sistema cada vez menos eficiente 

debido a la colmatación. Es necesario que el suelo tenga una buena permeabilidad para este 

tipo de pavimentos. 
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Fig 2. 2 Estructura pav. permeable con infiltración total (Woods-Ballard, y otros, 2007) 

 En el segundo una parte del agua es infiltrada al subsuelo y el resto es captada por 

drenes perforados, esto para evitar la acumulación de agua por encima de la sub-base, 

reduciendo así los riesgos para la estabilidad de los suelos. 

 

Fig 2. 3 Estructura pav. permeable con infiltración parcial (Woods-Ballard, y otros, 2007) 

 En el tercero la totalidad del agua es captada y transportada por drenes perforados, 

generalmente se coloca una membrana flexible entre la sub-rasante y la sub-base. Este 

método es usado cuando: 
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 El suelo tiene una baja permeabilidad o de baja resistencia (y por lo tanto podrían 

ser dañados por la introducción de agua que se infiltra) 

 El agua es para ser reutilizada 

 El agua subterránea subyacente es sensible y requiere protección 

 El nivel freático se encuentra a 1 m de la sub-base 

 El sitio está contaminado y los riesgos de movilizar contaminantes debe ser 

minimizado. 

 

Fig 2. 4 Estructura pav. permeable con infiltración canalizada (Woods-Ballard, y otros, 2007) 

2.2.2 Según su capa de rodadura. 

Según las características de permeabilidad de la capa de rodadura, los pavimentos 

permeables se clasifican en dos grupos, según The SuDS manual de CIRIA. 

Los llamados pavimentos porosos, los cuales filtran el agua a través de la totalidad de su 

superficie, como es el caso, por ejemplo, césped reforzado, superficies de grava, concreto 

poroso o asfalto poroso. 
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Fig 2. 5 Césped reforzado <http://www.dbbinc.ca/fr/files/BD_Charte_de_s% C3%A9 lection.pdf> y superficie de grava 

< http://www.coregravel.ca/products/core-gravel/> 

 
Fig 2.6 Asfalto poroso <<https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/261370940/ fit_to_size/144x192/ 

2e01d342e4/1428596438>> y concreto poroso <<http://www.super mexicanos.com/2012/02/26/concreto-permeable-cruza-
fronteras/ >> 

Además tenemos los pavimentos permeables (propiamente dichos): están formados por 

materiales impermeables pero con juntas entre ellos que permiten el paso del agua a las capas 

inferiores como por ejemplo, adoquines.  

 
Fig 2. 7 Pavimento de adoquines 



 

22 

 

También de acuerdo a su superficie de rodadura, los clasifican en tres diferentes tipos 

(Brattebo & Booth, 2003). 

 Asfalto poroso. 

 Concreto hidráulico poroso. 

 Pavimentos de adoquín o modulares. 

2.3 Criterios de diseño 

Por lo general los pavimentos permeables constan de tres capas: 

 Capa de rodadura, la cual puede ser de diferentes materiales como se abordó en el 

inciso 2.2.2. 

 Capa de material granular fino (Capa de transición), esta capa se puede asentar sobre 

una geo-malla o un geo-textil no biodegradable, que permita el paso del agua a través de él 

pero no el del agregado fino, esto para evitar que los espacios vacíos de la capa inferior sean 

ocupados por material de esta capa. 

 Capa de material granular grueso (Sub-base o zona de almacenamiento). Esta capa 

puede contener módulos o geo-células plásticas con un alto contenido de vacíos. 

  

Fig 2. 8 Geocelulas. Imagen de  http://www.ecobaysolutions.com.ar/ 

Para diseñar un pavimento permeable es necesario tomar en cuenta tanto aspectos 

hidrológicos e hídricos como estructurales. Ya que debe resistir las cargas del tráfico que 

recibirá al mismo tiempo que es capaz de gestionar el volumen de agua que el diseño 
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demande y evacuarla de manera controlada ya sea a través de drenes, infiltrándola en el suelo 

o ambas. 

 

Fig 2. 9 Proceso de diseño de un pavimento permeable (INTERPAVE, 2010) 

2.3.1 Criterios hidrológicos e hidráulicos 

Para el diseño hidrológico e hidráulico se debe de considerar cuatro puntos que son de 

suma importancia (Woods-Ballard, y otros, 2007): 

 Calcular las características de filtración de la capa de pavimento, por lo general esto 

no suele ser una limitante, es especial cuando la capa de rodadura es de concreto hidráulico 

permeable, ya que la tasa de infiltración de estos suele estar entre los 7620mm/hr y los 
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76200mm/hr. Con el tiempo esta permeabilidad se verá afectada por la colmatación por lo 

que se recomienda un factor de seguridad de 10. 

 Calcular el volumen de almacenamiento (la cantidad de poros en la sub-base), depende 

directamente de las características del régimen de precipitación, de la capacidad de 

infiltración al terreno subyacente, de la capacidad del drenaje complementario y del área 

drenada al propio pavimento. Además está directamente relacionada con el espesor de las 

capas del pavimento. 

 Estimar la necesidad, y en su caso cuantificar la capacidad, del drenaje longitudinal 

adicional. La capacidad de drenaje del material de sub-base y el espaciamiento de los drenes 

para sistemas sellados pueden ser evaluados utilizando la guía “Drainage of highway and 

airfield pavements” (Cedergren, 1974).  

 Analizar la respuesta del pavimento ante eventos extremos de precipitación. Los 

pavimentos porosos están pensados para que no se produzca encharcamientos o 

escurrimiento superficial. El “Portland Stormwater Management Manual” (City of Portland, 

August 2008) establece que un correcto diseño debe almacenar el volumen de la tormenta de 

10 años de periodo de retorno y duración 24 horas (sin formación de escorrentía superficial), 

y que se infiltre (o se evacue si la infraestructura cuenta con drenes) en menos de 30 horas. 

2.3.2 Criterios estructurales 

Puesto que las normas existentes son para pavimentos convencionales y no para 

pavimentos rígidos existe una gran cantidad de investigaciones y métodos con variaciones 

entre ellos sobre cómo llevar acabo el diseño estructural de un pavimento permeable. Sea 

cual sea el método que decidamos seguir, las etapas son las siguientes: (1) establecer la 

categoría de tráfico, (2) en caso de ser necesario mejorar la capacidad de carga del terreno, 

generalmente esto se logra compactando, pero hay que tener en cuenta esto reduce la 

permeabilidad del terreno, por lo que se recomienda primero colocar una delgada capa de 

material granular, (3) seleccionar el tipo de sub-base y su espesor, por último (4) seleccionar 

el tipo y espesor de la capa de rodadura. 
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El diseño se puede hacer con los mismos métodos que para pavimentos convencionales, 

AASHTO y el método de la UNAM, pero primero hay que entender las similitudes y diferencias 

entre los pavimentos rígidos permeables y los pavimentos rígidos tradicionales, es necesario 

primero resumir que son y cómo se diseñan los pavimentos rígidos tradicionales, y 

acabaremos por concluir que los pavimentos permeables son una subdivisión, una forma de 

pavimento rígido tradicional con ciertas características y que se pueden calcular o diseñar de 

igual manera (Flores Prieto, Julio 2010) 

Se recomienda consultar el reporte de la ACI 330R para el diseño estructural de 

pavimentos de concreto permeable para estacionamientos, y el ACI 325, 12R para calles y 

carreteras. De acuerdo a Irving Cibrián Fernández, la determinación del espesor puede 

hacerse por el método AASHTO o el de la PCA para pavimentos de concreto simple, siempre 

y cuando la resistencia del concreto permeable este dentro de los límites de diseño (Cibrián 

Fernández, 2009). 

En el libro “Permeable pavements - Guide to the design, construction and maintenance 

of concrete block permeable pavements” se describen los principios generales que se han 

seguido en Reino Unido para la elaboración de pavimentos permeables y han tenido un gran 

éxito, el cual consta de cuatro etapas (INTERPAVE, 2010). 

 De la tabla 2.1 se selecciona el tipo de pavimento que se pretende elaborar, esto de 

acuerdo a la carga que va a recibir, la cual se expresa en ejes equivalentes (80 KN o bien 

8157kg) 
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Tabla 2. 1 Categorias de carga INTERPAVE, 2010 

 De las Figuras 2.10 y 2.11, Se selecciona de acuerdo al tipo de carga los espesores de 

los materiales, la primera imagen para los pavimentos que presentan una infiltración total o 

parcial, mientras que las segunda para los que no presentan infiltración, es importante que la 

relación de soporte de california CBR sea mayor o igual a 5% en la subrasante 
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Fig 2. 10 Espesores de los materiales para  infiltración total o parcial INTERPAVE, 2010 
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Fig 2. 11 Espesores de los materiales sin infiltración INTERPAVE, 2010 

 El tercer paso es ajustar los espesores de las capas en caso de tener un CBR menor a 

5%, para esto nos auxiliamos de la tabla 2.2. 
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Tabla 2. 2 Ajuste por CBR <5% (INTERPAVE, 2010) 

 Por último, la cuarta etapa es considerar la necesidad de acceso al sitio. La 

disponibilidad de los materiales de construcción así como cubrir la necesidad de conservarlos 

limpios durante la fase de construcción. Esto puede ser un inconveniente para algunos 

métodos de construcción. 

Se recomienda que la pendiente en donde se instalen los pavimentos permeables sea 

menor de 5%, caso contrario se pueden presentar problemas en la zona de almacenamiento, 

donde el agua se acumulará en donde la pendiente le favorezca. 

 

Fig 2. 12 Problemas por pendiente en pavimentos permeables (INTERPAVE, 2010) 



 

30 

 

Las soluciones para este tipo de problema son cuatro. La primera es colocar presas de 

control desde la sub-base, para que no reciba la parte más baja el agua infiltrada en la parte 

superior. La segunda es similar a la primera, pero manejando en forma de terrazas el 

pavimento permeable. La tercera es aumentar la capacidad de la capa de almacenamiento 

empleando geocelulas (cajas plásticas) y por la cuarta es incrementar el espesor de la sub-

base, para así incrementar también su capacidad. 

 

Fig 2. 13. Solución implementado presas desde la sub-base (INTERPAVE, 2010) 

 

Fig 2. 14 Solución en forma de terrazas (INTERPAVE, 2010) 
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Capítulo 3 Concreto hidráulico permeable 

El concreto sin finos consiste en cemento portland normal, agua, y agregados gruesos, 

siendo opcional el uso de aditivos y el de adicionar porcentajes pequeños de arena (0-20% del 

agregado pétreo). Se ha utilizado en Europa y en el Reino Unido desde los años 30 para la 

construcción de viviendas de uno y de varios pisos, sin embargo en Norte América se comenzó 

a emplear a finales del siglo XX, primordialmente en pavimentos y no en la construcción de 

viviendas. 

3.1 Historia 

Las primeras aplicaciones registradas del concreto sin finos datan de 1852 en Reino 

Unido donde se construyeron dos casas. Resulta extraño que no se tiene registro de alguna 

otra obra o algún otro avance sino hasta 70 años después en 1923 nuevamente en Reino 

Unido donde se construyeron 50 casas de dos pisos en Edimburgo, seguidas por 800 o más en 

Liverpool, Manchester, Londres y Willesden. 

Las investigaciones hechas desde 1928 en la Estación Británica de Investigación de la 

Construcción han desempeñado un papel importante en la utilización y desarrolle del 

concreto sin finos en el Reino Unido. El verdadero auge en su utilización se presentó después 

de la segunda Guerra Mundial cuando escaseaban todos les materiales de construcción. Ya 

que se utiliza un porcentaje considerablemente menor de cemento por metro cúbico de 

concreto que en el caso del concreto convencional, este tipo de concreto se utilizó 

ampliamente en Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y Rusia, y en menor grado en Inglaterra. 

No obstante, desde 1946 una sola firma británica ha construido más de 250 mil viviendas en 

el Reino Unido, aparte de otros grandes contratos en el extranjero (Malhotra, 1970s). 

En un inicio la aplicación el concreto sin finos se limitaba a casas de dos pisos, pero en 

la década del 50 se amplió a viviendas de 5 pisos. Desde inicios de los 70s se ha utilizado como 

material portante en edificaciones de hasta 10 pisos (Short & Kinniburgh, 1960). En Stuttgart, 
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Alemania, se construyó un edificio con los 6 pisos inferiores en concrete convencional y los 13 

pisos superiores de con concreto sin finos, todos los muras superiores son de carga y el edificio 

no tiene marcos de refuerzo. 

 
Fig 3. 1 Vivienda de 3 pisos en construcción y el Coventry en Inglaterra con concreto sin finos (Malhotra, 1970s) 

 
Fig 3. 2 Edificio de altura en Alemania y casas en construcción en Toronto Canadá con concreto sin finos (Malhotra, 1970s) 
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En Norte América son casi nulas las referencias documentadas de esa época, esto 

seguramente se debe a que después de la segunda guerra mundial, no padecieron la escasez 

de materiales de construcción como fue en el caso de Europa. No fue sino hasta 1988 cuando 

en Estados Unidos la Asociación Nacional de Agregados (NAA) junto con la Asociación Nacional 

de Preparación de Mezclas de Concreto (NRMCA) realizo una serie de investigaciones dirigidas 

por Richard C. Meininger para desarrollar información sobre los métodos de dosificación para 

poder implementar este concreto como pavimento. En este mismo país en 2006 la ACI publicó 

522R-06: Pervious Concrete. 

En México, en 1996 el ingeniero Jaime Grau Genesias invento un aditivo que brindaba 

una mayor resistencia a este tipo de concreto de (180 kg/cm2 a 300 kg/cm2), siendo el origen 

de la empresa Ecocreto®, donde la principal aplicación que se le da es en pavimentos. 

3.2 Características 

El concreto permeable, también llamado concreto sin finos, concreto poroso o concreto 

de granulometría discontinua, se caracteriza por ser un tipo de concreto con un alto contenido 

de vacíos, los cuales varían entre un 15% y un 35%, los cuales se recomiendan estén dentro 

del rango de 15% a 20% para evitar afectar considerablemente a la resistencia. Los poros que 

contiene este tipo de concreto varían generalmente entre 2 y 8 mm, según la granulometría 

empleada para su fabricación. Su permeabilidad varía entre 0.1 y 2 cm/s. 

La resistencia a la compresión del concreto poroso, sin emplear aditivos o arena, varía 

entre 14 y 138 kg/cm2, el módulo de elasticidad de Young generalmente es entre 7x104 kg/cm2 

y 120x104 kg/cm2. El ensayo del revenimiento realizado con el cono de Abrahams varía entre 

0 y 1cm. El encogimiento del concreto sin finos que se hace con caliza triturada o grava de rio 

es del orden de los 200x10-6, que es aproximadamente la mitad del encogimiento del concreto 

convencional (Malhotra, 1970s). 
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Las propiedades mecánicas de este tipo de concretos no solo dependen del 

proporcionamiento empleado y la relación agua-cemento, también está fuertemente ligada a 

la compactación que recibe y el peso unitario del concreto. 

La relación agua-cemento juega un papel importante, pues una baja relación traerá una 

pasta espesa que difícilmente cubrirá toda la superficie del agregado pétreo, mientras que 

una relación alta genera una pasta muy fluida la cual escurre entre los vacíos del concreto 

antes de fraguar, provocando la falta de pasta en la parte superior y la obstrucción de los 

vacíos con la pasta en la parte inferior. Por lo anterior varios autores presentan los rangos 

para la relación agua-cemento 0.38 - 0.52 (Malhotra, 1970s), 0.35 - 0.45 (Meininger, 1988), 

0.3 - 0.4 (Cibrán Fernández, 2009) y 0.27-0.34 (NRMCA), por mencionar algunos de los 

investigados. 

La relación Agregado-Cemento también se aborda en diferentes documentos, 

Meininger (1988) trabaja con relaciones agregado cemento que van de 4 a 10, y de 4 a 4.5 

(Gámez Gamboa, 2010). 

La densidad de los concretos sin finos elaborados con agregados convencionales oscila 

entre 1600 kg/m3 y 1900 kg/m3.  

El curado en este tipo de concreto es de suma importancia, pues al poder fluir el aire a 

través de él la pérdida de humedad es mayor y esto impacta fuertemente en su resistencia, 

los pavimentos de concreto permeable deben de ser humedecidos y cubiertos con una 

membrana plástica que evite la perdida de humedad. 

Se elaboraron estudios en donde se sometían prismas de concreto poroso a ciclos de 

congelación y descongelación, se les incluyo un agente inclusor de aire a unos especímenes, 

estos soportaron 274 ciclos, mientras que el resto solo 56 (Malhotra, 1970s). 
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El coeficiente de conductividad térmica de los concretos sin finos son 

considerablemente menores a los del concreto convencional, La tabla 3.1 presenta la 

comparación. Entiéndase por conductividad térmica la cantidad de calor que fluye a través de 

una unidad de área, en una unidad de tiempo, cuando existe una unidad de diferencia de 

temperatura entre las caras de una unidad de espesor de material (Malhotra, 1970s). 

 
Tabla 3. 1 Valores típicos de conductividad térmica para los concretos sin finos y covencionales 

La efectividad de los muros sólidos para reducir la transmisión de sonido, es 

proporcional al peso del muro. Debido a esto, el aislamiento del sonido en los muros de 

concreto sin finos no es mejor que el de los muros de ladrillo sólido de un espesor comparable, 

de hecho, puede ser algo inferior. Sin embargo, se ha alegado una elevada absorción del 

sonido concreto. 
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Tabla 3. 2 Coeficientes de absorción del sonido para concretos sin finos (Malhotra, 1970s) 

 

3.3 Pavimentos permeables de concreto hidráulico sin finos 

El concreto permeable en los países de norte América se usa principalmente para 

pavimentar superficies de uso vehicular y peatonal, en donde se requiera tener áreas 

permeables que permita que el agua de lluvia se infiltre libremente, con lo cual es posible 

además la reducción o eliminación de los drenajes pluviales. 

3.3.1 Aplicaciones 

Los pavimentos de concreto permeable tienen un amplio campo de aplicación: 

 Ciclo pistas 

 Estacionamiento 

 Centros deportivos 

 Andadores peatonales y banquetas 

 Patios y jardines 

 Vialidades con tráfico ligero 

 Capas rígidas de drenaje bajo áreas exteriores de grandes centros comerciales 

 Patios cívicos 

 Como base para las calles, carreteras, caminos particulares y aeropuertos; 
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3.3.2 Ventajas y desventajas 

3.3.2.1 Ventajas 

 Mejor gestión del agua de lluvia 

 Evita el acuaplaneo 

 Reduce la contaminación acústica característica de los pavimentos de concreto 

convencional 

 Al tener vacíos, la temperatura en las losas de concreto se homogeniza, evitando 

las fallas por gradientes de temperatura 

 Evita el acarreo de basura y otros contaminantes en flujos superficiales 

 Reduce gasto pico en las obras de drenaje 

 Evita encharcamientos 

 Al no existir una lámina de agua que refleje la luz sobre la superficie, se previenen 

accidentes debido al deslumbramiento. 

 Brinda una superficie rugosa que mejora la tracción con los neumáticos de los 

vehículos. 

3.3.2.2 Desventajas 

 Necesita mantenimiento, ya que puede perder permeabilidad debido a la 

colmatación 

 Necesita forzosamente el uso de aditivos si se desea alcanzar las resistencias de 

un concreto convencional 

 Su uso es limitado en zonas de pendientes y en zonas con un nivel freático muy 

alto 

 No es posible usar acero de refuerzo 

 Al ser un sistema de pavimentación reciente, no se cuenta aún con la suficiente 

investigación en el tema, además de que escasea la gente capacitada  
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3.3.3 Ejemplos de aplicaciones en México 

 
Fig 3. 3 Plaza principal en el pueblo de Soyaló, Chiapas y Av. Moctezuma Zapopan, Jalisco en mayo 2009 

 
Fig 3. 4 Schnyder Electric, planta Tlaxcala (estacionamiento) y Procter & Gamble Planta Talismán (patio de maniobras) 

 
Fig 3. 5 Fraccionamiento Dos Bocas, Veracruz (vialidades) e Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes  
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Capítulo 4 Elaboración de especímenes. 

4.1 Materiales y procedimientos empleados 

El agregado pétreo empleado es proveniente del banco de materiales de Mesón Nuevo, 

el cual se ubica en la carretera Morelia-Salamanca sobre el kilómetro 014+250, recibiendo un 

tratamiento de trituración total y cribado, por lo que es un material con características 

mecánicas muy buenas, con uso potencial en sub-bases, bases, concreto asfáltico y sello. Por 

lo anterior, es de esperar que el empleo de este material en concretos hidráulicos sin finos 

sea favorable. Se tomaron de dos tamaños diferentes de agregados, ¾” y 3/8”. El cemento 

empleado fue un CPC 30R RS de la marca tolteca. Para la elaboración de estos especímenes 

no se les adicionó arena. 

 

Fig 4. 1 Agregado petreo del banco de materia Mesón Nuevo (12-dic-2015) 

 

Los especímenes elaborados se realizaron con un mismo proporcionamiento, variando 

únicamente la granulometría, haciendo que estas se ajustaran a alguna de las establecidas por 

la ASTM (ASTM C 33, 1999) empleando tres diferentes: 
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Tabla 4. 1 Granulometrías empleadas de acuerdo a la ASTM C 33 

 Granulometría No 56: El agregado grueso obtenido del banco de materiales se ajustó 

de una mejor manera a este rango de granulometría que establece la ASTM. 

 Granulometría No 57: Para poder obtener esta curva granulométrica fue necesario 

combinar 65% del agregado grueso obtenido del banco de materiales con 35% del agregado 

fino, como se puede apreciar la Tabla 4.1 y en la figura 4.2, esta granulometría es la menos 

uniforme de las tres con las que se elaboró el trabajo. 

 Granulometría No 8: Es el rango al que mejor se ajustó el agregado fino obtenido del 

banco de materiales. 

 

 

Fig 4. 2 Curvas granulométricas de los agregados empleados 
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El proporcionamiento tanto como la metodología empleada se elaboraron de acuerdo 

al Artículo No-Fines Pervious Concrete for Paving (Meininger, 1988). Lo primero que se hizo 

fue proponer una relación agua-cemento (w/c), una relación agregado cemento (a/c) y un tipo 

de compactación.  

Para los primeros nueve especímenes que se elaboraron (tres grupos de tres, con 

granulometrías distintas), los cuales sirvieron como práctica y como pruebas piloto para ver 

detalles del procedimiento de elaboración y prueba. Estos especímenes se elaboraron con una 

relación agua cemento (w/c) de 0.4 ya que de acuerdo a este artículo las relaciones agua-

cemento en el rango de 0.35 a 0.45 son las mejores. La relación agregado-cemento (a/c) 

seleccionada fue de 6, ya que las relaciones trabajadas en este artículo fueron de entre 4 y 10, 

además con el apoyo de la tabla 4.2 investigada en el artículo, podemos darnos una idea de 

que resultados esperar. 

 
Tabla 4. 2 Datos detallados de las pruebas de compactación ligera con agregado No 8 (Meininger, 1988) 

De los diferentes tipos de compactación presentados (ligero, medio y pesado) se 

seleccionó la compactación media, llenando el molde de los especímenes en dos capas y 

recibiendo 15 apisonadas cada una de ellas. Las características del pisón empleado para los 

primeros 9 especímenes fueron de un peso de 2.4 kg (23.5 N), un área de contacto circular de 

15 cm de diámetro y una altura de caída de 15 cm. Se elaboraron especímenes cilíndricos de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura. Por lo que podemos calcular la energía de compactación 

de la siguiente manera (Braja M., 2001): 
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𝐸 =

(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎

) (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

𝑑𝑒
 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 

) (
𝑃𝑒𝑠𝑜
𝑑𝑒𝑙

𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜
) (

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 
𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 
𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜

)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

𝐸 =
(15)(2)(23.5𝑁)(0.15𝑚)

0.0053𝑚3
= 19.95 𝑘𝑁𝑚/𝑚3 

Esta energía de compactación es mucho menor a la empleada en prueba proctor (591.3 

kNm/m3) y la proctor modificada (2696 kNm/m3). 

El procedimiento para la elaboración de los especímenes fue el siguiente: 

1. Preparación de los moldes: se limpian, se aprietan y se engrasan para tenerlos listos 

una vez este la mezcla elaborada, es recomendable tener ya listas también las bolsas de 

plástico y ligas que cubran a los cilindros una vez estén listos. 

2. Pesar todos los componentes del concreto de acuerdo al proporcionamiento y la 

cantidad de especímenes a elaborar. 

3. Mezclar el agregado pétreo con una pequeña cantidad de agua para que este no este 

seco y evitar que robe humedad a la pasta, garantizando así una mejor adherencia entre la 

pasta y el agregado (No se tuvo acceso a una revolvedora en el transcurso de elaboración de 

los especímenes de esta tesis, por lo que este paso se realizó con pala, al igual que los 

siguientes) 

4. Para garantizar un buen mezclado de la pasta (cemento y agua) y evitar la existencia 

de grumos, estos dos componentes del concreto se mezclan aparte, además en posible 

observar si la consistencia de la misma es adecuada para un concreto permeable, ya que si es 

muy fluida se corre el riesgo de que la pasta fluya atreves de los vacíos que deja el agregado 

y se tenga un exceso de pasta en la parte inferior, la cual puede obstruir los vacíos en dicha 

zona. 

5. Se mezcla en agregado y la pasta, cuidando que este último cubra por completo la 

superficie del agregado. 
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6. Se llenan los moldes aproximadamente a 2/3 de su capacidad (esto debido a que con 

la compactación el volumen ocupado por la mezcla se reduce drásticamente) y se compacta 

la primera capa, se llena totalmente, se añade un exceso y se compacta. Puesto que el enrasar 

los especímenes de concreto  sin finos resulta un tanto más complicado que con los 

especímenes de concreto convencional, hay que añadir o quitar mezcla antes de que se 

termine de compactar la última capa, previendo que cuando se termine la compactación la 

mezcla ya este lo más plana y a ras del molde posible. 

7. Se tapan los moldes con un plástico apretado con una liga para evitar que pierdan 

humedad en las primeras horas del fraguado. 

8. Una vez transcurrido un día de fraguado, se desmoldan los especímenes y se dejan 

curando en una pila con agua, retirándolos de la pila a los 6 días únicamente para medir la 

permeabilidad y el contenido de vacíos, regresando a la pila los que aún no estén en edad de 

ser probados a compresión. 

Algunos de los aspectos que se determinaron y/o corrigieron después de elaborar y 

probar estos especímenes fueron los siguientes: 

 Se decidió una relación agua cemento (w/c) de 0.42 para tener una mejor 

trabajabilidad de la pasta. 

 Se empleó como pisón el martillo proctor modificado, el cual es más pesado, de 

4.54 kg (44.5 N) y se usó con una altura de caída de 20cm. Por lo tanto la energía 

de compactación fue de 50.4 kNm/m3. 

 Se determinó el equipo y procedimiento con el que se elaboraron las pruebas, 

destacando que para las pruebas a compresión la manera de cabecear los 

especímenes fue con arena, esto debido a que su superficie es bastante más 

irregular. 
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Fig 4. 3 Elaboración de la pasta y pisón de compactación 

 

 

Fig 4. 4 Elaboración de la mezcla y vaciado en los moldes de 15x30cm 
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Fig 4. 5 Fraguado inicial y curado de los especimenes 

 

 
Fig 4. 6 Cabeceo con azufre y ensayo de compresión de los especímenes 
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4.2 Proporcionamiento de la mezcla de concreto poroso 

Para conocer la cantidad de los materiales requeridos para cierto número de 

especímenes, cuando ya se había propuesto la relación w/c, la relación agregado-cemento 

(a/c) y se había realizado la caracterización de los agregados para el concreto sin finos, fue 

necesario calcular las cantidades de cemento, agua y agregado requeridas, auxiliándonos de 

la densidad esperada; ya que los vacíos de los concretos sin finos (los cuales también 

dependen de la compactación) influyen en su densidad. 

Para calcular la cantidad de cemento requerida se empleó la siguiente fórmula: 

Ecuación 1:  

𝑐 =
𝜌𝑒𝑉𝑇

1 + (𝑤
𝑐⁄ ) + (𝑎

𝑐⁄ )
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑐 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝜌𝑒 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝑉𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑤

𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑎

𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

La deducción de la formula anterior es la siguiente: 

Los componentes del concreto elaborado son cemento, agua y agregado pétreo, por lo 

que la masa total del concreto la podemos representar con la siguiente ecuación. 

Ecuación 1.1: 

𝑚 = 𝑐 + 𝑤 + 𝑎 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 
𝑐 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑤 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 
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Además sabemos que la relación entre la masa de los especímenes, la densidad del 

concreto, y el volumen total es la siguiente: 

Ecuación 1.2: 

𝜌 =
𝑚

𝑉𝑇
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 
𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Sustituyendo la ecuación 1.1 en la ecuación 1.2, y factorizando la masa de cemento en 

el numerador obtenemos: 

Ecuación 1.3: 

𝜌 =
𝑐(1 + 𝑤

𝑐⁄ + 𝑎
𝑐⁄ )

𝑉𝑇
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑤

𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑎

𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

De la ecuación 1.3 basta despejar la masa de cemento y sustituir la densidad deseada 

que tendrán los especímenes para obtener la ecuación 1.  

Una vez calculada la cantidad de cemento requerida, se calculó la cantidad de agregado 

con la corrección por humedad actual; puesto que una de las granulometrías empleadas (No 

57) es producto de mezclar una grava fina (No 8) con una grava gruesa (56), la corrección por 

humedad se realizó con una humedad actual ponderada. 

Ecuación 2: 

𝑎 = (𝑐)(𝑎
𝑐⁄ )(1 + 𝑊𝑎) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 
𝑐 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑎

𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑊𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 
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La ecuación para calcular la humedad actual ponderada cuando se combinan n 

agregados con humedades actuales distintas es la siguiente. 

Ecuación 3: 

𝑊𝑎 = ∑ 𝑥𝑖𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑊𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑥𝑖 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑊𝑖 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜  

𝐸𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

Se calculó la cantidad de agua con la corrección por humedad actual del agregado 

pétreo. 

Ecuación 4: 

𝑤 = (𝑐)((𝑤
𝑐⁄ ) − (𝑎

𝑐⁄ )(𝑊𝑎)) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑊𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

𝑤 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑐 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑤
𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑎
𝑐⁄ = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  
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4.3 Ejemplo de cálculo 

En este apartado se muestra el cálculo que se realizó para elaborar 6 Especímenes 

cilíndricos de 15 de diámetro y 30cm de altura, se consideró un 10% de desperdicio. Esto para 

un concreto sin finos mezclando dos agregados pétreos con los siguientes datos: 

𝑤
𝑐⁄ = 0.42 

𝑎
𝑐⁄ = 6 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝜌𝑒 = 1900
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑥1 = 0.35 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑊1 = 0.80% 
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 𝑥2 = 0.65 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 𝑊2 = 0.50% 

Se calculó el volumen de los especímenes: 

𝑉 = 𝜋(0.075𝑚)2(0.3𝑚) = 0.0053 𝑚3 

Se obtuvo la cantidad en masa de cemento requerido con la Ecuación 1: 

𝑐 =
(1900

𝑘𝑔
𝑚3⁄ ) (0.0053 𝑚3)(6.6)

1 + (0.42) + (6)
= 8.960 𝑘𝑔 

Se calculó la humedad actual del agregado con la Ecuación 3: 

𝑊𝑎 = (0.35)(0.008) + (0.65)(0.005) = 0.00605 

Se calculó la cantidad en masa de agregado requerido con la ecuación 2. 

𝑎 = (8.960𝑘𝑔)(6)(1 + 0.00605) = 54.083 𝑘𝑔 

También es posible hacer el cálculo anterior trabajando las gravas finas y gruesas por 
separado: 

𝑎1 = (8.960𝑘𝑔)(6)(0.35)(1 + 0.008) = 18.966 𝑘𝑔 
𝑎2 = (8.960𝑘𝑔)(6)(0.65)(1 + 0.005) = 35.117 𝑘𝑔 
𝑎 = 18.966 𝑘𝑔 + 35.117 𝑘𝑔 = 54.083 𝑘𝑔  

Por último se calculó la cantidad de agua con la Ecuación 4: 

𝑤 = (8.960 𝑘𝑔)((0.42) − (6)(0.00605 )) = 3.438 𝑘𝑔 
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Capítulo 5 Pruebas de laboratorio 

5.1 Caracterización de los agregados pétreos 

Al agregado pétreo, tanto al fino (No 8) y al grueso (No 56), se le hicieron los siguientes 

ensayos:  

 Granulometría (ASTM C 136, 2001) 

 Humedad Actual (ASTM C 566, 1997) 

 Absorción (ASTM C 127, 2007) 

 Densidad (seca al horno) (ASTM C 127, 2007) 

 Masa volumétrica seca suelta (ASTM C 29, 1997) 

Para la granulometría No 57, la cual se obtuvo al combinar 35% de grava del No 8 con 

65% de grava del No 56, no fue necesario realizar los primeros cuatro ensayos mencionados, 

ya que es posible obtenerlos matemáticamente a partir de los resultados de las 

granulometrías No 8 y No 56. Sin embargo si fue necesario obtener el PVSS elaborando el 

ensayo. 

5.1.1. Granulometría 

La granulometría es la distribución de tamaños de las partículas de un agregado, la 

metodología para obtener los resultados de este ensayo están estandarizados por la norma 

ASTM-C136, en la cual fue basada este trabajo de investigación. La obtención de la muestra 

representativa para realizar esta prueba esta estandarizado por la norma ASTM-C75 

“Muestreo de agregados”. Puesto que las granulometrías que se obtuvieran de este ensayo 

se compararían con los rangos de las granulometrías establecías en la norma ASTM-C33, las 

mallas que se eligieron para para realizar la prueba fueron las empleadas en esta norma. 
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Tabla 5. 1 Diferentes granulometrías de la norma ASTM C 33 

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 5.2. Recordemos que el ensayo 

se realizó únicamente para la grava fina (la cual se ajustó a la granulometría No 8) y la grava 

gruesa (la cual se ajustó a la granulometría No 56). La tercera granulometría, la cual resulto 

de combinar estas dos primeras se logró ajustar a la granulometría No 57. En la tabla 5.1, 

además de los límites de estas tres granulometrías se presenta la No 67, la cual es trabajada 

en el artículo No-fines pervious concrete for paving de Meininger, se intentó ajustar una 

granulometría a esta, pero no fue posible. 

 

Tabla 5. 2 Resultados de la granulometría 

La obtención de la granulometría combinada se obtuvo calculando el retenido de cada 

malla como la suma ponderada de los retenidos de las gravas finas con las gruesas, como se 

ve en la siguiente ecuación: 
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Ecuación 5: 

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 
𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

= (
𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑁𝑜 8
) (𝑥1) + (

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑁𝑜 56

) (𝑥2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑥1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑁𝑜 8 

𝑥2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑁𝑜 56 

 

Tabla 5. 3 Mallas y sus retenidos para las granulometrías No 8 y No 56 

 

5.1.2. Humedad Actual 

Para calcular la humedad actual nos apoyamos de la norma ASTM - C566 “Contenido 

total de Humedad Evaporable de agregado mediante secado”, para el caso del agregado 

grueso No 8 se tomó una muestra de 2149.0 gr y para el agregado No 56 una de 4320.5 gr. 

Esto de acuerdo a la cantidad mínima de la muestra que establece la norma ya mencionada 

en la tabla 5.4. 
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Tabla 5. 4 Tamaño de muestra para el agregado según la ASTM C 566 

El método de secado empleado fue con un horno acondicionado con un termostato que 

nos permitió poner el horno a 110°C, calentando el material hasta masa constante, este 

proceso tardó aproximadamente 30 hrs. La precisión de la báscula es al 0.5 gr. 

Las masas finales de las muestras fueron de 2132 gr la muestra No 8 y 4298.5 gr la 

muestra No 56. Por lo que la humedad actual evaporable de las muestras son 0.8 % y 0.5 % 

respectivamente. La cual se obtuvo con la siguiente formula. 

Ecuación 6. 

𝑊𝑎 =
𝑎ℎ − 𝑎

𝑎
𝑥100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑊𝑎 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑎ℎ = 𝑀𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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5.1.3. Absorción 

La absorción es la cantidad de agua que es capaz de absorber un material inicialmente 

seco, después de estar sumergida en ella durante 24hrs. La norma ASTM-C127 describe el 

procedimiento, equipo, alcances y cálculos para determinar la absorción entre otros 

parámetros. 

 
Fig 5. 1 Caracterización de los agregados, absorción 

Este ensayo se realizó conjuntamente con el de humedad actual, previo al secado en el 

horno señalado en esta prueba, se dejó saturar el material 24 hr en agua, se secó 

superficialmente y se pesó, teniendo como masas 2165 gr en la muestra No 8 y 4364.5 gr en 

la No 56. Por lo que las absorciones son 1.55 % y 1.53 % respectivamente. Este calculó se 

realizó con la fórmula:  

Ecuación 7. 

𝐴 =
𝑎𝑆𝑆𝑆 − 𝑎

𝑎
𝑥100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝐴 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 
𝑎𝑆𝑆𝑆 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 
𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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5.1.4. Densidad (seca al horno) 

La norma ASTM-C127 se establece la prueba para determinar la densidad seca al horno, 

así como la densidad saturada superficialmente seca y la densidad aparente. La diferencia 

entre estas densidades son las siguientes: 

 Densidad seca al horno: Es la relación entre la masa seca del agregado y el volumen de 

este con todo y sus poros (los cuales son capases de almacenar agua). 

 Densidad saturada superficialmente seca: Es la relación entre la masa saturada 

superficialmente seca del agregado y el volumen de este con todo y sus poros (los cuales están 

saturados de agua). 

 Densidad aparente: Es la relación entre la masa seca del agregado y el volumen de este 

sin sus poros (los cuales son capases de almacenar agua). 

Este ensayo también se llevó conjuntamente con el de Absorción y humedad actual, 

aunque, debido a las limitaciones del equipo, no se realizó en ensayo como lo determina la 

norma ASTM-C127, esto debido a que con la báscula que se contaba no era posible pesar el 

agregado saturado sumergido en agua (como lo indica la norma), por lo que para determinar 

la densidad seca al horno fue necesario medir el volumen del agregado con todo y sus poros 

con ayuda de un picnómetro. El material estando saturado superficialmente seco se vertió 

dentro del picnómetro, el agua desalojada se pesó y puesto que la densidad del agua es un 

valor ya conocido, se calculó el volumen, el cual resultó ser de 790.5 ml para el agregado No 

8 y de 1585 ml para la No 56, dando como densidad seca al horno 2697 kg/m3 y 2712 kg/m3 

correspondientemente.  
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Fig 5. 2 Obtención de la densidad seca al horno empleando un picnómetro 

5.1.5. Masa volumétrica seca suelta 

La norma ASTM-C29 establece los estándares para la determinación de la masa 

volumétrica seca suelta. Este ensayo se le realizó a todas las granulometrías, puesto que no 

es posible interpolar los resultados como es en el caso de las otras cuatro pruebas. El volumen 

del medidor con el cual se realizó en ensayo es de 5.83L (considerablemente menor a lo que 

establece la norma), por lo que se repitió el procedimiento varias veces y se promediaron los 

resultados, que se presentan en la tabla 5.5. 

  
Fig 5. 3 Masa volumétrica seca suelta 

Tabla 5. 5 Resultados de las MVSS 
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 5.2 Porcentaje de vacíos en los especímenes 

Para medir el porcentaje de vacíos de los especímenes se elaboró un picnómetro con el 

tamaño suficiente para poder contener un cilindro estando este completamente sumergido. 

Se amarró el espécimen al cual se le deseaba medir el porcentaje de vacíos y se introducía en 

el picnómetro, el agua desalojada se captaba y se medía su masa, puesto que la densidad del 

agua es un valor conocido, es posible calcular el volumen, el cual corresponde al volumen del 

espécimen sin vacíos, por lo que basta restar el volumen total del espécimen menos este 

último. 

Ecuación 8. 

%𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
𝑉𝑇 − (

𝑚𝑎

𝜌𝑎
)

𝑉𝑇
𝑥100 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
𝑉𝑇 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 
𝑚𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 
𝜌𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

 

Fig 5. 4 Medición de contenido de vacíos empleando un picnómetro 
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5.3 Pruebas de permeabilidad y velocidad de infiltración. 

Para medir la velocidad de infiltración de los especímenes nos basamos en el trabajo 

realizado por Meininger (No-fines pervious concrete for paving). 

Se dejó infiltrar el agua a través de la muestra, tapando los lados con foami ajustado con 

una gran cantidad de ligas para evitar que el agua escurriera por los costados, luego se dejó 

una lámina de agua mayor a 5 pulgadas por encima del espécimen y se midió el tiempo que 

tardó en bajar el nivel de una lámina de 5 pulgadas a una lámina de 1 pulgada. Esto se 

convierte a pulgadas de lluvia por minuto dividiendo 240 entre los segundos que tardó en 

disminuir el tirante esas 4 pulgadas (de 5 a 1 pulgadas). 

Lo anteriormente descrito se trabajó como se muestra en la figura 5.5 (donde las marcas 

amarillas están ubicadas de acuerdo al trabajo de Meininger) para también poder medir la 

permeabilidad de la misma manera que se hace en los suelos, por medio de una prueba de 

carga variable, de acuerdo a la ley de Darcy.  

Ecuación 9. 

𝑘 =
𝐿

𝑡
𝑙𝑛 (

ℎ1

ℎ2
) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛  

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ1 𝑦 ℎ2 

ℎ1 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

ℎ2 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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Fig 5. 5 Esquema y fotos de la medición de la permeabilidad de los especímenes 

5.4 Pruebas de resistencia a la compresión 

Antes de la realización de esta prueba los especímenes eran pesados y medidos, fue 

necesario además contar con arena que pasa la malla No 40 para el cabeceo de estos, y puesto 

las huecos de algunos de los especímenes (en su mayoría con granulometría No 56) eran de 

un gran tamaño, también se requirió arena que pasa la malla No 16, un poco más gruesa para 

que tapara esos espacios.  

Los especímenes fueron probados en el laboratorio de materiales en la maquina Tinius 

Olsen, el espécimen era apoyado sobre una placa metálica sobre la cual se ponía un colchón 

de arena de aproximadamente 5mm, se apoyaba el espécimen y se verificaba que estuviera 

vertical, se colocaba un colchón de área en la parte superior del espécimen también con 

aproximadamente 5mm de espesor, se apoyaba una placa metálica en la parte superior y se 

nivelaba. 

Posterior a esto se le aplicaba la carga al espécimen hasta su falla, registrando la carga 

máxima que soportaba. 
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Fig 5. 6 Ensayo de resistencia a la compresión de los especímenes 
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Capítulo 6 Análisis de resultados y comparación 

6.1 Análisis 

Del análisis de los resultados se obtuvieron varias ecuaciones las cuales son útiles para 

futuros diseños de mezclas de concreto permeable. Las ecuaciones y su deducción se 

presentan a continuación, posterior a esto en el apartado 7.2 se presentan los resultados 

obtenidos en el laboratorio y su comparación con los resultados teóricos producidos con estas 

ecuaciones. 

Puesto que los resultados del porcentaje de vacíos obtenidos de los especímenes, no 

eran los esperados, se buscó la manera de poder conocer el proporcionamiento de un 

concreto permeable en función del porcentaje de vacíos de la mezcla esperado y no la 

densidad esperada, además de encontrar la forma de corroborar si la w/c y la a/c propuestas 

permiten obtener el porcentaje de vacíos deseado con la compactación pensada. 

En la tabla 6.1 se muestran las variables empleadas en este proceso de análisis. 

VT Volumen total de la mezcla de concreto n Porcentaje de vacíos en la mezcla de concreto 

Vv Volumen de vacíos en la mezcla de concreto nasc Porcentaje de vacíos del Agregado Seco en el Concreto 

VE Volumen efectivo de la mezcla de concreto nass Porcentaje de vacíos del Agregado seco suelto 

c Masa del cemento A Absorción  

w Masa del agua w/c Relación agua-cemento 

a Masa seca del agregado pétreo a/c Relación agregado-cemento 

ρe Densidad del espécimen MVASC Masa Volumétrica del Agregado Seco en el Concreto 

ρc Densidad del cemento MVSS Masa Volumétrica Seca Suelta del agregado 

ρw Densidad del agua α Relación PVASC/PVSS 

ρaa Densidad aparente del agregado β Relación nasc/nass 

ρsha Densidad seca al horno del agregado   

Tabla 6. 1 Variables empleadas en las ecuaciones 
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Para poder encontrar una ecuación que nos permitiera conocer la cantidad de cemento, 

en función del porcentaje de vacíos de la mezcla de concreto poroso, se partió de la ecuación 

que define el porcentaje de vacíos y se expresó en función del volumen efectivo de mezcla 

(Ecuación 10.1). Entiéndase por volumen efectivo, el volumen total sin considerar los vacíos 

existentes. 

Ecuación 10.1 

𝑛 =
𝑉𝑉

𝑉𝑇
=

𝑉𝑇 − 𝑉𝐸

𝑉𝑇
= 1 −

𝑉𝐸

𝑉𝑇
 

Puesto que se conoce la relación entre un volumen, con su respectiva masa y densidad, 

es posible expresar el volumen efectivo en función de los componentes del concreto 

(cemento, agua y agregado), si se desprecian los cambios volumétricos producidos durante la 

reacción de hidratación del cemento (Ecuación 10.2) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Ecuación 10.2 

𝑉𝐸 =
𝑐

𝜌𝑐
+

𝑤

𝜌𝑤
+

𝑎

𝜌𝑎𝑎
 

Expresando la masa del agua y del agregado en función de la relación w/c, a/c y de la 

masa de cemento, es posible obtener la siguiente expresión (ecuación 10.3). 

Ecuación 10.3 

𝑉𝐸 = 𝑐 (
1

𝜌𝑐
+

𝑤
𝑐⁄

𝜌𝑤
+

𝑎
𝑐⁄

𝜌𝑎𝑎
) 
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La relación que existe entre la densidad aparente y la densidad seca al horno es descrita 

en la ecuación 10.4 (ASTM C 127, 2007). 

Ecuación 10.4 

𝜌𝑎𝑎 =
𝜌𝑎𝑠ℎ

1 −
(𝐴)(𝜌𝑠ℎ𝑎)

𝜌𝑤

 

La ecuación 10.4 también es posible expresarla de la siguiente manera.  

1

𝜌𝑎𝑎
=

1

𝜌𝑠ℎ𝑎
−

𝐴

𝜌𝑤
 

Sustituyendo la ecuación 10.4 en la 10.3 obtenemos el volumen efectivo en función de 

la densidad seca al horno del agregado y la absorción (Ecuación 10.5). 

Ecuación 10.5 

𝑉𝐸 = 𝑐 (
1

𝜌𝑐
+

(𝑤
𝑐⁄ ) − (𝑎

𝑐⁄ )(𝐴)

𝜌𝑤
+

𝑎
𝑐⁄

𝜌𝑠ℎ𝑎
) 

Se sustituye la Ecuación 10.3 en la 10.1 para obtener la Ecuación 10a, la cual expresa el 

porcentaje de vacíos en la mezcla de concreto, considerando que el agregado en el concreto 

(ya en estado endurecido) está saturado, esto resulta un poco más claro en la Ecuación 10b 

que se obtiene de sustituir la ecuación 10.5 en la 10.1. 

Ecuación 10a 

𝑛 = 1 −
𝑐

𝑉𝑇
(

1

𝜌𝑐
+

𝑤
𝑐⁄

𝜌𝑤
+

𝑎
𝑐⁄

𝜌𝑎𝑎
) 

Ecuación 10b 

𝑛 = 1 −
𝑐

𝑉𝑇
(

1

𝜌
𝑐

+
(𝑤

𝑐⁄ ) − (𝑎
𝑐⁄ )(𝐴)

𝜌
𝑤

+
𝑎

𝑐⁄

𝜌
𝑠ℎ𝑎

) 
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Despejando la masa de cemento de la ecuación 10a se obtiene la ecuación 11a, con la 

cual es posible conocer la masa de cemento en función del porcentaje de vacíos deseado de 

la mezcla y conociendo la densidad aparente del agregado, mientras que la ecuación 11b, la 

cual se obtiene despejando la masa de cemento de la ecuación 10b, cumple con la misma 

finalidad pero conociendo la densidad seca al horno del agregado.  

Ecuación 11a 

𝑐 =
𝑉𝑇(1 − 𝑛)

(
1
𝜌𝑐

+
𝑤

𝑐⁄
𝜌𝑤

+
𝑎

𝑐⁄
𝜌𝑎𝑎

)

 

Ecuación 11b: 

𝑐 =
𝑉𝑇(1 − 𝑛)

(
1
𝜌𝑐

+
𝑤

𝑐⁄ − 𝑎
𝑐⁄ (𝐴)

𝜌𝑤
+

𝑎
𝑐⁄

𝜌𝑠ℎ𝑎
)

 

También es posible encontrar una ecuación que relacione el porcentaje de vacíos de la 

mezcla con su densidad, esto se obtiene sustituyendo la ecuación 1 en las ecuaciones 10a y 

10b, generando las ecuaciones 12a y 12b, donde la densidad del espécimen es despejable. 

Ecuación 12a 

𝑛 = 1 − (
𝜌𝑒

1 + (𝑤
𝑐⁄ ) + (𝑎

𝑐⁄ )
) (

1

𝜌
𝑐

+
𝑤

𝑐⁄

𝜌
𝑤

+
𝑎

𝑐⁄

𝜌
𝑎𝑎

) 

Ecuación 12b 

𝑛 = 1 − (
𝜌𝑒

1 + (𝑤
𝑐⁄ ) + (𝑎

𝑐⁄ )
) (

1

𝜌
𝑐

+
(𝑤

𝑐⁄ ) − (𝑎
𝑐⁄ )(𝐴)

𝜌
𝑤

+
𝑎

𝑐⁄

𝜌
𝑠ℎ𝑎

) 

El contenido de vacíos de una mezcla de concreto permeable no depende únicamente 

del proporcionamiento, también depende de la compactación que se le dé, por lo que además 

de obtener el proporcionamento en función del porcentaje de vacíos, es necesario revisar la 
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compactación que requiere el concreto. Lo que se realizó fue determinar de manera teórica 

la masa de agregado necesaria por unidad de volumen de concreto, para que se cumpla el 

porcentaje de vacíos de la mezcla de concreto esperada, a esto se le llamó Masa Volumétrica 

Seca del Agregado en el Concreto (MVSAC). 

Se encontró la relación entre la MVSAC (Representa el acomodo del agregado en el 

concreto) y la Masa Volumétrica Seca Suelta del agregado (La MVSS representa el acomodo 

del agregado en estado suelto). Esta relación se llamó α (alfa) y tiene que ser 

aproximadamente igual a 1, mientras mayor resulte α, mayor deberá de ser la compactación. 

La ecuación 13.1 representa lo descrito en el párrafo anterior, y la deducción de la 

fórmula para el cálculo de este parámetro se presenta a continuación. 

Ecuación 13.1 

𝛼 =
𝑀𝑉𝑆𝐴𝐶

𝑀𝑉𝑆𝑆
≅ 1 

Puesto que la MVSS es un parámetro obtenido del laboratorio, lo único por calcular es 

la MVSAC, la cual se puede expresar como la ecuación 12.2. 

Ecuación 13.2 

𝑀𝑉𝑆𝐴𝐶 =
𝑎

(𝑉𝑇)
 

O bien 

𝑀𝑉𝑆𝐴𝐶 =
𝑐(𝑎

𝑐⁄ )

(𝑉𝑇)
 

Sustituyendo esto en la Ecuación 13.1, queda como resultado la ecuación 13.3 

Ecuación 13.3 

𝛼 =
𝑐(𝑎

𝑐⁄ )

𝑀𝑉𝑆𝑆(𝑉𝑇)
 

Sustituyendo la masa de cemento de la ecuación 11a en la ecuación 13.3 nos queda 

ecuación 13a con la cual se puede calcular α teniendo la densidad aparente del agregado, o 
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bien con ayuda de la ecuación 11b se obtiene la ecuación 13b con la cual se puede calcular α 

teniendo la densidad seca al horno del agregado y la absorción. 

Ecuación 13a 

𝛼 =
𝑎

𝑐⁄ (1 − 𝑛)

𝑀𝑉𝑆𝑆 (
1
𝜌𝑐

+
𝑤

𝑐⁄
𝜌𝑤

+
𝑎

𝑐⁄
𝜌𝑎𝑎

)

≅ 1 

Ecuación 13b 

𝛼 =
𝑎

𝑐⁄ (1 − 𝑛)

𝑀𝑉𝑆𝑆 (
1
𝜌𝑐

+
𝑤

𝑐⁄ − 𝑎
𝑐⁄ (𝐴)

𝜌𝑤
+

𝑎
𝑐⁄

𝜌𝑠ℎ𝑎
)

≅ 1 

Si bien, el parámetro α puede ser suficiente para saber la compactación requerida, 

también se calculó un parámetro al que se le llamo β, el cual representa la relación que existe 

entre el porcentaje de vacíos obtenido de la MVSAC y el porcentaje de vacíos obtenido de la 

MVSS. El valor de β también debe de ser aproximadamente 1, siendo mayor la compactación 

mientras menor sea el valor de β. 

La ecuación 14.1 describe lo mencionado en el párrafo anterior. 

Ecuación 14.1 

𝛽 =
𝑛𝐴𝑆𝐶

𝑛𝐴𝑆𝑆
≅ 1 

Con ayuda de la siguiente ecuación, la cual aparece en la norma ASTM C 29, se puede 

obtener la ecuación 14.2. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
 

Ecuación 14.2 

𝛽 =

𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝑀𝑉𝑆𝐴𝐶
𝜌𝑠ℎ𝑎

𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝑀𝑉𝑆𝑆
𝜌𝑠ℎ𝑎

=
𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝑀𝑉𝑆𝐴𝐶

𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝑀𝑉𝑆𝑆
≅ 1 
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Auxiliándonos de la 13.1, es posible convertir la ecuación 14.2 en la ecuación 14, la cual 

nos permite calcular β a partir de α y la caracterización de los agregados. 

Ecuación 14 

𝛽 =
𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝛼(𝑀𝑉𝑆𝑆)

𝜌𝑠ℎ𝑎 − 𝑀𝑉𝑆𝑆
≅ 1 

6.2 Resultados 

6.2.1 Porcentaje de vacíos en los especímenes 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de vacíos, 

tanto con la prueba realizada como se explicó en el capítulo 5, como el teórico, calculado con 

la ecuación 12.b en función de la densidad. 

Con el peso de cada espécimen y el volumen se calculó la densidad empleada para el 

cálculo del porcentaje de vacíos teórico, se calculó la media, desviación estándar, desviación 

media y el coeficiente de variación (CV) del peso, densidad, porcentaje de vacíos (real) y 

porcentaje de vacíos teórico, así como el error absoluto y el error relativo al comparar los 

porcentajes de vacíos reales con los teóricos. En las tablas se colocó a un lado un icono de 

barras para de manera visual y cómoda diferenciar los valores mayores de los menores 

Adicional a estos resultados en tablas se colocó para cada granulometría una figura que 

representa la distribución de los componentes del concreto tanto en masa como en volumen 

y tanto teórico como real. 
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6.2.1.1 Granulometría No 8  

 

Tabla 6. 2 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 8 

 

Fig 6. 1 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 8 
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6.2.1.2 Granulometría No 56 

 

Tabla 6. 3 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 56 

 

Fig 6. 2 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 56 
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6.2.1.3 Granulometría No 57 

 

Tabla 6. 4 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 57 

 

Fig 6. 3 Resultados porcentaje de vacíos Granulometría No 57 
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7.2.1.4 Parámetros Alfa y Beta 

Recordando que Alfa (α) y Beta (β) son parámetros propuestos en esta tesis, donde alfa 

relaciona la masa volumétrica seca del agregado en el concreto (MVSAC) con su masa 

volumétrica seca suelta (MVSS), y Beta relaciona los vacíos de la MVSAC con los vacíos de la 

MVSS. Esto con la intención de observar que tanto se pretende que influencie la compactación 

a la masa volumétrica del agregado y a los vacíos que este deja. Las ecuaciones para su cálculo 

son las 13a, 13b y 14, mostradas anteriormente. 

En las siguientes tablas se muestran los parámetros alfa calculado para cada uno de los 

especímenes, tanto con el porcentaje de vacíos real como con el teórico, así mismo para los 

parámetros beta. Se calculó la media, desviación estándar, desviación media y el coeficiente 

de variación (CV) para estos parámetros, así como el error absoluto y error relativo al 

comparar los resultados reales con los teóricos. 

 

Tabla 6. 5 Parámetros Alfa y Beta tanto real como teórico, granulometría 8 
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Tabla 6. 6 Parámetros Alfa y Beta tanto real como teórico, granulometría 56 

 

 

Tabla 6. 7 Parámetros Alfa y Beta tanto real como teórico, granulometría 57 
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6.2.2 Permeabilidad y velocidad de infiltración  

Los resultados de estas pruebas se presentan en las siguientes tablas, correspondiendo 

cada tabla a cada una de las granulometrías trabajadas.  

 

Tabla 6. 8 Resultados de la permeabilidad y velocidad de infiltración 
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6.2.3 Resistencia a la compresión  

       
Tabla 6. 9 Resistencia a la compresión de los especimenes 

En la tabla anterior los estadísticos obtenidos son considerando todos los cilindros sin 

importar la edad a la que fueron probados. En la tabla 6.9, si se tiene esa consideración, 

obsérvese que el coeficiente de variación, en relación a las demás pruebas, es muy grande, 

esto debido a las grandes diferencias de resistencia entre especímenes de una misma edad, 

también hay que notar que las resistencias no crecen conforme a la edad (como debería de 

ser teóricamente). Estás discrepancias pueden tener distintos motivos, puesto que las demás 

pruebas no presentan este tipo de situación, es muy probable que el método empleado para 

realizar esta prueba no fue el adecuado, además los especímenes con edad de 28 días no 

tuvieron un curado adecuado debido a una fuga en la pila en días inhábiles del laboratorio.  

 
Fig 6. 4 Especímenes en la pila de curado (7-ene-2016) 
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Tabla 6. 10 Estadísticos de la resistencia a la compresión por edad y granulometría 

 

 

Fig 6. 5 Gráfica Edad-Resistencia 
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En la tabla 6.11 se omite el cilindro con la resistencia que más discrepa de cada edad en 

cada granulometría, el coeficiente de variación se reduce considerablemente pero no se logra 

ajustar las gráficas a cómo deberían de ser teóricamente. 

 

Tabla 6. 11 Estadísticos de la resistencia a la compresión por edad y granulometría con omisión de especímenes 

 

Fig 6. 6 Gráfica Edad-Resistencia con omisión de especímenes 
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6.3 Comparación de resultados con los obtenidos por Meininger (1988) 

En el artículo de Meininger No-Fines Pervious Concrete for Paving (1988), se publicaron 

algunas gráficas que en base a sus resultados compara algunos parámetros como son la 

capacidad de infiltración, porcentaje de vacíos, porcentaje de pasta, resistencia a la 

compresión, etc. A algunas de estas gráficas se les colocó una retícula muy fina, la cual nos 

permitió conocer la ubicación de algunos de los puntos 

sobre el gráfico y así poder tabularlos y representar una 

gráfica similar, sobre la cual podemos ubicar con precisión 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 
Fig 6. 7 Gráfica obtenida por Meininger (1988) ajustnado una retícula 

 

6.3.1 Gráfica permeabilidad-porcentaje de vacíos 

 
Fig 6. 8 Comparación de resultados de permeabilidad y porcentaje de vacíos con los obtenidos por Meininger 
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En la gráfica anterior se compara la gráfica de Meininger con los resultados de 

permeabilidad obtenidos con la ecuación de Darcy y la calculada también es esta investigación 

de la misma manera que Meininger. 

6.3.2 Gráfica porcentaje de vacíos-porcentaje de pasta 

 
Tabla 6. 12 Valores Aproximados de Meininger de contenido de pasta y contenido de vacíos 

 
Fig 6. 9 Gráfica contenido de vacíos-contenido de pasta 
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6.3.3 Grafica resistencia a la compresión-porcentaje de vacíos 

 
Tabla 6. 13 Valores Aproximados de Meininger de resistencia a la compresión y contenido de vacíos 

 
Fig 6. 10 Gráfica resistencia a la compresión contra contenido de vacíos 

La resistencia a la compresión de los especímenes elaborados está por debajo de las 

gráficas de Meininger, sin embargo el porcentaje de vacíos es superior, si se prolongan las 

gráficas de Meininger cruzaran por los puntos obtenidos.  
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Capítulo 7 Conclusiones 

La permeabilidad del suelo no presenta una limitante para la implementación de 

pavimentos permeables, puesto que existen sistemas constructivos para zonas con poca o 

nula permeabilidad. Sin embargo la presencia de sedimentos en las aguas infiltradas si 

representan una limitante, así como la profundidad del nivel de aguas freáticas. 

Por lo anterior, las zonas más beneficiadas en la ciudad de Morelia con la 

implementación de pavimentos de concreto permeable son las mostradas en la figura 1.6 

“Mapa de cuencas y corrientes en la ciudad de Morelia” donde se resaltan dos cuencas, en su 

mayoría urbanas, en la zona este de la ciudad; donde se encuentran las colonias Vasco de 

Quiroga, Independencia, Isaac Arriaga, Lomas de Guayangareo, Chapultepec Oriente, Las 

Américas, Poblado Ocolusen, Jardines del Rincón, Lomas de Punhuato, Mil Cumbres, entre 

otras. 

En la tabla 1.2 “Coeficientes de escurrimiento en la Zona este de Morelia con y sin 

pavimentos de concreto permeable” se ve el impacto que tiene este tipo de pavimentos en la 

zona antes mencionada, reduciendo el Coeficiente de escurrimiento anual en un 23.72%. 

La granulometría empleada en el diseño de un concreto permeable juega un papel 

crucial en las propiedades mecánicas, mientras más uniforme más vacíos, más permeabilidad 

y menos resistencia. Una granulometría muy uniforme no es necesariamente la más 

adecuada, como fue el caso de esta investigación, donde la granulometría No 57, la cual es la 

más distribuida de las empleadas, es la que produjo mejores resultados. 

 El acomodo de las partículas de agregado en estado suelto y dentro de un concreto es 

muy similar. Las pequeñas variaciones que pueden presentar son debidas a la compactación 

y a la presencia de la pasta. Hay que tener esta consideración durante el proporcionamiento 

para poder estimar las propiedades mecánicas y de permeabilidad que tendrá el concreto.  
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