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PROPUESTA PARA EL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE AGUA 

LLUVIA EN ZONAS URBANAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN 

HORMIGÓN POROSO  

AUTOR: Eduardo Paúl Feijóo Ochoa 

TUTOR: Ing. Carlos Eugenio Sánchez Mendieta M.Sc. 

RESUMEN 

El crecimiento de las ciudades ha permitido el desarrollo de infraestructura vial y 

habitacional, esto produce impermeabilización de grandes superficies debido a que estas 

se encuentran cubiertas de concreto o asfalto, lo que impide que el agua se infiltre hacia 

el suelo, reduciendo el caudal de las aguas subterráneas y originando el aumento de la 

escorrentía superficial de zonas urbanas. 

En el presente trabajo experimental, tuvo como propósito proponer la utilización del 

hormigón poroso como alternativa de solución para recuperar las aguas subterráneas a 

través del drenaje de las escorrentías de aguas lluvias. Se analizó las características físicas 

y mecánicas a través de ensayos de laboratorio de los diferentes tipos de material granular 

obtenidos de las canteras Tuco León del cantón Pasaje y Pablo Beltrán del cantón Santa 

Rosa; a partir de esto se realizó el diseño de diferentes dosificaciones de mezcla con 

materiales triturados de tamaño máximo nominal de 3/8” y 3/4”, y canto rodado de 3/4”.  

Se realizaron 9 dosificaciones de mezcla de hormigón poroso, tomando como referencia 

valores de relaciones de vacíos de 0.35, 0.38 y 0.41; porcentaje de vacíos de diseño del 

15, 17 y 19%. con estos parámetros se elaboraron diferentes muestras de hormigón 

poroso, las cuales mediante ensayos de laboratorio se determinaron sus características 

físicas y mecánicas, obteniendo como resultados: Para las muestras de triturado de 3/8” 

se obtuvieron valores máximos de 10.92 Mpa en resistencia a la compresión, 

permeabilidad de 1.98 cm/s y porcentajes de vacíos de 33.68%. En muestras de triturado 

de 3/4" se obtuvieron valores máximos de 9.34 Mpa en resistencia a la compresión, 

permeabilidad 4.51 cm/s y porcentajes de vacíos de 35.65; mientras que en muestras de 

canto rodado de 3/4” se obtuvieron valores máximos de 12.45 Mpa en resistencia a la 

compresión, permeabilidad de 4.05 cm/s y porcentajes de vacíos de 35.82%. 
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Como resultado se propone un prototipo con hormigón poroso aplicable a la construcción 

de estructuras de uso exclusivo para peatones, considerando para su dosificación material 

granular de 3/8” con relaciones de agua-cemento de 0.35 y con porcentajes de vacíos del 

15%, este diseño obtuvo valores máximos de 10.92 MPa en resistencia a la compresión, 

permeabilidad de 1.98 cm/s y porcentajes de vacíos de 33.68%, lo que lo hace ideal para 

este tipo de estructuras.  

El prototipo consta de la capa de concreto poroso de 10 a 20 cm de espesor, elaborado 

con material granular de 3/8”, contenidos de cemento de 0.35 y porcentaje de vacíos del 

15%; una capa filtrante de material granular de tamaño 4.75 mm con porcentaje de vacíos 

del 10 al 20%, esta capa funciona como filtro para los materiales arrastrados por el agua; 

una membrana geotextil permeable que permite el drenaje de las aguas entre el manto 

filtrante y la sub-base, su función es evitar que los materiales granulares se mezclen; unas 

sub-base con material granular de tamaños mayores a 1 ½  con porcentaje de vacíos del 

30 al 40%“, esta capa permite el almacenamiento del agua; finalmente un sistema de 

drenaje que permite transportar los excesos de agua hacia sistemas de alcantarillado y 

fuentes de almacenamiento para su posterior reúso.  El costo de un metro cúbico de este 

tipo de hormigón poroso puesto en obra es aproximadamente de $113,46 dólares 

americanos. 
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PROPOSAL FOR THE STORAGE AND COLLECTION OF RAIN WATER IN 

URBAN AREAS THROUGH THE APPLICATION OF A POROUS CONCRETE 

AUTHOR: Eduardo Paúl Feijóo Ochoa 

TUTOR: Ing. Carlos Eugenio Sánchez Mendieta M.Sc. 

ABSTRACT 

The growth of the cities has allowed the development of the road and housing 

infrastructure, this produces waterproofing of the large surfaces because these are found 

in the concrete or asphalt connections, which refers to the water infiltrating the soil, 

reducing the flow of groundwater and origin of the increase in the surface area of urban 

areas. 

In the present experimental work, its purpose was to propose the use of porous concrete 

as an alternative solution to recover groundwater through the drainage of rainwater 

runoff. The physical and mechanical characteristics were analyzed through laboratory 

tests of the different types of granular material obtained from the Tuco León quarries of 

the Pasaje canton and Pablo Beltrán of the Santa Rosa canton; from this, the design of 

different mix dosages with crushed materials of nominal maximum size of 3/8 "and 3/4" 

and 3/4 "pebble was made. 

We carried out 9 dosages of porous concrete mixture, taking as reference values of void 

ratios of 0.35, 0.38 and 0.41; percentage of design gaps of 15, 17 and 19%. With these 

parameters, different samples of porous concrete were prepared, which by laboratory tests 

were determined their physical and mechanical characteristics, obtaining as results: For 

the samples of crushed of 3/8 "maximum values of 10.92 Mpa were obtained in resistance 

to the compression, permeability of 1.98 cm / s and percentages of voids of 33.68%. In 

crushing samples of 3/4 "maximum values of 9.34 MPa were obtained in compression 

resistance, 4.51 cm / s permeability and 35.65 vacuum percentages, while in 3/4" pebble 

samples maximum values were obtained. 12.45 MPa in compression resistance, 

permeability of 4.05 cm / s and vacuum percentages of 35.82%. 

As a result, a prototype with porous concrete applicable to the construction of structures 

for exclusive use for pedestrians is proposed, considering for its dosage granular material 

of 3/8 "with water-cement ratios of 0.35 and with percentages of gaps of 15%, this design 
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obtained maximum values of 10.92 MPa in compression resistance, permeability of 1.98 

cm / s and percentages of voids of 33.68%, which makes it ideal for this type of structure. 

The prototype consists of the porous concrete layer 10 to 20 cm thick, made with 3/8 

"granular material, cement content of 0.35 and vacuum percentage of 15%; a filtering 

layer of granular material of size 4.75 mm with a vacuum percentage of 10 to 20%, this 

layer works as a filter for the materials dragged by the water; a permeable geotextile 

membrane that allows drainage of water between the filter mantle and the sub-base, its 

function is to prevent granular materials from mixing; some sub-base with granular 

material of sizes greater than 1 ½ with a percentage of voids of 30 to 40% ", this layer 

allows the storage of water; finally, a drainage system that allows excess water to be 

transported to sewerage systems and storage sources for subsequent reuse. The cost of a 

cubic meter of this type of porous concrete put into work is approximately $ 113.46 US 

dollars. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Actualmente las ciudades crecen aceleradamente con ello se exige construir mayor 

infraestructura vial y habitacional, provocando encharcamientos causados por la 

combinación del aumento de las precipitaciones y la reducción de la permeabilidad en las 

regiones urbanas [1].  

Los concretos porosos han venido siendo utilizados desde hace muchos años debido a sus 

beneficios por ser un hormigón especial que se caracteriza por un volumen de porosidad 

alta y adecuado para varias aplicaciones de trabajos a cielo abierto,  esto permite el paso 

del agua de lluvia y, por lo tanto, reduce la escorrentía y la necesidad de sistemas de 

gestión de aguas pluviales, así como recarga de los niveles de agua del suelo, la reposición 

de aguas subterráneas y permitir un tratamiento natural de agua contaminada por 

filtración del suelo. Además contribuye al aislamiento térmico, a la reducción de la 

contaminación y del sonido del neumático en pavimentos [2]. 

Existe gran variedad de aplicaciones del concreto poroso en infraestructura horizontal, 

como caminos de bajo tráfico, estacionamientos, calzadas, aceras, bordillos, áreas de 

recreación (piscinas, canchas de tenis). Usando principalmente para controlar y reducir el 

riesgo de escorrentía agresiva de tormentas que acarrean partículas contaminantes como; 

residuos de obras de construcción, aceites, grasas, metales, refrigerantes de los vehículos 

y agentes patógenos que contaminan las aguas subterráneas [3]. Países desarrollados, 

tales como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, han desarrollado una serie de 

técnicas para controlar la escorrentía urbana e introdujeron una serie de planes y 

directrices de gestión de las aguas pluviales en las que se incluye al hormigón poroso 

como alternativa de solución [4]. El hormigón poroso al ser amigable al medio ambiente 

se puede utilizar como material para las construcciones sostenibles debido a su 

rendimiento hidráulico [5]. 

En este trabajo experimental se analizará los agregados de dos canteras de la provincia de 

El Oro, los materiales proceden de las canteras Tuco León de Pasaje y Pablo Beltrán de 

Santa Rosa, con la finalidad de validar las propiedades físicas y mecánicas para elaborar 

un hormigón poroso. 

Se realizaron nueve dosificaciones de hormigones porosos, a las cuales se realizarán 

diferentes ensayos para determinar su resistencia, permeabilidad y porosidad. En base las 

bibliografías de referencia se analizaron los diseños con los siguientes datos referenciales; 
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relaciones de agua-cemento entre 0.35 a 0.41; porcentajes de vacíos entre 15 a 19%. Con 

agregados triturados de 3/8” y 3/4” y canto rodado de tamaño máximo nominal de 3/4". 

A través del análisis de las diferentes dosificaciones se propone alternativas de diseño que 

permitan el aprovechamiento del agua lluvia para la restauración de las aguas 

subterráneas. Los prototipos son diseñados para uso exclusivo de peatones, en los cuales 

se muestran sus características y proceso constructivo en obra. 

1.1 Antecedentes 

El hormigón poroso cada vez tiene mayor aplicabilidad en la solución de problemas 

relacionados con el drenaje de aguas de carreteras, viviendas, áreas recreacionales, filtros 

de plantas de tratamiento de aguas servidas, en la agricultura, etc. ´ 

El concreto permeable ha estado en uso durante más de 50 años, especialmente en los 

Estados Unidos y Japón. En Japón, en la década de 1980 el hormigón poroso fue 

desarrollado como un material ecológico, desde entonces ha sido utilizado en Japón, 

EE.UU. y Europa debido a sus amplios beneficios al control de escorrentías de aguas 

pluviales, la restauración de aguas subterráneas y la reducción de contaminantes del agua 

y del suelo[6]. 

En Australia, los concretos porosos en el ámbito urbano ofrecen la oportunidad para el 

control de la fuente de agua lluvia a través de la infiltración, el agua de escorrentía es 

filtrada para ser recolectada y reutilizada para el riego de espacios verdes, esto contribuye 

a la gestión de riego sostenible en sectores urbanos [7].  

En países con grandes masas poblacionales como China se están implementando 

proyectos de ciudades esponja debido a la preocupación por recuperar los acuíferos 

subterráneos naturales; esto incluye a los hormigones porosos como solución a esta 

problemática como podemos ver en la Fig.   1 
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Fig.   1. Diagrama esquemático de ciudad esponja 

 

Fuente: G. Xu et al., «Investigation on the properties of porous concrete as road base 

material», Constr. Build. Mater., vol. 158, pp. 141-148, (2018). 

Basado en las propiedades mecánicas mejoradas, así como la mejora de la durabilidad, el 

concreto permeable potencialmente permite extender la aplicación para contrarrestar 

eficazmente el crecimiento de las áreas urbanas impermeables.[8] 

Existen diferentes dosificaciones de los concretos porosos dependiendo de la 

aplicabilidad que se les dará a los mismos, para esto hemos adoptado información 

bibliográfica de trabajos de grado, artículos de revistas y documentos de investigaciones. 

“Laboratory study of mixture proportioning for pervious concrete pavement” [9], este 

trabajo presentado por Javier Castro, Hernán de Solminihac, Carlos Videla y Bonifacio 

Fernández, muestra la deducción de una ecuación que permite dosificar hormigones 

porosos en función de relación de agua-cemento (a/c) y del porcentaje de vacíos para un 

hormigón endurecido. En esta investigación se analizó 18 muestras a razones de agua-

cemento de 0.29 a 0.44, con agregado grueso sin finos tamaño máximo nominal de 10 

mm granulometría N.º 8 según norma ASTM C33 (ASTM, 2008) con densidad de 1520 

kg/m³, un porcentaje de huecos de 43%, y absorción del árido de 1.6%.  
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De este articulo los resultados indican que para mezclas de hormigón porosos se debe 

tomar las relaciones de agua-cemento entre 0.35 a 0.38. Mezclas con menores relaciones 

a/c arrojan altas resistencias, caso contrario disminuye la resistencia.  

“Estudio comparativo de mezclas de concreto poroso usando materiales disponibles en 

Cartagena de indias para uso de pavimentos en parqueaderos” [10], en el cual José Laguna 

y Orlando Piedrahita realizaron varios diseños con dosificaciones de mezclas de 

hormigón poroso con la finalidad de encontrar la dosificación optima en cuanto a 

propiedades físicas y económicas. Para la resistencia a la compresión, en esta 

investigación se tomó como referencia los valores del ACI 522 R, que oscilan entre 2.8 a 

28 Mpa, y permeabilidad de 0.478 a 1.913 cm/s. Además, se concluyó que la mejor 

dosificación fue preparada con canto rodado, la que contenía una relación de agua-

cemento de 0.35 y del 15% de vacíos. 

1.1.1 Antecedentes Históricos en Estructuras de Viviendas o Edificios  

Desde el inicio de la Ingeniería Civil la mayor parte de las viviendas son de hormigón, y 

actualmente su uso es muy reconocido en el ámbito de la construcción, sin embargo, ahora 

existen diferentes tipos de hormigones que van desde el concreto convencional hasta 

concretos de altas resistencias con propiedades propias de su diseño. Dentro de los 

distintos diseños aparece el hormigón poroso que por sus características permeables está 

ganando popularidad en su uso para mejorar la calidad de agua y reducir la 

contaminación.  

En 1852 se emplea por primera vez el hormigón poroso en construcciones de casas en 

Reino Unido donde se utilizó como materiales solamente graba y cemento.  

Posteriormente en 1923 se construyó en Edimburgo 50 casas que utilizaban este tipo de 

concreto. 

En 1930, la asociación escocesa de vivienda adopto el uso del hormigón poroso para la 

construcción residencial. Para 1942, se había construido más de 900 con hormigón 

poroso. 

En Europa, luego de la segunda guerra mundial de 1939 a 1942, ante la necesidad de 

reconstruir sus países en infraestructura y vivienda, se buscaba un material económico 

para realizar este tipo de obras debido a que sus ingresos eran bajos. El hormigón poroso 
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al utilizar menos cantidad de cemento por unidad de volumen se convirtió en una de las 

opciones viables para los constructores ante la crisis económica. 

Así mismo, en Escocia, entre 1945 y 1956, muchas casas fueron construidas con concreto 

permeable. Esto se debió principalmente a la presencia de cantidades ilimitadas de los 

agregados duros y la ausencia de buenos ladrillos. Los informes sobre el primer uso del 

concreto permeable en Australia datan de 1946. 

Países como Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Escocia, España, 

Hungría, Venezuela, África Occidental, Oriente Medio; Australia y Rusia. 

Algunas de las construcciones que han utilizado el hormigón poroso en América están 

reportadas en ACI Committee 522, 2006.  

Construcciones de casas en Toronto y la utilización como base estructural de un edificio 

en Ottawa son ejemplos del uso del hormigón poroso. 

En los años de 1946 se utilizaban para construir los elementos de soporte de cargas de 

edificios de hasta 10 pisos. En todos los casos revisados en las bibliografías, bajo ninguna 

condición se han utilizado hormigones porosos para losas de viviendas, ni en la 

construcción de muros [11].  

En los Estados Unidos se comenzó a utilizar   alrededor   de   1970, pero   no   con   la 

intención de abaratar costos, como sucedió en Europa, sin o     por     sus características     

de permeabilidad. El problema que se dio fue que en Estados   Unidos se   incrementaron 

las áreas construidas con material impermeable, generando altos niveles de agua de 

escorrentía y consecuentemente inundaciones. El uso del concreto permeable en Estados 

Unidos se inició en los estados de Florida, Utah y Nuevo México, extendiéndose más 

tarde a California, Illinois, Oklahoma y Wisconsin[12]. 

1.1.2 Antecedentes Históricos en Estructuras de Transito vial.  

En el ámbito vial el concreto poroso también tiene su reseña histórica desde las décadas 

de los 80 y 90, destacándose por el diseño de pavimentos rígidos. Se conoce que Francia 

y España son los países que más han implementado este sistema. Además, ha sido usado 

como base drenante. 
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Algunos ejemplos viales que han implementado este tipo de material son:  

Villamayor-Salamanca- tramo de 300 metros ejecutado en noviembre de 1994 y por el 

que ha pasado un tráfico superior a dos millones de vehículos pesados de 13 toneladas en 

promedio. 

Acceso a Zamarramala- Segovia-Tramo de 1800 metros finalizado en mayo de 1997- la 

carretera tenía un tráfico superior a 300 camiones/día antes de la restauración y que 

correspondería a un t2 de normativa española.  

1.2 Propiedades del Concreto Poroso  

Las diversas propiedades de resistencia del concreto permeable dependen directamente 

de los contenidos de cemento, relación agua-cemento (a/c), nivel de compactación y de 

la calidad de los agregados. 

El hormigón poroso también conocido como hormigón sin finos o hormigón de porosidad 

mejorada (HPM) [13], por definición, es un material de grado abierto que consiste en 

cemento Portland, agregados gruesos, poco o nada de finos, aditivos y agua. Para producir 

especímenes de con altos niveles de porosidad, las muestras se preparan utilizando 

diferentes proporciones de mezcla [14],[15]. 

El reciente desarrollo de concretos permeables en sistemas filtración de aguas pluviales 

permite la reutilización del líquido y aumenta su funcionalidad debido a su porosidad [7]. 

Este hormigón tiene propiedades muy particularidades en relación al hormigón 

convencional; sus propiedades filtrantes lo hacen un material optimo en el uso de vías, 

plantas de tratamiento, zanjas, barrancos permeables, canales, aceras, bordillos, canchas 

de tenis, piscinas, parqueaderos, parques, exteriores de edificios y actividades agrícolas 

[6]. 

El volumen de vacíos es la propiedad más relevante de este tipo de hormigón ya que 

permite que se convierta en un material permeable que facilita el paso de sustancias 

liquidas, el porcentaje de vacíos está entre el 15% al 35% del volumen total de una 

muestra. Investigaciones actuales han demostrado que se puede hacer hormigón poroso 

con macro poros que contienen drenajes muy fuertes y sirven para recargar el agua 

subterránea y acuíferos mejorando el suministro de los recursos hídricos [16]. 
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1.3 Ventajas y Desventajas del Concreto Poroso  

1.3.1 Ventajas  

En el análisis de los costos y eficiencia sobre gestión de aguas pluviales se demostró que 

el concreto poroso es más rentables para la gestión de escorrentía, reduciendo 

inundaciones y arrastre de sedimentos lo que permite retrasar el tiempo de escorrentía en 

comparación a otros sistemas de  drenajes convencionales [17]. 

Zhong y Wille en su investigación “Material design and characterization of high 

performance pervious concrete” nos indica las ventajas de utilizar hormigones porosos en 

la construcción. Estas permiten: 

• Reducir el volumen del agua de escorrentía  

• Reducir la contaminación del agua de escorrentía  

• Recargar el agua subterránea  

• Aumentar la calidad de vida de la vegetación 

• Reducir el efecto de isla de calor 

• Reducir el uso de sal en las carreteras 

• Aumentar la seguridad de tráfico en carreteras 

• Reducir la captura de agua y biodegradación del petróleo y otros contaminantes  

• Mejora el rendimiento de ruido en carreteras 

1.3.2 Desventajas 

La permeabilidad de los hormigones porosos al inicio es muy alta, pero con el pasar del 

tiempo disminuyen debido al atrapamiento de partículas de materiales orgánicos e 

inorgánicos en los poros de la de la superficie, lo que causa reducción irreversible de la 

permeabilidad al agua. [17] 

En cuanto a la Durabilidad y rendimiento del hormigón poroso se ven afectados por una 

serie de fenómenos de degradación química como la carbonatación, ataque sulfato, ataque 

ácido, y la corrosión de las barras de refuerzo. Además de contaminantes arrastrados por 

el agua (por ejemplo, cloruros, sulfato, oxígeno y dióxido de carbono).[18] 

La pérdida de permeabilidad depende del tamaño de la partícula del concreto, obstrucción 

y relación de tamaño, se puede llegar a pérdidas hasta de una 80% si no existe un adecuado 

mantenimiento del concreto permeable. 
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Zhong y Wille en su investigación “Material design and characterization of high 

performance pervious concrete” nos indica las desventajas de utilizar hormigones 

porosos. 

• Riesgo de obstrucción, si no se instala y mantiene correctamente. 

• Capacidad y resistencias limitadas 

Al tener poca área de contacto entre las partículas de agregado se produce un efecto de 

desgaste que es considerable al pasar los años, el deterior es mucho mayor que un 

concreto convencional y según investigaciones anteriores esto se da a partir de 

transcurridos 5 años de su aplicación.  

1.4 Aplicaciones del Concreto Poroso  

El hormigón poroso tiene múltiples usos dentro del ámbito de ingeniería como en otras 

ramas; debido a las propiedades permeables se puede aplicar a: 

➢ Capas de rodadura en tramos de carreteras 

➢ Parqueaderos 

➢ Andenes 

➢ Filtros o sistemas de drenaje 

➢ Edificaciones 

➢ Bases de zanjas de ductos de tuberías 

➢ Protección de taludes y gaviones 

➢ Muros de contención 

➢ Pavimentos de plazoletas y parques  

➢ Capa base para pavimentos 

➢ Cruce bajo nivel de agua 

➢ Cancha de tenis  

➢ Áreas de zoológicos 

➢ Graneros y establos 

➢ Estructura hidráulica 

➢ En decks de Piscinas  

La principal característica de un hormigón poroso es su permeabilidad ya que esta permite 

el paso del agua a través de su estructura porosa por lo que es considerado como un 

material de construcción sustentable especialmente en el manejo y gestión de aguas 
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pluviales[19]. Para asegurar el buen funcionamiento de las características de un hormigón 

poroso el constructor o contratista que maneje este tipo de material deberá contar con 

experiencia necesaria para su elaboración y colocación en obra debido a que las 

características de porosidad y resistencia se pueden ver afectadas. 

Algunos ejemplos del uso de los concretos porosos los podemos ver en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ejemplos de aplicaciones de los concretos porosos 

 

EJEMPLO DESCRIPCIÓN  

 

Andador peatonal 

 

Ciclo vías  

 

Pavimento para 

parques  
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Áreas de 

estacionamiento 

 

Decks para piscinas 

 

Camino peatonal de la 

AAPA UNAM 

Fuente: M. En I. Luis Candelas Ramírez “Tecnología del concreto permeable o 

ecológico en la construcción”, México (2010) 
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1.5 Planteamiento del problema 

Las calles y estacionamientos, construcciones de nuestras ciudades modernas que se 

caracterizan por materializarse en grandes extensiones de superficies impermeables 

ocasionando que las aguas de lluvias terminen en los drenajes en lugar de continuar su 

camino natural hacia los mantos subterráneos, esto altera radicalmente al ciclo natural del 

agua e incrementa la acumulación y flujo de agua en la superficie sobrepasando la 

capacidad de los sistemas de drenaje y a su vez transportando residuos contaminantes 

como grasas, aceites u otros productos químicos nocivos y aguas a temperaturas elevadas 

que ingresan a los ecosistemas y afectan la calidad de vida a todos los niveles. 

La preocupación ha ido creciendo en los últimos años hacia la reducción de los 

contaminantes en el agua y el medio ambiente, los ingenieros se han dado cuenta que los 

escurrimientos afectaban cada vez más los desarrollos inmobiliarios por el efecto de la 

erosión, por tal motivo algunos especialistas en materiales de construcción decidieron 

hacer algo al respecto; si bien el concreto como material constructor tiene más de 100 

años es en los tiempos recientes donde han surgido iniciativas por parte de los productores 

para elaborar algunos del tipo ecológico, el desarrollo de esta innovadora tecnología tiene 

la capacidad de permitir el paso del agua a través de él, haciendo posible que el agua de 

lluvia se infiltre al subsuelo recreando su ciclo natural y facilitando su almacenamiento, 

a su vez ayudando a la recarga de los mantos acuíferos en las ciudades y proporcionando 

otras ventajas que los concretos convencionales no tienen, como son, la eliminación de 

charcos y baches. 

El crecimiento urbano hace que cada día las ciudades se vayan impermeabilizando 

generando efectos adversos serios en los ciclos naturales del agua, en la Fig.   2, podemos 

ver como se reduce la infiltración de las aguas al subsuelo en ciudades de áreas 

densamente pobladas, esto genera reducción de los cuerpos de agua en los subsuelos de 

las zonas urbanas, provocando escasez y sequía alrededor de estas zonas. 
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Fig.   2. Influencia de la urbanización en el drenaje natural 

 

Fuente: Castro Mario “Pavimentos permeables como alternativa de drenaje urbano”, 

(2011). 

En la imagen anterior podemos ver que en zonas densamente pobladas solamente se 

infiltra el 5% del total de escorrentía de agua lluvia, mientras que el agua restante se 

transporta sobre las superficies impermeables provocando inundaciones en zonas planas 

y en zonas con pendientes van arrastrando sedimentos tóxicos que terminan 

contaminando los cuerpos receptores de agua. Por lo tanto, para el presente trabajo 

experimental surge la siguiente incertidumbre:  

¿Existe una tecnología innovadora con agregados de cantera que permita elaborar un 

hormigón para facilitar el almacenamiento, aumentar el nivel de aguas subterráneas y 

reducir la escorrentía en época de lluvia? 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Elaborar un hormigón poroso con agregados de cantera mediante métodos experimentales 

que permita el almacenamiento de agua, la recarga de aguas subterráneas y la reducción 

de la escorrentía urbana en épocas de lluvia. 
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1.6.2 Objetivos específicos  

Caracterizar los agregados de cantera de la provincia de El Oro que permita la 

dosificación para el diseño de un hormigón poroso. 

Elaborar una dosificación adecuada mediante métodos experimentales en relación de 

agua cemento y agregados. 

Proponer alternativas de diseño que permita el almacenamiento de agua, la recarga de los 

mantos acuíferos y reducir la escorrentía de agua lluvia mediante el uso del hormigón 

poroso en zonas de uso exclusivo para peatones.  

1.7 Alcances  

Este trabajo experimental está orientado a implementar una propuesta de hormigón 

poroso, aplicada a la recuperación del agua subterránea y drenaje de las escorrentías en 

estructuras para bordillos, aceras y áreas de recreación como ciclovías, parques, canchas, 

piscinas y pasos peatonales. El diseño de la mezcla no contendrá agregados finos, por 

cuanto se caracterizará los materiales a usarse a través de pruebas de laboratorio para 

conseguir un diseño con permeabilidad adecuada. 

Para el diseño de mezcla y ensayo a los materiales se consideró las normativas American 

Society of Testing Materials (ASTM), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

American Concrete Institute (ACI), para la metodología de diseño se consideró la 

investigación de Castro et al, “Laboratory study of mixture proportioning for pervious 

concrete pavement” 

El objetivo principal es elaborar un hormigón poroso que permita reducir las escorrentías 

y recuperar los drenajes naturales de las zonas urbanas, además de la recuperación y 

almacenamiento de las aguas lluvias. 

Se presentará un prototipo de un hormigón poroso para aplicar a diferentes áreas de uso 

exclusivo para peatones, además, el método constructivo y el costo de construcción de 1 

metro cúbico de este tipo de hormigón. 

1.8 Justificación  

El crecimiento demográfico y la urbanización han dado lugar a incrementos en áreas 

impermeables en las últimas tres décadas en muchas ciudades. Esto, junto con los cambios 

del clima en todo el mundo, ha dado lugar a enormes impactos sobre la hidrología local, 
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las áreas urbanas arrojan más agua como escorrentía, haciendo así que los antiguos 

sistemas de alcantarillado combinado sean ineficientes y de tamaño insuficiente [17]. 

Se elaborará un hormigón poroso utilizando agregados de dos canteras de la provincia de 

El Oro, de los cuales se elegirá las proporciones de mezcla a través de métodos 

experimentales con la finalidad de proponer una estructura típica para obras de uso 

exclusivo para peatones. 

La urbanización afecta significativamente la recarga de las aguas subterráneas como 

resultado de la escorrentía de precipitaciones amplifica con impermeabilidad [1]. Es por 

ello que se realizan diferentes diseños de mezcla, con la finalidad de elegir un diseño 

óptimo para hormigón poroso, que debido a sus propiedades físicas y mecánicas permita 

el drenaje de las aguas lluvias y se puedan regenerar los mantos acuíferos, mitigando el 

efecto de escasez y sequía debido a la impermeabilización de las ciudades. El sistema 

estructural de un concreto poroso colocado en zonas urbanas permite reducir la 

contaminación de las aguas, la recuperación de las aguas subterráneas, almacenamiento 

y reúso de las aguas lluvias.  

Y el deterioro de la calidad del agua, la erosión y transporte de sedimentos también 

afectan el funcionamiento hidráulico de los canales de los ríos. La deposición de 

sedimentos en lechos de ríos, causados por eventos de flujo bajo o inducidos por las 

características de la corriente morfológica, reduce la capacidad del canal y la 

navegabilidad, especialmente durante periodos secos [20]. 

El hormigón poroso al ser un material amigable con el medio ambiente, en la actualidad 

se lo considera como motor del desarrollo sostenible, ya que está involucrado dentro del 

ámbito social, económico y ecológico. Desde el punto de vista socio-económico ofrece 

un aumento del bienestar individual y social de una comunidad, donde se busca el 

mantenimiento del equilibrio intergeneracional, es decir asegurar que las futuras 

generaciones gocen de los mismos recursos que las generaciones presentes.  En la Fig.   3 

podemos ver la conexión entre los tres ámbitos antes citados.  
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Fig.   3. Esquema de los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible 

 

Fuente: Y. Calderón, J. Charca, “Investigación de los pavimentos permeables de 

concreto poroso”, Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, Perú, (2011). 

Es importante reconocer que el creciente uso de sistemas de drenaje urbano sostenible 

(hormigones porosos) para la gestión de aguas pluviales plantea algunas preocupaciones 

sobre el destino de micro contaminantes de escorrentía presentes en los suelos y su 

potencial amenaza a las aguas subterráneas [22].  



 

27 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación a través de métodos experimentales se examinó la calidad de tres tipos 

de agregados para ser usados en el diseño de un hormigón poroso, se analizan varios tipos 

de mezclas con diferentes relaciones de agua-cemento, y con porosidades variables; estos 

con la finalidad de obtener un diseño de mezcla aceptable según las bibliografías de 

referencia.   

2.1 Materiales 

2.1.1 Concreto Permeable.  

El hormigón poroso se construye usando como aglutinante de cemento Portland y de 

agregados gruesos de la Clase A, que son materiales duraderos y de buena calidad. 

Dependiendo del tipo de diseño se pueden utilizar poco o nada de cantidad de agregados 

finos, está comprobado que adicionar agregados finos aumenta la resistencia de la mezcla, 

pero disminuye su capacidad permeable debido a la reducción de poros [17]. 

Los poros conectados, están típicamente en el rango de 10% a 30% por volumen, esto 

permite que el aire y los fluidos pasen fácilmente de la superficie a las capas subyacentes 

en comparación con hormigón convencional como podemos ver en la Fig.   4 [23].  

Para otros autores, el contenido de vacíos del hormigón poroso varía típicamente entre 

15% y 35%. Debido a su alto contenido de porosidad ente las partículas, es considerado 

como uno de las mejores prácticas de gestión y materiales ambientalmente más 

importantes para la gestión de aguas pluviales y la mejora de la calidad del agua [25],[26]. 

Fig.   4.  Comparación de concreto permeable a concreto impermeable 

 

Fuente: R. Zhong y K. Wille, «Material design and characterization of high performance 

pervious concrete», Constr. Build. Mater., vol. 98, pp. 51-60, 2015. 
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La sección transversal típica usada en un sistema de concreto permeable se muestra en la 

Fig.   5. La sección transversal se compone de la capa permeable hormigón, geotextil 

superior (opcional), la cama / base agregada, geomembrana, y sub-base. Sin embargo, es 

de notar que puede haber capas intermedias de agregados que funcionan como capa de 

gargantilla o capa de drenaje. Como puede verse a partir de la sección transversal, hay 

dos ubicaciones donde geotextiles se pueden proporcionar en los sistemas de concreto 

permeable. El geotextil superior es opcional, ya que algunos estudios han demostrado que 

el geotextil en este lugar no mejora la estructura en general [21]. 

Investigaciones anteriores han demostrado que se puede utilizar diferentes tipos de 

materiales como agregados alternativos en la construcción de concreto poroso, se han 

usado Clinker de la extracción de aceite de palma que presentan buenas características 

tanto en relación a la resistencia, peso ligero y permeabilidad, otros investigadores han 

utilizado a la piedra pómez en porcentajes de 5, 10 y 15% de los agregados totales [27], 

[28]. 

Fig.   5.  Sección transversal típica de sistema de pavimento de concreto permeable. 

 

Fuente: A. K. Chandrappa y K. P. Biligiri, «Pervious concrete as a sustainable pavement 

material – Research findings and future prospects : A state-of-the-art review», Constr. 

Build. Mater., vol. 111, pp. 262-274, 2016. 

Las estructuras de este tipo de hormigón tienen una vida útil de veinte años, una vez 

concluida su vida útil debe ser dados de baja. Resultados de algunas investigaciones han 

demostrado que los riesgos carcinogénicos de contaminantes tóxicos atrapados la 

estructura del concreto permeable estaban por debajo del límite de regulación y que no 

existen posibles efectos adversos para la salud durante la fase de desmantelamiento de la 
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estructura. En el análisis de los lixiviados atrapados en el cuerpo de la estructura porosa 

demuestran que los metales tóxicos como Pb, Zn, Cr, Ni, Cd y Cu estaban todos por 

debajo de los límites regulatorios, lo que lo hace un material de construcción adecuado 

para el uso en el control y tratamiento de las aguas lluvias, la recuperación de los mantos 

acuíferos naturales, reducción de la contaminación y control de sedimentos. Estas 

propiedades lo convierten en un material sostenible que ayuda a la recuperación del medio 

ambiente, ofreciendo mejor calidad de vida y ambientes saludables [29], [30]. 

2.1.2 Masa Unitaria  

Se conoce también como peso volumétrico, es la relación que existe entre el peso seco 

del material sobre el volumen del recipiente. El peso volumétrico es la densidad del 

material como un conjunto y se expresa en la Ecuación (1). 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑷𝒔

𝑽𝒓
    𝐄𝐜. (𝟏) 

2.1.3 Agregado Grueso  

El hormigón poroso se compone generalmente de tamaños de agregados en el rango de 

19–9.5 mm. Sin embargo, varios estudios han usado agregados gruesos de tamaño 9.5–

2.36 mm con el objetivo principal de aumentar las propiedades de la fuerza [16].  

Las características físicas agregadas, tales como tamaño, forma y la distribución juega un 

papel importante en el control de las características mecánicas, de durabilidad y de 

permeabilidad del hormigón poroso. Aparte del tamaño del agregado, el tipo de agregado 

también tiene una influencia significativa en las propiedades del concreto permeable [21]. 

Dependiendo del uso del hormigón poroso se eligen el tamaño de los agregados, por 

ejemplo: para caminos peatonales o lugares de acceso exclusivo para personas como 

parques, piscinas, canchas, etc. Se recomienda por estética utilizar agregados de 1.18-9.5 

mm debido a que la separación entre partículas. En la Fig.   6 se muestra un hormigón 

poroso elaborado con agregados de 9.5 mm. 

El agregado que se utiliza en este trabajo tiene una granulometría de 3/8 y ¾ de pulgada, 

es decir los agregados tiene un tamaño que oscila entre los 9.5 y 19 mm. Para obtener 

buenos resultados el material a utilizar debe contener poco o nada cantidad de finos. 

  



 

30 

 

Fig.   6. Hormigón poroso con agregado de tamaño máximo 9.5 mm (3/8”)  

 

Fuente: Propia 

2.1.4 Ubicación de las Canteras de los Agregados Gruesos 

Cantera Tuco León 

Explotación de actividades mineras y canteras, esta cantera se encuentra en el cantón 

pasaje provincia de El Oro, Av. Azuay sn y Riveras del río Jubones. En la Fig.   7. se 

puede distinguir su ubicación. 

Para el análisis de mezcla del concreto poroso se obtuvo material de triturado de piedra y 

de canto rodado extraído de río de tamaños de 9.5 mm y de 19.0 mm respectivamente. 

Ver Fig.   8. 

Fig.   7. Ubicación Geográfica de la cantera Tuco León  

 

Fuente: Google Earth. 
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Fig.   8. Recolección de agregados de tamaño 9.5 mm y 19 mm 

 

Fuente: Propia. 

Cantera de pablo Beltrán  

Explotación de materiales pétreos para la construcción, la cantera se encuentra en el 

cantón Santa Rosa provincia de El Oro, sector La Avanzada. En la Fig.   9  se puede 

distinguir su ubicación. 

Para el análisis de mezcla del concreto poroso se obtuvo material de triturado de piedra 

de 19.0 mm. Ver Fig.   10. 

Fig.   9. Ubicación Geográfica de la cantera de Pablo Beltrán 

 

Fuente: Google Earth. 
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Fig.   10. Recolección de agregado de tamaño 19 mm 

 

Fuente: Propia 

2.1.5 Propiedades Físicas de los Materiales 

En este trabajo se analizarán 3 tipos de agregados gruesos que han sido elegidos de las 

canteras más reconocidas de la provincia de El Oro, cantón Pasaje. De la cantera Tuco 

León se obtuvo triturado de roca de tamaño de 9.5 mm (3/8“) y canto rodado extraído de 

río de tamaño 19.0 mm (3/4”). De la cantera Beltrán se obtuvo triturado de roca de 19.0 

mm (3/4”). 

A los agregados obtenidos se le realizaron los siguientes ensayos para obtener sus 

propiedades físicas para el diseño de las mezclas. 

• Análisis granulométrico  

• Peso unitario y vacíos de los agregados  

• Ensayo de abrasión  

• Gravedad Específica y absorción de los agregados 

2.1.6 Análisis Granulométrico 

Se analizarán los materiales pétreos de acuerdo a la norma ASTM C 136 [31], la 

especificación de los materiales se da en porcentajes de pesos retenidos en las mallas del 

tamizado, estos valores determinan la clasificación del agregado según la Tabla 2. de la 

norma INEN 872 [32]. 
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La clasificación de los materiales se realiza pasando los agregados a través de una serie 

de tamices graduados, tal como se muestra en la Fig.   11. 

La cantidad de material a ensayar se debe hacer según lo establecido en la norma ASTM 

C 136 como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 2. Requisitos de graduación de árido grueso 

Fuente: Norma NTE INEN 872-2011 

Tabla 3.Cantidad de muestra a ensayar por tamaño del agregado 

 

Tamaño máximo nominal, 

aberturas cuadradas, 

mm (pulg) 

Tamaño de la muestra 

de ensayo, 

mín., kg (lb) 

9,5 (3/8) 1 (2) 

12,5 (1/2) 2 (4) 

19,0 (3/4) 5 (11) 

25,0 (1) 10 (22) 

37,5 (1 ½) 15 (33) 

50 (2) 20 (44) 

63 (2 ½) 35 (77) 

75 (3) 60 (130) 

90 (3 ½) 100 (220) 

100 (4) 150 (330) 

125 (5) 300 (660) 

Fuente: Norma ASTM C 136-01 
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Fig.   11. Ensayo de Granulometría  

 

Fuente: Propia 

Los resultados de la granulometría de los agregados usados en la investigación se 

presentan en el Anexo  1. 

2.1.7 Resistencia al desgaste abrasivo 

También llamado ensayo de desgaste o de los Ángeles, según la norma INV. E-218-07 se 

define como la pérdida de masa debido a la interacción del material entre partículas duras 

que son reforzadas con una superficie y se mueven a lo largo de ellas. 

Para determinar el desgaste de los materiales pétreos se elige la graduación más parecida 

al agregado que se usará en el diseño. Se separa la muestra en fracciones indicadas en la 

Tabla 4 , según la granulometría elegida. 
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Tabla 4. Granulometrías de las muestras de agregado para ensayo 

 

Fuente: I.N.V. E-218-07 

A partir del tipo de graduación la tabla se elige la carga abrasiva a la que se someterá la 

muestra de acuerdo a la  

Tabla 5. Carga abrasiva 

 

Fuente: I.N.V. E-218-07 

La muestra a ensayar se lava y se lleva al horno a una temperatura comprendida entre 110 

°C a 230 °C. una vez seca la muestra se lleva a la máquina de los ángeles y se coloca las 

cargas abrasivas correspondientes, la máquina hará girar el cilindro de 30 a 33 

revoluciones por minuto, hasta completar 500 revoluciones. Una vez terminado el 

proceso dentro de la máquina, se extrae el material y se pasa por el tamiz No. 12. Luego 

se pesan el pasante y lo retenido se lava dejando libre de polvo. El material retenido se 

lleva al horno por 24 horas a temperatura de 110 °C; luego se extrae del horno y se pesa. 

Finalmente se obtiene el coeficiente de desgaste de los Ángeles, aplicando la siguiente 

Ecuación:  

%𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑃1 − 𝑃2
𝑃1

𝑥100    𝐸𝑐. (2) 

Donde, P1 es la masa inicial del ensayo; P2: es la masa de la muestra retenida en el tamiz 

No 12 después del ensayo. 
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Según la INEN 860-861, los agregados gruesos consisten en partículas resistentes y 

durables que tengan un porcentaje de desgaste a la abrasión de 50% como máximo [32]. 

Fig.   12. Ensayo de abrasión de agregados 

 

Fuente: Propia 

2.1.8 Gravedad Específica y absorción de los agregados 

Los agregados que dependen directamente de las propiedades de la roca madre son la 

densidad, la cual se la define como la relación entre el peso y el volumen de una masa 

determinada. Entre las partículas de los agregados gruesos hay cavidades de porros que 

pueden estar parcialmente saturados, llenos de agua o completamente secos, esto depende 

de la permeabilidad interna del material. 

La importancia de conocer la porosidad, permeabilidad y la capacidad de absorción de 

los materiales radica en que influyen directamente en la adherencia con la pasta de 

cemento, la resistencia del concreto, la estabilidad y la resistencia a la abrasión.  

Al incremento de la masa del agregado debido a la penetración de agua entre los poros de 

las partículas dentro de un lapso de tiempo se la denomina absorción, pero no incluye el 

agua adherida a la superficie externa de las partículas. 

Los ensayos se realizan de acuerdo a la especificaciones de la norma ASTM C 127 [33]. 

Para obtener la densidad relativa o gravedad específica se utiliza el método de la 

canastilla. (ver Anexo  2 ) 
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Fig.   13. Ensayo de Gravedad específica y absorción 

 

Fuente: Propia 

2.1.9 Cemento  

Se utilizará cemento Portland ordinario conforme a lo establecido en la norma ASTM C 

150. Según Chuanlin Hu y Zongjin Li, en su artículo “Micromechanical investigation of 

Portland cement paste”, es muy importante conocer las características del cemento a 

utilizar para determinar el tiempo de fraguado y sus proporciones en la mezcla [34]. El 

cemento a utilizar tendrá una gravedad específica que varía de 2.90 a 3.15. De ensayos 

obtenidos por E. Velez, “Diseño de hormigones porosos para parques automotores de la 

cantera San Luis de la ciudad de Pasaje,” 2018. [35], se determinó que la densidad del 

cemento es de 2.93 g/cm³, este valor se tomó como referencia para la dosificación de las 

mezclas de hormigón permeable. 

2.1.10 Agua  

El agua tiene reacción directa con los materiales cementantes entre el 0.35 al 0.41, según 

las revisiones bibliográficas de referencia.  

El agua para produce un concreto de estas características debe estar ajustada a las 

disposiciones de la norma “especificación estándar para concreto premezclado” ASTM 

C 94. El agua de mezclado debe ser clara y aparentemente limpia. Si contiene sustancias 

que decoloren o le den sabores u olores raros, indeseables o que causen sospecha, no debe 

usarse, a menos que los registros de servicio del hormigón preparado con ella u otra 

información indiquen que no afecta la calidad del hormigón [36]. 
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2.1.11 Elaboración de Probetas  

Para analizar los diferentes tipos de mezclas de hormigón poroso se construyen probetas 

cilíndricas de concreto compactado, mediante varillado utilizando material pétreo de 

diferente tamaño granulométrico, según la ASTM C 31 / C 31M [37]. 

Los moldes a usar deben ser de acero, hierro, PVC o cualquier otro material no absorbente 

y que no reaccione con el cemento, tal como se muestra en la Fig.   14. Antes de usar los 

moldes deben tener una preparación y ajuste previo, para ello se deben apretar los pernos 

de la base y cuerpo del molde para posteriormente cubrir con una capa delgada de aceite 

en la zona donde se colocará el hormigón fresco, con la finalidad de que no se adhiera el 

concreto al molde cilíndrico.  

Para la compactación se usa una varilla de hierro liso de diámetro 5/8”, de 60 cm de largo 

y con uno de sus extremos redondeado; así mismo se usará un mazo de goma que pesa 

entre 0.60 y 0.80 Kg. 

Como equipo adicional se usa un bailejo o llana, cucharones, una plancha metálica y un 

depósito que contenga la mezcla a colocar la probeta. Los especímenes deben ser colados 

y fraguados en posición vertical, con dimensiones estándar de 6 x 12 pulgadas (15 x 30 

cm) para agregado de tamaño máximo que no exceda as 2 pulgadas. 

Para el ensayo de resistencia a la compresión se analizarán 3 cilindros por cada diseño de 

mezcla, se ensayaron a los 14, 21 y 28 días. En el estudio se realizaron 9 diseños de 

mezcla, en las cuales se analizan 7 probetas por cada tipo de relación agua-cemento según 

lo establecido por el ACI. 

para construir las probetas se deben colocar los moldes sobre una superficie rígida, 

horizontal y nivelada. Se debe colocar con cuidado el concreto en el molde para asegurar 

la correcta distribución de los materiales y haya una segregación mínima. 

Se llenan los moldes en 3 capas de igual volumen, en la última capa se coloca la cantidad 

suficiente de mezcla para que el molde cilíndrico quede completamente lleno después de 

la compactación, tal como se muestra en la Fig.   15. 

Cada capa se debe compactar con 25 penetraciones de la varilla, distribuyéndolas 

uniformemente en forma de espiral. A capa inferior se compacta en todo su espesor, la 

segunda y la tercera capa no deben ser compactadas más de 1” que la capa anterior; una 
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vez compactadas todas las capas se golpea con el mazo de goma alrededor de 10 a 15 

veces con la finalidad de liberar burbujas de aire atrapadas en la mezcla. 

Finalmente se enrasa con la ayuda de la varilla metálica, se puede utilizar una llana para 

dar acabado superior teniendo mucho cuidado de tapar los poros. Luego se identifica los 

especímenes con su información de diseño y fecha de elaboración, para posteriormente 

proteger su cara superior con una película plástica que evite la perdida de agua por 

evaporación. 

Se colocan las probetas en un lugar de almacenamiento donde no sean manipuladas 

durante las primeras 24 horas de su periodo inicial de curado, los especímenes deben 

encontrarse en temperaturas de entre 20 °C y 25 °C. 

No deben transcurrir más de 15 minutos entre la manipulación de la elaboración, 

moldeado y almacenamiento de las muestras, debido a que se inicia el periodo de fraguado 

y se alteran las propiedades del concreto. 

Fig.   14. Molde cilíndrico metálico  

 

Fuente: Propia 

Fig.   15. Preparación de probetas 

 

Fuente: Castañeda L. Moujir Y. “Diseño y aplicación de concreto poroso para 

pavimentos” Pontifica Universidad Javeriana, Cali (2014). 
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El procedimiento de colado y de compactación utilizado fue conforme a “Método de 

ensayo estándar para la densidad y contenido de vacíos concreto permeable recién 

mezclado” ASTM C 1688. Cabe recalcar que la compactación en este tipo de hormigón 

es muy influyente debido a que puede reducir su resistencia y su porosidad total, es por 

ello que existiendo diferentes métodos de compactación se verifica según investigaciones 

previas que el método de varillado se ajusta mejor a este tipo de hormigón [38]. 

Fig.   16. Elaboración de probetas de hormigón poroso 

 

Fuente: Propia  

2.1.12 Permeabilidad.  

Los pavimentos permeables pueden actuar como multiusos del suelo funcionales que 

proporcionan el control hidrológico, el tratamiento de la calidad del agua y el tráfico por 

capacidad de carga.  

La permeabilidad es una propiedad del material fundamental para la caracterización de la 

durabilidad del hormigón, ya que determina la penetración de sustancias agresivas 

responsables de la degradación bajo un gradiente de presión. [18] 

El ensayo de permeabilidad se realiza según la norma ASTM D 2434-68 [39], se usará el 

método de la cabeza de agua, llenando el cilindro con agua hasta cierta altura y midiendo 

el tiempo requerido para que el agua caiga la profundidad deseada dentro de niveles 

permeámetro[40]. 
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La permeabilidad de los suelos se mide, ya sea con carga constante, que generalmente se 

recomienda para suelos de grano grueso, esto se hace en un permeámetro por caída de 

cabeza [41]. Para ello se prepararon muestras cilíndricas de dimensiones de 10.16 cm de 

diámetro y 10 cm de alto. 

Las muestras se colocaron en el permeámetro de carga constante y se utilizó una 

membrana plástica para evitar que haya fugas de agua en el sector que se colocan las 

muestras a ensayar. Las dimensiones y diseño del permeámetro están de acuerdo a las 

consideraciones de investigaciones anteriores para comprobar la permeabilidad de 

hormigones porosos. Las muestras se colocaron en un tubo de dimensiones de 10.16 cm 

de diámetro (4”), las uniones se sellaron con pegamento para tubería (calipega) con la 

finalidad de evitar pérdidas de agua. 

El ensayo de permeabilidad consta de llenar el permeámetro hasta que se nivele el fluido 

que pasa por ambos tubos de diámetros diferentes, tal como se muestra en la Fig.   18. 

Posteriormente se coloca la muestra a ensayar y se ajusta con abrazaderas para evitar 

fugas, luego cerramos la válvula de paso y colocamos sobre la muestra a ensayar 1 litro 

de agua (cabeza de agua inicial), luego se abre la válvula de paso y se mide el tiempo que 

demora en vaciarse el fluido (cabeza de agua final), luego se repite el proceso 2 veces por 

cada muestra para obtener datos más exactos.   

El flujo de un fluido en medios porosos está gobernado por el pozo. Acordando la ley de 

Darcy. De acuerdo con esta ley, el caudal a través de un medio poroso es proporcional a 

la diferencia de presión, que puede expresarse con una cabeza de agua entre los dos 

puntos. La constante proporcional se llama coeficiente de permeabilidad. En la ecuación 

muestra el coeficiente de permeabilidad al agua K (mm/ s) con la presión de la unidad y 

el tiempo de la unidad cuando se aplica presión estática [41]. 

𝐾 =
𝑄 ∗ 𝑙

𝐴 ∗ ℎ
    𝐸𝑐. (3)                 

Donde  

Q: caudal a través del espécimen 

l: espesor del espécimen 

A: área de la sección transversal de los especímenes de concreto 

h: caída en la cabeza hidráulica a través del espécimen 
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Fig.   17. Permeámetro de carga constante 

 

Fuente: Propia  

Fig.   18. Ensayo de permeabilidad a especímenes de hormigón poroso 

 

Fuente:  Egdos. María Fernanda Guamán, Eduardo Paul Feijóo 

2.1.13 Porosidad 

La porosidad se la define como la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total 

de la muestra [25]. Para determinar la porosidad se realizaron diferente dosificaciones de 

mezcla de acuerdo a la norma ASTM C 1688 [42]. 

La porosidad del hormigón permeable es el resultado de la omisión de agregados finos en 

la mezcla de hormigón, la porosidad del concreto permeable oscila entre 11%, 30% y en 

casos hasta un 35% [38], [17],[15]. 
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A medida que el tamaño máximo agregado grueso aumenta, tanto la permeabilidad y 

porosidad crece, siempre y cuando la compactación aplicada sea adecuada y no altere la 

porosidad de diseño [13]. 

La porosidad concreto poroso se calcula tomando la diferencia de peso seco al horno y 

saturado, sumergido bajo el agua. Se miden dos tipos de relación de vacíos por el método 

experimental. Relación de vacíos abierta y cerrada. Para ello se utilizan muestras 

cilíndricas de 101.6 mm de diámetro y 100 mm de longitud.  

Como se muestra en la Ecuación (4), la porosidad total del concreto poroso se puede 

estimar usando densidad aparente y densidad teórica y Zheng ha presentado la ecuación 

para calcular la densidad teórica [16]. 

𝑉𝑡 = [1 −
𝜌𝑠
𝜌𝑡
] ∗  100           𝐸𝑐. (4)       

 

La porosidad de las mezclas del concreto permeable, se determinó en cilindros que se 

secaron en horno a 50 ° C durante 3 días o hasta peso constante. La determinación del 

peso después del secado y la inmersión en agua se utiliza para calcular la porosidad de 

acuerdo con la ecuación (5) [24]. 

𝑉𝑟 = [1 −
𝑊2−𝑊1

𝑝𝑤𝑉𝑜𝑙
] ∗ 100(%)      𝐸𝑐. (5)     

Donde 

Vr: volumen total de vacíos en el concreto 

W1: peso de las muestras del hormigón después del secado  

W2: peso de las muestras del hormigón en el agua 

pw: densidad del agua a 20 ° C  

Vol: es el volumen de la muestra 

 

Fig.   19. Espécimen de muestreo 

 

Fuente: Propia 
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2.1.14 Resistencia a Compresión  

La resistencia de unión entre los agregados se evalúa indirectamente por el rendimiento 

mecánico de los especímenes de concreto permeable bajo compresión uniaxial. 

Se debe considerar que a medida que los agregados aumentan su tamaño, la resistencia 

disminuye a que el área de contacto entre la lechada de cemento y el agregado es menor. 

Los ensayos a compresión estándar, se realizarán a cilindros de dimensiones de diámetro 

de 15 cm y altura de 30 cm, los ensayos se realizarán a los 14, 21 y 28 días de acuerdo a 

los procedimientos establecido en la norma ASTM C39 [43]. 

Mingzhong Zhang y Andrey P. Jivkov en su investigación “Micromechanical modelling 

of deformation and fracture of hydrating cement paste using X-ray computed tomography 

characterisation”, comentan que las propiedades mecánicas y fractura de la pasta de 

cemento que representa la microestructura deben ser estudiados a detalle, este es el 

componente más complicado y básico para una buena mezcla con cemento [44].  

Según G. Xu et al., en su investigación sobre las “Investigation on the properties of porous 

concrete as road base material”, nos indica que agregado fino puede mejorar resistencia 

a la compresión y la durabilidad como material de base para el uso en carreteras, pero 

puede disminuir significativamente su característica principal que es la porosidad. 

Fig.   20. Ensayo de resistencia a la compresión 

 

Fuente:  Propia  
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2.1.15 Asentamiento del concreto 

La prueba del revenimiento se aplica de acuerdo a la norma ASTM C 143 [45], 

generalmente el revenimiento en hormigones permeables es nulo para diseños óptimos; 

sin embargo, la consistencia por ensayo de asentamiento para las mezclas de en 

investigaciones previas son de 0 o 5 cm [38]. Además, debemos tener en cuenta que para 

esta clase de hormigones el revenimiento no representa valores significativos en control 

de calidad de la mezcla.  

Fig.   21. Ensayo de revenimiento del hormigón poroso 

  

Fuente: Propia  

2.2 Métodos 

Después de revisar detalladamente la literatura sobre hormigones porosos se dio paso a 

definir el objetivo por el cual se realiza este trabajo y obtener los resultados esperados. 

En el estudio experimental se considerarán características mecánicas del concreto poroso 

para su aplicación en el drenaje de las escorrentías de las aguas pluviales. 

El objetivo es diseñar un hormigón que permita filtrar el agua de las escorrentías en 

ciudades de gran desarrollo en las cuales predomina la impermeabilidad debido a las 

construcciones con hormigones convencionales. Para realizar este diseño de hormigón 

poroso se consideran 3 parámetros variables, los cuales son; el tamaño del agregado 

grueso, la relación y porcentaje de pasta de cemento y agua. El intervalo del tamaño de 

los agregados está entre 2.36-9.5 mm y de los 9.5-19 mm. Mientras que las relaciones de 

agua/cemento están desde los valores de 0.35-0.41 y la relación de vacíos está dentro del 

rango de 15-19%. 
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En los párrafos anteriores se describe los parámetros a considerar para elaborar un diseño 

de concreto poroso, en la Fig.   22. se muestra la metodología aplicada en trabajo 

experimental. 

Fig.   22. Esquema metodológico del estudio 

 

Fuente: Laguna J. Piedrahita O., “Estudio comparativo de mezclas de concreto poroso 

usando materiales disponibles en Cartagena de indias para uso de pavimentos en 

parqueaderos”, Universidad de Cartagena, pág. 42, Cartagena (2017) 

Del texto de referencia titulado “Laboratory study of mixture proportioning for pervious 

concrete pavement” [9], se detalla una metodología a partir de la deducción de una 

ecuación que analiza 18 mezclas de hormigón poroso considerando contenidos de vacíos 

entre 15 al 20% y con diferentes relaciones de agua-cemento entre 0.29 y 0.41  

Según Castro et al, en su investigación “Laboratory study of mixture proportioning for 

pervious concrete pavement” explica que, para un volumen unitario de hormigón poroso, 

la densidad de la mezcla puede obtenerse sumando la masa de los componentes y 

dividiéndola por el volumen unitario, obteniéndose la densidad teórica, mostrada en la 

Ecuación (6) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐷𝑡) =
𝐴 + 𝐶 +𝑊

1
         𝐸𝑐. (6) 

Donde A es la masa del árido, C es la masa del cemento, y W es la masa del agua. 
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Al llevar a la práctica estas deducciones debemos contemplar que existirá un 

esponjamiento del árido debido a que los agregados se cubrirán de una capa delgada de 

pasta, reduciéndose así los espacios entre las partículas de agregado durante el proceso 

de colado y compactación.  

Fig.   23. Efecto de la inclusión de pasta de cemento en el árido con alto contenido inicial de 

vacíos 

 

Fuente: J. Castro, H. de Solminihac, C. Videla et al. “Estudio de dosificaciones en 

laboratorio para pavimentos porosos de hormigón”, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Chile (2009) 

2.2.1 Características de los Materiales de Mezcla  

Primero debemos caracterizar los materiales pétreos para realizar la mezcla de hormigón 

poroso, para ello realizamos los ensayos para determinar si cumplen con los parámetros 

para utilizar en mezclas de concreto, a continuación, en la Tabla 6 se muestran 

propiedades de los agregados (Ver anexos). 

Tabla 6. Características de los agregados  

 

Material 

Densidad 

aparente 

(Kg/m³) 

Tamaño 

del 

agregado 

(pulg) 

Masa 

unitaria 

suelta 

(Kg/m³) 

Masa 

unitaria 

compacta 

(Kg/m³) 

Desgaste 

abrasivo 

(%) 

Absorción 

% 

Grava 2758.4 3/8 1306.9 1536.9 25.04 1.33 

Grava 2808.7 ¾ 1446.3 1601.6 21.78 1.60 

Canto 

rodado 
2686.0 ¾ 1563.2 1689.6 18.09 2.22 

Fuente: Propia 
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 Tabla 7. Características del cemento 

 

Cemento 
Densidad aparente 

(Kg/m³) 

Tipo de 

cemento 

Masa unitaria suelta 

(Kg/m³) 

Portland 2930.0 Gu 1145 

Fuente: Propia 

Tabla 8. Características del agua 

 

Agua  Densidad (Kg/m³) 

Potable 1000 

Fuente: Propia 

Los agregados recomendados según las normas ASTM C 33 y ACI E-701 son 

recomendados para producir concretos porosos de propiedades adecuadas. 

2.2.2 Parámetros Iniciales de Diseño  

Se tomó como referencia los valores de resistencia de diseño especificados en la ACI 522 

R, donde la resistencia debe estar entre 2.8 a 28 Mpa, se realizó los diseños a partir de un 

diseño de referencia de f´c= 15Mpa. 

2.2.3 Valores Empíricos Establecidos por el Texto de Referencia.  

En el diseño establecido por Castro et al. en su investigación “Laboratory study of mixture 

proportioning for pervious concrete pavement” establece parámetros empíricos para 

realizar el diseño de mezcla. Donde los porcentajes de vacíos que contiene la mezcla están 

entre 15-20%, la relación agua-cemento deben estar entre 0.29 y 0.41[9]. 

Porcentaje de 

vacíos de 

diseño % 

Relación 

agua-cemento 

15 0.35 

17 0.38 

19 0.41 

Para el desarrollo de los diferentes diseños de mezcla se trabajó con porcentaje de vacíos 

de 15%, 17% y 19%, y con relaciones de agua cemento de 0.35, 0.38 y 0.41. Se decidió 
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utilizar estos valores de porcentaje de vacíos de manera que generen cierto margen de 

confianza donde la permeabilidad del hormigón debe estar dentro de los parámetros 

permitidos sin que las resistencias a la compresión sean muy bajas. En cuanto a la relación 

agua-cemento se tomó los valores establecidos de la bibliografía referencial. 

2.2.4 Cálculo del Factor de Compactación y del Volumen de la Porosidad del 

Esqueleto granular 

El análisis para deducir las ecuaciones para calcular el factor de compactación y la 

porosidad, surgen a partir de la Fig.   23. partiendo de la masa unitaria seca y compactada 

de la graba en un metro cúbico y de la interacción de los materiales al entrar en contacto 

con la pasta de la mezcla, a continuación, se muestran el procedimiento para calcular estas 

variables. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1𝑚3         𝐸𝑐. (7) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1𝑚3 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎         𝐸𝑐. (8) 

Donde: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
         𝐸𝑐. (9) 

Reemplazando la ecuación (8) en (9), se obtiene:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1 −
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎
         𝐸𝑐. (10) 

De acuerdo a la Fig.   23. la densidad real y el porcentaje de vacíos de la mezcla se 

calcularán con las Ecuaciones (11) y (12) respectivamente. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝐷𝑟) =
𝐴 + 𝐶 +𝑊

1 + 𝑉𝑎𝑑
         𝐸𝑐. (11) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑉𝑚) =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑝 + 𝑉𝑎𝑑

1 + 𝑉𝑎𝑑
         𝐸𝑐. (12) 

Donde Va es el volumen inicial de vacíos en el agregado, Vp es el volumen de pasta 

adicionado, y Vad es el volumen de vacíos adicionales generados por la separación de los 

agregados.  
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El aumento de volumen (Vad) puede expresarse a través de la proporción entre la 

densidad real y la densidad teórica, relación que en esta investigación se define en la 

ecuación (13) como Factor de Compactación (FC).  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝐶 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎
         𝐸𝑐. (13) 

Castro también relaciona el factor de compactación con la relación agua cemento y se 

expresa como: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  −3.37𝑥(𝑎 𝑐⁄ )2 + 3.49𝑥(𝑎 𝑐⁄ ) + 0.11         𝐸𝑐. (14)  

Por tanto, partiendo de la ecuación (10) volumen de vacíos de la grava y de acuerdo al 

análisis inicial, se obtiene la ecuación (15): 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐸𝑠𝑞.  𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = (1 −
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎  𝑥 𝐹𝐶

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎
)    𝐸𝑐. (15) 

De las ecuaciones anteriormente mencionadas se obtiene los siguientes resultados: 

Tipo de 

material 

Densidad 

aparente de 

la grava 

(Kg/m³) 

Masa 

unitaria 

compactada 

(Kg/m³) 

a/c 

Factor de 

compactación 

FC 

Porosidad 

esq. 

Granular 

Triturado 

3/8” 
2758.4 1536.9 

0.35 0.92 0.49 

0.38 0.95 0.47 

0.41 0.97 0.46 

Triturado 

¾” 
2808.7 1601.6 

0.35 0.92 0.48 

0.38 0.95 0.46 

0.41 0.97 0.44 

Canto 

rodado ¾” 
2686.0 1689.6 

0.35 0.92 0.42 

0.38 0.95 0.40 

0.41 0.97 0.39 

En las investigaciones de referencia, sugieren utilizar factores de compactación que 

varían entre 0.84 y 0.99, los valores obtenidos de factor de compactación están dentro de 

requisitos para relaciones de agua/cemento de 0.35, 0.38 y 0.41. 
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En mezclas, donde se aplica un esfuerzo de compactación inferior, es decir , se utiliza el 

nivel de compactación especificados en ASTM C 1688, que son valores estándar para la 

determinación de los huecos de contenido y peso unitario de concreto permeable, lo que 

resulta en los contenidos de pasta más altas para lograr las porosidades deseadas y 

mezclas, donde un esfuerzo de compactación mayor que la prescrita en la norma ASTM 

C 1688, aumenta la fracción de volumen agregado en la mezcla, resultando en contenidos 

de pasta reducidas para las porosidades deseadas. Los agregados gruesos son 

compactados de acuerdo con los procedimientos de la ASTM C 29. 

La comprensión y predicción de las propiedades mecánicas y fractura de la pasta de 

cemento que representa la microestructura deben ser estudiados en detalle debido a su 

complejidad para obtener mezclas homogéneas [44].  

2.2.5 Cálculo del Volumen del Mortero  

Para calcular la cantidad de mortero necesario se realizó un proceso en el cual se 

consideran la variable de porcentaje de vacíos que se espera en la muestra, y se parte de 

una relación de agua cemento obtenida de la revisión de bibliografías. 

Asumiendo además que el volumen de pasta de cemento se puede calcular como la suma 

del volumen original de cemento, agua y aditivos, se tendrá que el volumen de pasta para 

un metro cúbico de hormigón puede ser expresado a través de la Ecuación (16). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎+ 𝑉𝑜𝑙.𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎+𝑉𝑜𝑙.𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎= 1𝑚³        𝐸𝑐. (16) 

𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎= 1 − (𝑉𝑜𝑙.𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎+ 𝑉𝑜𝑙.𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 )        𝐸𝑐. (17) 

 

Despejando la ecuación (7) el volumen de la grava: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = 1 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎      𝐸𝑐. (18) 

 

Reemplazando la ecuación (18) en la ecuación (17): 

𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 − 𝑉𝑜𝑙.𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎         𝐸𝑐. (19) 
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De la ecuación (19), se reemplaza volumen de vacíos de la grava= porosidad del esqueleto 

granular y volumen de vacíos de la mezcla= porcentaje de vacíos de diseño, entonces, de 

aquí se deduce la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜𝑙.𝑃𝑎𝑠𝑡𝑎= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐸𝑠𝑞.𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜        𝐸𝑐. (20) 

Reemplazando datos en la ecuación (20) tenemos: 

Tamaño 
material 

Relación 
a/c 

% Vacíos 
diseño 

Porosidad 
Esq. Gran 

Volumen 
de pasta 

Triturado 
3/8” 

0.35 15.00 0.49 0.34 

0.38 15.00 0.47 0.32 

0.41 15.00 0.46 0.31 

0.35 17.00 0.49 0.32 

0.38 17.00 0.47 0.30 

0.41 17.00 0.46 0.29 

0.35 19.00 0.49 0.30 

0.38 19.00 0.47 0.28 

0.41 19.00 0.46 0.27 

Triturado 
¾” 

0.35 15.00 0.48 0.33 

0.38 15.00 0.46 0.31 

0.41 15.00 0.44 0.29 

0.35 17.00 0.48 0.31 

0.38 17.00 0.46 0.29 

0.41 17.00 0.44 0.27 

0.35 19.00 0.48 0.29 

0.38 19.00 0.46 0.27 

0.41 19.00 0.44 0.25 

Canto 
rodado ¾” 

0.35 15.00 0.42 0.27 

0.38 15.00 0.40 0.25 

0.41 15.00 0.39 0.24 

0.35 17.00 0.42 0.25 

0.38 17.00 0.40 0.23 

0.41 17.00 0.39 0.22 

0.35 19.00 0.42 0.23 

0.38 19.00 0.40 0.21 

0.41 19.00 0.39 0.20 
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2.2.6 Cálculo del Contenido del Cemento.  

El contenido de cemento se establece proporcionando lo suficiente pegar para cubrir los 

agregados ya que una cantidad excesiva de pasta puede drenar a través de los poros del 

material. [46] 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎        𝐸𝑐. (21) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎
        𝐸𝑐. (22) 

Si se reemplaza peso cemento = c y peso del agua = a se obtiene: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑐 ∗ (
1

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑎/𝑐

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎
)         𝐸𝑐. (23) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑐) = (
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎

1
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

+
𝑎/𝑐

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑔𝑢𝑎

)         𝐸𝑐. (24) 

 

Reemplazando los datos de los ensayos de agregados en la ecuación (24) se obtiene la 

cantidad de cemento por un metro cúbico. 

2.2.7 Volumen del Cemento por Metro Cúbico de Concreto  

Como se obtiene la densidad del cemento y la cantidad de cemento, se reemplaza en la 

ecuación (25) se obtiene, el volumen de cemento. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

         𝐸𝑐. (25) 

2.2.8 Cálculo del Contenido de Agua (A)  

Para calcular el contenido de agua se toma los valores de relaciones de agua-cemento y 

el peso del cemento para cada mezcla, se reemplaza en la ecuación (27) y se obtiene el 

contenido de agua para la mezcla. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑎

𝑐
         𝐸𝑐. (26) 
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𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝐿𝑡) = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜         𝐸𝑐. (27) 

2.2.9 Proporciones de los Materiales de la Mezcla en Peso y en Volumen para mezcla 

de Concreto Poroso.  

Aumentando el área de la pasta de cemento es otro medio para aumentar la fuerza global 

mezcla[1], esto se puede conseguir utilizando agregados más pequeños.  Además, la pasta 

de cemento para elaborar un hormigo poroso debe tener una viscosidad alta. 

En las siguientes tablas, se muestra la cantidad de material en peso (kg) y volumen (m³) 

que se necesita para elaborar 1 m³ de cualquier dosificación de concreto permeable 

presentada a continuación: 

Tabla 9. Proporciones de materiales para 1 m³ de hormigón poroso de 3/8 “Triturado” 

Fuente: Propia 

 Tabla 10. Proporciones de materiales para 1 m³ de hormigón poroso de ¾ “Triturado” 

 

Fuente: Propia 

  

Tamaño 

material 

Relación 

a/c 
% Vacíos 

Áridos  Cemento Agua 

Kg m³ Kg m³ m³ kg 

3/8” 

Triturado de 

piedra 

0.35 15.00 1584.44 0.588 390.00 0.12 0.137 0.137 

0.38 15.00 1583.20 0.587 374.00 0.12 0.142 0.142 

0.41 15.00 1582.58 0.587 359.00 0.11 0.147 0.147 

0.35 17.00 1593.98 0.591 355.00 0.11 0.124 0.124 

0.38 17.00 1589.89 0.590 342.00 0.11 0.130 0.130 

0.41 17.00 1589.88 0.590 328.00 0.10 0.134 0.134 

0.35 19.00 1598.09 0.593 323.00 0.10 0.113 0.113 

0.38 19.00 1598.48 0.593 309.00 0.10 0.117 0.117 

0.41 19.00 1597.19 0.592 297.00 0.09 0.122 0.122 

Total de material  5.311  0.98   1.167 

Tamaño 

material 

Relación 

a/c 
% Vacíos 

Áridos  Cemento Agua  

Kg m³ Kg m³ m³ kg 

¾” 

Triturado de 

piedra 

0.35 15.00 1604,77 0,632 390.00 0.12 0.137 0.137 

0.38 15.00 1603,52 0,631 374.00 0.12 0.142 0.142 

0.41 15.00 1602,89 0,631 359.00 0.11 0.147 0.147 

0.35 17.00 1614,44 0,636 355.00 0.11 0.124 0.124 

0.38 17.00 1610,30 0,634 342.00 0.11 0.130 0.130 

0.41 17.00 1610,29 0,634 328.00 0.10 0.134 0.134 

0.35 19.00 1618,60 0,637 323.00 0.10 0.113 0.113 

0.38 19.00 1619,00 0,637 309.00 0.10 0.117 0.117 

0.41 19.00 1617,69 0,637 297.00 0.09 0.122 0.122 

Total de material  5.709  0.98   1.167 
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Tabla 11. Proporciones de materiales para 1 m³ de hormigón poroso de ¾ “Canto rodado” 

Tamaño 

material 

Relación 

a/c 
% Vacíos 

Áridos  Cemento Agua 

Kg m³ m³ kg m³ kg 

¾” Canto 

rodado 

0.35 15.00 1490,40 0,588 390.00 0.12 0.137 0.137 

0.38 15.00 1489,24 0,587 374.00 0.12 0.142 0.142 

0.41 15.00 1488,65 0,587 359.00 0.11 0.147 0.147 

0.35 17.00 1499,38 0,591 355.00 0.11 0.124 0.124 

0.38 17.00 1495,54 0,590 342.00 0.11 0.130 0.130 

0.41 17.00 1495,53 0,590 328.00 0.10 0.134 0.134 

0.35 19.00 1503,24 0,593 323.00 0.10 0.113 0.113 

0.38 19.00 1503,61 0,593 309.00 0.10 0.117 0.117 

0.41 19.00 1502,40 0,592 297.00 0.09 0.122 0.122 

Total de material  5.311  0.98   1.167 

Fuente: Propia 

2.2.10 Mezclado y curado  

La mezcla de los diseños de concreto poroso deben realizarse de acuerdo con la normativa 

ASTM C192, el mezclado se puede realizar en concretera o con una batidora industrial. 

El curado se realiza tal como se específica en la norma ASTM C31. Se debe tener 

precaución de tratar que los especímenes no pierdan agua durante las primeras 24 horas, 

ya que esto influye en la resistencia. 

Las pruebas y ensayos de laboratorio deberán realizarse tal como se específica en las 

normas ASTM C39 y ASTM C78. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Asentamiento del Concreto  

El ensayo de asentamiento del concreto se realiza a través del cono de Abrams, el cual 

nos indica las características físicas del concreto en estado fresco, mide la consistencia de 

la mezcla, está relacionado directamente con la cantidad de agua, es decir el revenimiento 

aumenta de acuerdo a la cantidad de agua. 

De los resultados de los ensayos a las muestras de hormigón poroso, tenemos como 

resultado un asentamiento promedio de 0.5 cm, debido que en algunos diseños no 

existieron asentamiento, mientras que en otras muestras el asentamiento era muy bajo en 

el rango de 0 a 3.2 cm. 

3.2 Masa Unitaria  

El exceso de agua hará que la pasta se desagüe hacia abajo, mientras que muy poca agua 

puede obstaculizar el desarrollo de la fuerza y dar lugar a un desmoronamiento prematuro 

de la superficie. Aunque la permeabilidad del hormigón poroso es la mayor preocupación, 

que se maximiza con el uso de agregado de tamaño individual, la fuerza del concreto 

poroso no puede ser ignorada. De hecho, cuando se diseña correctamente, el concreto 

permeable puede lograr tanto una buena permeabilidad y alto rendimiento[24]. 

En la Tabla 12, la masa unitaria de las mezclas son variables, esto se debe a la cantidad 

de aire retenido entre las partículas del concreto (contenido de vacíos), además de la 

relación de pasta de cemento y las propiedades de los agregados. 

Tabla 12. Resultados de ensayo de Masa Unitaria para concreto poroso 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS  

           

LABORATORIO - ENSAYO DE MASA UNITARIA PARA MEZCLAS DE HORMIGÓN POROSO 

DESCRIPCIÓN DE ESPECÍMENES  

Código 
Muestra 

Tipo de 
agregado 

Relación 
a/c 

% 
vacíos 

Diámetro 
de 

muestra 
(mm) 

Alturas 
de 

muestra 
(mm) 

Peso de 
muestra 

(Kg) 

Volumen 
de 

muestra 
m³ 

Masa 
unitaria 
(Kg/m³) 

TL 1 Triturado 3/8" 0.35 15 152.17 299.44 9.59 0.0054 1760.87 

TL 2 Triturado 3/8" 0.38 15 150.50 303.22 9.67 0.0054 1793.50 
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TL 3 Triturado 3/8" 0.41 15 150.50 300.67 9.62 0.0053 1798.80 

TL 4 Triturado 3/8" 0.35 17 151.33 299.22 9.51 0.0054 1768.20 

TL 5 Triturado 3/8" 0.38 17 149.33 304.22 9.64 0.0053 1809.87 

TL 6 Triturado 3/8" 0.41 17 150.67 302.56 9.58 0.0054 1775.73 

TL 7 Triturado 3/8" 0.35 19 151.67 300.00 9.65 0.0054 1780.39 

TL 8 Triturado 3/8" 0.38 19 152.50 301.11 9.66 0.0055 1757.91 

TL 9 Triturado 3/8" 0.41 19 151.17 301.44 9.73 0.0054 1799.35 

BEL 1 Triturado 3/4" 0.35 15 150.17 301.44 10.58 0.0053 1981.03 

BEL 2 Triturado 3/4" 0.38 15 150.67 301.56 10.78 0.0054 2004.65 

BEL 3 Triturado 3/4" 0.41 15 150.50 300.78 10.52 0.0054 1968.01 

BEL 4 Triturado 3/4" 0.35 17 149.50 302.78 10.66 0.0053 2005.74 

BEL 5 Triturado 3/4" 0.38 17 152.00 302.22 10.81 0.0055 1971.19 

BEL 6 Triturado 3/4" 0.41 17 150.83 302.11 10.67 0.0054 1976.46 

BEL 7 Triturado 3/4" 0.35 19 150.83 301.11 10.46 0.0054 1944.43 

BEL 8 Triturado 3/4" 0.38 19 150.67 301.11 10.77 0.0054 2005.80 

BEL 9 Triturado 3/4" 0.41 19 152.33 301.33 10.83 0.0055 1972.29 

CR-TL 1 
Canto rodado 

3/4" 
0.35 15 150.83 301.56 10.46 0.0054 1939.72 

CR-TL 2 
Canto rodado 

3/4" 
0.38 15 151.83 302.00 10.38 0.0055 1900.52 

CR-TL 3 
Canto rodado 

3/4" 
0.41 15 149.17 303.00 10.49 0.0053 1982.08 

CR-TL 4 
Canto rodado 

3/4" 
0.35 17 151.00 300.67 10.10 0.0054 1877.28 

CR-TL 5 
Canto rodado 

3/4" 
0.38 17 149.50 301.22 10.05 0.0053 1902.41 

CR-TL 6 
Canto rodado 

3/4" 
0.41 17 151.00 301.56 10.10 0.0054 1873.22 

CR-TL 7 
Canto rodado 

3/4" 
0.35 19 151.00 296.44 9.89 0.0053 1862.85 

CR-TL 8 
Canto rodado 

3/4" 
0.38 19 149.33 302.22 10.05 0.0053 1898.84 

CR-TL 9 
Canto rodado 

3/4" 
0.41 19 150.67 294.44 10.40 0.0052 1982.52 

       Promedio 1892.36 

Fuente: Propia  

3.3 Resistencia a Compresión Cilindros  

Según la Norma ASTM C 39 esta es la característica Principal del concreto, la forma de 

expresarla es en término de esfuerzo, generalmente en Kg/cm². La forma de evaluar esta 

resistencia es mediante una prueba mecánica de compresión que consiste en aplicar una 

carga de compresión axial a cilindros moldeados[10]. 

En la Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15 se puede observar que los valores respecto a la 

resistencia de diseño esperada de f´c= 15 Mpa.  
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A los 14 días de edad del concreto alcanzó una resistencia promedio aproximadamente 

de 6.64 MPa y a los 28 días de edad logra una resistencia de 10 MPa al 100%. De lo cual 

se puede observar que el diseño de hormigón poroso tiene la resistencia y el 

comportamiento adecuado para obras de uso exclusivo para peatones, por ejemplo; 

camineras, aceras, ciclovías, parques, filtros de sistemas de drenaje, canchas de tenis, 

decks de piscinas, etc.  

En las siguientes tablas, se muestran los resultados de los ensayos a compresión que se 

realizaron a diferentes edades. En total se realizaron 7 muestras o cilindros por cada 

diseño de mezcla. Los esfuerzos fueron calculados conforme lo establecido en la norma 

ASTM C 39. 

Tabla 13. Resultados de ensayos de compresión (Cantera Tuco León) 

 

Fuente: Propia  

De la Tabla 13, se realiza una gráfica donde se agrupan los materiales de una cantera con 

diferentes relaciones de agua-cemento y se puede observar el comportamiento de cada 

diseño y su resistencia respecto a la variación de porcentaje de vacíos. 

  

Tipo de agregado
Relación 

a/c

% 

vacios
(kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa)

TL 1 Tri turado 3/8" 0.35 15 77.65 7.92 100.98 9.90 106.35 10.92

TL 2 Tri turado 3/8" 0.38 15 80.21 7.87 94.47 9.45 106.75 10.47

TL 3 Tri turado 3/8" 0.41 15 75.30 7.58 95.27 9.28 104.44 10.24

TL 4 Tri turado 3/8" 0.35 17 80.61 7.70 89.24 9.22 101.15 10.19

TL 5 Tri turado 3/8" 0.38 17 75.16 7.47 92.99 9.00 104.32 9.96

TL 6 Tri turado 3/8" 0.41 17 74.59 7.41 91.17 8.94 99.65 9.90

TL 7 Tri turado 3/8" 0.35 19 71.46 7.24 88.24 8.83 97.94 9.73

TL 8 Tri turado 3/8" 0.38 19 73.86 7.24 82.68 8.66 94.91 9.62

TL 9 Tri turado 3/8" 0.41 19 71.65 7.07 83.20 8.49 96.94 9.51

75.61 7.50 90.91 9.09 101.38 10.06

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS 

LABORATORIO - REGISTRO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA 

CONCRETO POROSO

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 21 

DÍAS

Código 

Muestra

DESCRIPCIÓN

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 14 

DÍAS

Promedio

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 28 

DÍAS
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Fig.   24. Resistencia a la compresión vs porcentaje de vacíos 

 

Fuente: Propia 

De la Fig.   24, podemos afirmar que la resistencia es inversamente proporcional a la cantidad de 

vacíos de la mezcla, para este caso las muestras con menor porcentaje de vacíos de 15% obtienen 

mayores resistencias.  

Mientras que, en la Fig.   25. podemos verificar que entre menor es la relación agua-

cemento, aumenta la resistencia de las muestras. 

Fig.   25. Resultados resistencia a la compresión vs relación agua-cemento 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 14. Resultados de ensayos de compresión (Cantera Pablo Beltrán)  

 

Fuente: Propia 

En la Tabla 14, se muestran los resultados de los ensayos de compresión, donde se puede 

observar que para este tipo de material las mezclas con mayor resistencia pertenecen al 

diseño con 15 % de vacíos y esta resistencia aumenta a menor relación de agua-cemento. 

Fig.   26. Resistencia a la compresión vs porcentaje de vacíos 

 

Fuente: Propia 

Tipo de agregado
Relación 

a/c

% 

vacios
(kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa)

BEL 1 Tri turado 3/4" 0.35 15 61.74 6.05 86.56 8.49 94.58 9.34

BEL 2 Tri turado 3/4" 0.38 15 60.59 5.94 80.36 8.09 92.33 9.05

BEL 3 Tri turado 3/4" 0.41 15 55.07 5.55 81.21 7.75 84.85 8.49

BEL 4 Tri turado 3/4" 0.35 17 58.68 5.60 78.58 7.81 90.04 8.77

BEL 5 Tri turado 3/4" 0.38 17 55.80 5.55 79.15 7.87 83.76 8.66

BEL 6 Tri turado 3/4" 0.41 17 55.23 5.49 75.37 7.64 86.55 8.38

BEL 7 Tri turado 3/4" 0.35 19 53.04 5.38 73.28 7.19 83.09 8.15

BEL 8 Tri turado 3/4" 0.38 19 53.66 5.26 72.22 7.13 79.19 7.92

BEL 9 Tri turado 3/4" 0.41 19 49.87 4.92 69.58 6.96 72.96 7.64

55.97 5.53 77.37 7.66 85.26 8.49
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En la Fig.   26, podemos observar que; para las características de este tipo de agregado, 

el diseño de mezcla que produce mejores propiedades mecánicas posee un 15% de vacíos. 

Los parámetros en cuanto a la relación agua-cemento y cantidad de poros en la mezcla 

influyen inversamente en su resistencia. 

Fig.   27. Resultados resistencia a la compresión vs relación agua-cemento 

 

Fuente: Propia 

 Tabla 15. Resultados de ensayos de compresión (Cantera Tuco León) 

 

Fuente: Propia 
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Tipo de agregado
Relación 

a/c

% 

vacios
(kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa) (kg/cm²)  (Mpa)

CR-TL 1 Canto rodado 3/4" 0.35 15 82.52 8.09 115.02 11.20 122.02 12.45

CR-TL 2 Canto rodado 3/4" 0.38 15 79.42 7.95 106.43 11.00 124.64 12.22

CR-TL 3 Canto rodado 3/4" 0.41 15 77.41 7.54 107.90 10.44 119.89 11.60

CR-TL 4 Canto rodado 3/4" 0.35 17 67.61 6.99 98.67 9.68 111.11 10.75

CR-TL 5 Canto rodado 3/4" 0.38 17 71.46 6.92 95.71 9.57 111.44 10.64

CR-TL 6 Canto rodado 3/4" 0.41 17 65.64 6.44 85.12 8.91 103.73 9.90

CR-TL 7 Canto rodado 3/4" 0.35 19 64.51 6.33 85.86 8.76 99.25 9.73

CR-TL 8 Canto rodado 3/4" 0.38 19 64.24 6.22 87.77 8.61 98.83 9.56

CR-TL 9 Canto rodado 3/4" 0.41 19 60.39 5.92 81.43 8.20 92.90 9.11

70.36 6.93 95.99 9.60 109.31 10.66
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En la Tabla 15, se observa los resultados obtenidos para el tipo de agregado canto rodado, 

en este caso los diseños que contiene menor cantidad de vacíos proyectan mejores 

resistencias. 

Fig.   28. Resistencia a la compresión vs porcentaje de vacíos 

 

Fuente: Propia 

En la Fig.   28, se comprueba que la resistencia del hormigón poroso está ligada 

inversamente a su porcentaje de vacíos y a su relación agua-cemento. A menor relación 

de vacíos en la mezcla, aumenta su resistencia, esto se debe a que existe mayor área de 

contacto entre las partículas de mezcla, además, es importante considerar la relación 

óptima de agua-cemento, ya que esto influye en la densidad del cemento lo que provoca 

pérdida o ganancia de resistencia.  

Fig.   29. Resultados resistencia a la compresión vs relación agua-cemento 

 

Fuente: Propia 
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Las muestras con porcentajes de vacíos del 15% producen mayores resistencias en 

comparación a las muestras con el 17% y 19%, en cuanto a la relación agua-cemento; 

existe mayor resistencia a la compresión cuando menor sea la relación agua-cemento. 

La resistencia a la compresión para concretos porosos según el ACI 522 R están en el 

rango de 2.8 a 28 Mpa, en caso que una muestra no se encuentre dentro de estos 

parámetros deberá ser descartada debido a que no se puede utilizar en obra. 

A partir de los resultados de los ensayos a compresión, todos los diseños están dentro de 

los parámetros de resistencia establecidos por la ACI 522 R, lo cual nos indica que los 

diseños son viables para utilizarlos en la construcción. 

3.4 Permeabilidad  

El ensayo de permeabilidad se realiza según la norma ASTM D 2434-68, por medio de 

un permeámetro de carga constante fabricado de acuerdo a las específicaciones para 

ensayos de permeabilidad a concretos porosos. 

Se realizaron 9 tipos de mezcla y de cada una se ensayó nueve cilindros, en la Tabla 16, 

Tabla 17 y Tabla 18 se muestran los resultados de los ensayos de permeabilidad. 

Tabla 16. Ensayo de permeabilidad-triturado-3/8” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán, Eduardo Paúl Feijóo 

  

Morfologìa Granulometrìa
Porcentaje de 

vacìos
W/C K(cm/s)

0,35 1.31

0,38 1.33

0,41 1.42

0,35 1.59

0,38 1.73

0,41 1.76

0,35 1.84

0,38 1.91

0,41 1.98

DATOS DE PERMEABILIDAD

TRITURADO 3/8"

15%

17%

19%
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Fig.   30. % Vacíos vs permeabilidad K(cm/s)-Triturado 3/8” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán, Eduardo Paúl Feijóo 

Tabla 17. Ensayo de permeabilidad-triturado-3/4” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán y Eduardo Paúl Feijóo 

  

Morfologìa Granulometrìa
Porcentaje de 

vacìos
W/C K(cm/s)

0,35 3.28

0,38 3.27

0,41 3.46

0,35 3.57

0,38 3.89

0,41 4.00

0,35 4.13

0,38 4.32

0,41 4.51

DATOS DE PERMEABILIDAD

TRITURADO 3/4"

15%

17%

19%
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Fig.   31. % Vacíos vs permeabilidad K(cm/s)-Triturado ¾” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán, Eduardo Paúl Feijóo 

Tabla 18. Ensayo de permeabilidad-canto rodado-3/4” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán, Eduardo Paúl Feijóo 

  

Morfologìa Granulometrìa
Porcentaje de 

vacìos
W/C K(cm/s)

0,35 2.60

0,38 2.97

0,41 2.93

0,35 3.20

0,38 3.11

0,41 3.47

0,35 3.79

0,38 3.94

0,41 4.05

DATOS DE PERMEABILIDAD

CANTO 

RODADO
3/4"

15%

17%

19%
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Fig.   32. % Vacíos vs permeabilidad K(cm/s)-Canto rodado ¾” 

 

Fuente: Egresados; María Fernanda Guamán, Eduardo Paúl Feijóo 

De acuerdo a los cuadros de resultados anteriores podemos verificar que existe mayor 

permeabilidad en las mezclas que contiene mayor cantidad de vacíos indiferentemente 

del tipo de agregados a usarse. El incremento de la porosidad o del porcentaje de vacíos 

es directamente proporcional a la permeabilidad, e inversamente proporcional a su 

resistencia  

Del análisis de todos los especímenes se obtiene un coeficiente de permeabilidad 

promedio de 2.94 cm/s, valor que está por encima de los valores encontrados en otras 

investigaciones, es necesario aclarar que la variación de los valores de la permeabilidad 

depende de las variables de diseño de la mezcla, tales como la relación agua-cemento, 

porcentaje de vacíos, dosificaciones y tipo de agregados. Los resultados obtenidos 

caracterizan a este tipo material de buena permeabilidad de acuerdo a los valores 

establecidos en la norma ASTM D 2434-68. 

3.5 Porosidad 

Para el cálculo de la porosidad se analizaron 9 dosificaciones de mezcla, de los cual se 

obtiene los resultados de acuerdo a los estándares establecido en la norma ASTM C 1688. 

En laTabla 19, Tabla 20 y Tabla 21 se muestran los resultados de los ensayos de 

porosidad, donde se observa que la porosidad está directamente ligada con la cantidad de 

vacíos de diseño, es decir a mayor porcentaje de vacíos de diseño existe mayor porosidad.  
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Tabla 19. Porosidad de mezclas de concreto poroso de canto rodado ¾ “ 

 

DATOS DE POROSIDAD 

Morfología Granulometría 
Porcentaje 

de vacíos 
W/C  Vr 

CANTO 

RODADO 
¾” 

15% 

0,35 28.70 

0,38 29.44 

0,41 31.00 

17% 

0,35 33.34 

0,38 32.68 

0,41 34.91 

19% 

0,35 33.82 

0,38 34.02 

0,41 35.82 

Fuente: Propia  

Fig.   33. Porosidad vs % vacíos mezcla de concreto poroso canto rodado ¾” 

 

Fuente: Propia 

Tabla 20. Porosidad de mezclas de concreto poroso de triturado de 3/8” 

 

DATOS DE POROSIDAD 

Morfología Granulometría 
Porcentaje 

de vacíos 
W/C  Vr 

PARTIDO 

EN ROCA 
3/8” 

15% 

0,35 26.66 

0,38 27.04 

0,41 28.08 

17% 

0,35 28.91 

0,38 30.16 

0,41 31.51 

19% 

0,35 32.07 

0,38 32.80 

0,41 33.68 

 Fuente: Propia 
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Fig.   34. Porosidad vs % vacíos mezcla de concreto poroso triturado 3/8” 

 

Fuente: Propia 

Tabla 21. Porosidad de mezclas de concreto poroso de Triturado ¾” 

 

DATOS DE POROSIDAD 

Morfología Granulometría 
Porcentaje 

de vacíos 
W/C  Vr 

PARTIDO 

EN ROCA 
¾” 

15% 

0,35 30.01 

0,38 29.52 

0,41 30.78 

17% 

0,35 32.08 

0,38 33.09 

0,41 34.21 

19% 

0,35 35.43 

0,38 35.81 

0,41 35.65 

Fuente: Propia 

Fig.   35. Porosidad vs % vacíos mezcla de concreto poroso triturado ¾ “ 

 

Fuente: Propia 
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En la Fig.   33, Fig.   34 y Fig.   35 en todos los diseños de mezcla se puede ver que los 

diseños con 19 % de vacíos contienen mayor porosidad que los diseños con 17 y 15% de 

vacíos. Esto se debe que, al existir mayor cantidad de vacíos en la mezcla, la cantidad de 

pasta de cemento es menor en la mezcla lo que da lugar a mayor porosidad al no existir 

mayor recubrimiento sobre las partículas de agregados. La porosidad es directamente 

proporcional a la cantidad de vacíos de diseño. 

3.6 Resultados Finales  

Tabla 22. Resumen de ensayos de laboratorio a muestras de hormigón poroso 

 

Morfología Granulometría 
Porcentaje 

de vacíos 
W/C 

COMPRESIÓN PERMEABILIDAD POROSIDAD 

Mpa K(cm/s) 
Flujo 

mm/s 
L/m²/min % 

PARTIDO 

EN 

ROCA 

3/8” 

15% 

0,35 10.92 1.31 73.37 645.46 26.66 

0,38 10.47 1.33 73.80 652.14 27.04 

0,41 10.24 1.42 79.37 699.25 28.08 

17% 

0,35 10.19 1.59 86.96 783.39 28.91 

0,38 9.96 1.73 95.69 851.87 30.16 

0,41 9.90 1.76 98.04 863.78 31.51 

19% 

0,35 9.73 1.84 101.01 905.92 32.07 

0,38 9.62 1.91 105.49 937.65 32.80 

0,41 9.51 1.98 109.41 975.42 33.68 

PARTIDO 
EN 

ROCA 

¾” 

15% 

0,35 9.34 3.28 176.99 1613.90 30.01 

0,38 9.05 3.27 181.82 1606.64 29.52 

0,41 8.49 3.46 193.05 1700.88 30.78 

17% 

0,35 8.77 3.57 198.41 1755.86 32.08 

0,38 8.66 3.89 217.39 1912.53 33.09 

0,41 8.38 4.00 221.24 1966.57 34.21 

19% 

0,35 8.15 4.13 227.79 2033.84 35.43 

0,38 7.92 4.32 242.72 2126.00 35.81 

0,41 7.64 4.51 246.91 2217.79 35.65 

CANTO 

RODADO 
¾” 

15% 

0,35 12.45 2.60 146.84 1280.23 28.70 

0,38 12.22 2.97 163.93 1459.36 29.44 

0,41 11.60 2.93 160.00 1443.61 31.00 

17% 

0,35 10.75 3.20 176.99 1575.59 33.34 

0,38 10.64 3.11 172.41 1532.57 32.68 

0,41 9.90 3.47 194.17 1708.28 34.91 

19% 

0,35 9.73 3.79 207.47 1866.29 33.82 

0,38 9.56 3.94 215.98 1939.96 34.02 

0,41 9.11 4.05 225.23 1993.14 35.82 

Fuente: Propia 

En todos los agregados, el porcentaje de desgaste a la abrasión está por debajo del valor 

máximo (50%), además, las características granulometrías hacen a estos materiales 

idóneos para ser usados en el diseño de mezclas de hormigón poroso. 
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De acuerdo a análisis de los resultados obtenidos al ensayar las muestras de hormigón 

poroso podemos constatar que los diferentes tipos de mezcla cumplen con la resistencia 

a la compresión requerida en la normativa ACI 522 R. Donde las muestras con mayor 

resistencia a la compresión son las mezclas de canto rodado que tiene un porcentaje de 

vacíos del 15% y con relaciones de agua cemento de 0.35, 0.38 y 0.41.  

De los ensayos a la permeabilidad y porosidad, todos los diseños están dentro de los 

parámetros establecidos en las normas ASTM D 2434-68 y ASTM C 1688. Donde se 

determina que las muestran son de buena permeabilidad y porosidad adecuada. 

3.7 Propuesta de hormigón poroso  

La aplicabilidad de este tipo de hormigón es muy amplia, generalmente está ganando 

acogida debido a sus propiedades permeables que permiten el paso del agua mejorando 

la calidad del agua y de los ecosistemas.  

El objetivo de esta investigación es generar zonas en las que el agua se infiltre o se 

almacene, recuperando su drenaje natural, con ello se reduce el efecto de la escorrentía 

de aguas lluvias y se aumentan los tiempos de concentración en la superficie del suelo.  

El hormigón poroso al ser un material de construcción que por sus características de buena 

permeabilidad y porosidad permite que el agua lluvia se filtre a través de él, permitiendo 

que el agua lluvia entre en contacto con el suelo recobrando el ciclo natural del agua para 

recuperar el caudal de las aguas subterráneas que circulas debajo de las zonas urbanas, al 

filtrarse el agua se reduce la escorrentía de aguas lluvias, evitando que el agua se 

contamine en el transcurso de transporte y arrastre de materiales tóxicos que se encuentran 

en la superficie.  

Al utilizar el hormigón permeable como solución para controlar la escorrentía del agua 

lluvia y recuperar los mantos acuíferos, se considera un modelo estructura permeable que 

puede ser utilizada en diferentes estructuras como: veredas, caminos peatonales, canchas 

de tenis, decks de piscinas, ciclovías, parques, juegos recreativos, entre otros. 

3.7.1 Prototipo de diseño 

En la Fig.   36 se plantea un modelo que muestra una sección típica en la cual el suelo 

natural es capaz de filtrar el agua, recargando los mantos acuíferos y recuperando el cauce 

natural de las aguas subterráneas. En caso de que el suelo no alcance a infiltrar toda el 
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agua se implementa un sistema de drenaje, este dren permite extraer el exceso de agua 

hacia un cuerpo receptor o un lugar de almacenamiento de aguas lluvias.  

Fig.   36. Modelo de estructura de hormigón poroso 

 

Fuente: Propia 

Este diseño consta de 5 partes: 

• Superficie porosa (hormigón poroso) 

• Manto filtrante  

• Manto geotextil 

• Sub-base permeable  

• Tubería perforada para drenaje 

Hormigón poroso 

Se usará una capa de 10 a 20 cm de concreto poroso, el diseño se elaborará con material 

granular de 9.5 mm (3/8”), con relación de agua-cemento entre 0.35 a 0.38 con porcentaje 

de vacíos de diseño de 15%. Estos valores son obtenidos a partir de los ensayos realizados 

en esta investigación. Este material debe cumplir con todas las especificaciones 

establecidos en las normas ASTM y ACI 522 R. 
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Manto filtrante 

Esta capa será de material granular fino, se colocará una capa de 10 a 15 cm de piedrilla 

fina, este material no deberá contener arcillas o restos de suelos, en esta capa se retendrán 

la mayoría de los sedimentos, metales pesados y grasas arrastradas por las aguas lluvias, 

esta capa es indispensable para mejorar la calidad de agua para su reúso y recuperación 

de las aguas subterráneas. Este material debe contener del 15 al 20% de vacíos.   

Manto geotextil  

El geotextil funciona como un filtro que evita la mitigación de finos a la capa de 

agregados gruesos que contribuye a la estabilidad de la estructura porosa, este geotextil 

debe ser tejido capaz de resistir agentes químicos y bacterianos debido a que la capa 

superior retendrá sedimentos y desechos contaminantes arrastrados por el agua. En su 

instalación se recomienda traslapar por lo menos 30 cm. 

Sub-base permeable  

La sub-base permeable garantizará la estabilidad de la capa de concreto poroso mediante 

la trabazón de agregados, es por eso que se recomienda usar agregados triturados con 

formas angulares e irregulares con 30 a 40 % de vacíos, pero no materiales redondeados 

debido que permiten el movimiento de las partículas, provocando inestabilidad en la 

estructura. Debido a que este material también será usado como almacenamiento debe ser 

resistente a ciertos agentes químicos que pueden estar disueltos en el agua.  

Tubería perforada para drenaje 

Se utilizará tuberías de PVC anilladas perforadas para recolectar el agua sobrante de la 

infiltración al subsuelo, estas tuberías van conectadas al sistema de alcantarillado pluvial 

o a una fuente de almacenamiento para su posterior reúso. Para el diseño de las 

dimensiones de la tubería de drenaje se deben considerar los aspectos de capacidad 

permeable del suelo, intensidad de las lluvias en un periodo de retorno de un año y medio. 

Se recomienda usar este tipo de estructura porosa en zonas donde el nivel freático se 

encuentre muy por debajo de fondo de la zona de almacenamiento. 

En la Fig.   37 se muestra un prototipo de la estructura y el proceso de recuperación y 

aprovechamiento de las escorrentías en zonas urbanas. En la estructura el agua lluvia cae 

sobre la superficie porosa donde se quedarán retenidos los sedimentos más gruesos para 

filtrarse hasta la capa del manto filtrante en la cual se retiene la mayoría de los sedimentos, 
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metales pesados, grasas, aceites y compuestos químicos. Esta quizá es una de las partes 

más importantes de la estructura ya que mejora la calidad del agua al funcionar como un 

filtro de una planta de tratamiento. 

Posteriormente el agua es filtrada hacia la sub-base permeable donde el agua se almacena 

y recolecta para ser reusada a través de un sistema de drenaje.  

Fig.   37. Implementación del concreto poroso para recuperar las aguas subterráneas 

 

Fuente: Propia 

En el siguiente gráfico se muestra el proceso de recolección del agua por medio de la 

estructura porosa. El agua se almacena en el manto granular y luego se recolecta a través 

del sistema de drenaje (tubo perforado) para ser llevada hasta un reservorio o un sistema 

de alcantarillado pluvial. 
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Fig.   38. Recolección de agua lluvia 

 

Fuente: Propia 

Dependiendo de la capacidad de absorción del suelo sobre el cual se colocará la estructura 

de hormigón poroso, se elige el tipo de sección y espesor de las capas de la estructura. 

Para el caso que un suelo sea de buena permeabilidad se recomienda usar la estructura de 

hormigón poroso mostrada en la Fig.   36, mientras que en el caso de que el subsuelo sea 

de poca permeabilidad, entonces se optará por el diseño mostrado en la Fig.   39, en este 

caso se realiza un pozo con dren subterráneo, o también llamados pozos con dren francés 

subterráneo. Este pozo permite que el agua está sumergida por más tiempo a mayores 

profundidades y se acerque al nivel freático. La profundidad de este pozo depende 

directamente de la capacidad de absorción del subsuelo, es decir que entre menor 

permeabilidad tenga el suelo, a mayor profundidad estará el pozo. 
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Fig.   39. Sección de concreto poroso con dren subterráneo 

 

1. Capa de hormigón poroso 

2. Manto filtrante 

3. Sub-base de gravas 

4. Sistema de drenaje 

5. Relleno de gravas 

6. Terreno natural 

Fuente: Propia 

3.7.2 Ventajas de utilizar estas alternativas 

Con la implementación de estos tipos de sistemas de hormigones porosos para la 

recuperación de las aguas subterráneas a partir de la filtración de aguas lluvias se logra 

los siguientes beneficios: 

• Se reducen las dimensiones de los sistemas de alcantarillado pluviales 
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• Permite almacenar y reusar el agua lluvia  

• Recupera el flujo natural del agua 

• Aumenta el caudal de las aguas subterráneas  

• Mejora la calidad del agua que se filtra hacia los acuíferos 

• Reduce la escorrentía  

• Protección de avenidas  

• Reduce la contaminación 

• Regula las inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas 

• Mejora los efectos de isla de calor 

• Promueve la construcción sostenible 

• Recupera el cauce de las tomas de agua potable 

3.7.3 Método constructivo  

Materiales 

1. Regla vibratoria  

2. Rodillo compactador o placa vibratoria.  

3. Rodillo para realizar cortes de contracción en verde  

4. Cortadora de 30 hp, con disco de corte diamantado (solo si no se cuenta con el rodillo 

de corte)  

Herramientas 

• Encofrado  

• Azadón 

• Rastrillo de jardinería  

• Pisón 

• Membrana plástica 

Procedimiento  

1. Se debe colocar sobre el encofrado un elemento como tabla de madera de 1 a 1.5 

cm que exceda el espesor final de diseño de la estructura, el objeto de realizar este 

proceso es con la finalidad de realizar el enrase del concreto con un sobre espesor 

que permitirá llegar al espesor esperado a través de la compactación. 
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2. Se debe humedecer la base previamente a la colocación del concreto. 

 

3. Se debe distribuir la mezcla uniformemente a través de toda el área de 

construcción, de manera que la cantidad no sea excesiva o deficiente.  

 

4. Si el material presenta características de exceso de pasta o revenimiento, se hace 

reposar el material por 10 minutos. Para determinar una buena consistencia de la 

mezcla se recoge en la mano una muestra de concreto y se forma una esfera, si el 

material se queda estable se considera mezcla adecuada, tal como se muestra en 

las figuras. 
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Mezcla con poca agua Mezcla adecuada Mezcla con exceso de agua 

5. El extendido del concreto a lo ancho de la losa se realiza con azadones para 

concreto, mientras que para romper grumos o bolas que se forman durante el 

mezclado se utiliza un rastrillo. 

 

6. La nivelación se hace con una regla vibratoria o regla de aluminio, dependiendo 

del área por cubrir. 

 

7. La compactación se hará con un rodillo de acero con un peso superior a 200 Kg. 

Se debe aplicar inmediatamente luego de pasar la regla con la finalidad de enlazar 

la pasta y el agregado y dejar una superficie suave y estética. En caso de no contar 

con el rodillo se puede utilizar la placa vibratoria. 
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8.  Los cortes para las juntas se pueden hacer inmediatamente después del paso del 

rodillo. 

 

9. El proceso de colado, compactación y cortes se debe hacer en un lapso de tiempo 

de 15 minutos, con la finalidad de prevenir desprendimientos futuros y conservar 

la adherencia.  

10. Finalmente cubrir el concreto con la fibra de plástico para iniciar el proceso de 

curado. 

 

Mantenimiento 

Se debe realizar mantenimiento periódicamente con la finalidad de evitar erosión y 

taponamiento de los poros, se puede emplear una aspiradora de succión para retirar las 

partículas finas que se retienen en la estructura del concreto poroso. También se puede 

utilizar agua a presión para limpiar la superficie del concreto.  

En caso de utilizar concreto permeable con color integrado, se recomienda utilizar los 

selladores Sika-Uretano, Degusa-Kure N Seal, con la finalidad de mantener el color del 

concreto y evitar el desprendimiento. Estos productos son aplicados con brocha o rodillo, 

estos compuestos no afectan la capacidad de filtración del concreto poroso. 
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3.7.4 Análisis de presupuesto 

En la Tabla 23 se muestra el precio de los materiales para construir 1 m³ de hormigón 

poroso. 

Tabla 23. Costo de 1 m ³ de hormigón poroso 

 

ANÁLISIS DE PRECIO DE MATERIALES PARA UN METRO CÚBICO DE HORMIGÓN 

POROSO 

Cantidad Material Precio unitario Precio 

7.80 Fundas Cemento 8,05 62,79 

0.59 m³ Graba 12,00 7.08 

0.49 m³ Agua 1,15 0,56 

  Total 70,43 

Fuente: Propia 

A partir de un análisis de precios unitarios, se puede determinar el precio que costará 

construir 1 m³ de concreto poroso. Para este análisis se consideró el diseño de 5 metros 

lineales por 0.20 m de altura y 1 metro de ancho, que cubre un metro cúbico. 

 Análisis de Precios Unitarios 
Elaboración de 1 m³ de hormigón poroso 

Proponente 
Eduardo 
Feijoo 

     

Código  
 

 Unidad m³   

Rubro Hormigón Poroso Ítem    

Detalle f'c = 150 kg/cm² Rendimiento 0.60 m³ / hora 

A. Equipo             

Descripción 
Cantidad Tarifa Costo Hora Costo Unitario 

A B C = A × B D = C / R 

Concretera 
                
1.00  

                
3.13  

                    
3.13  

                                          
5.22  

Herramienta menor   
 5% Parcial 
B     

                                          
0.99  

        Parcial A  $ 6.21  

B. Mano de Obra           

Descripción 
Cantidad Tarifa Costo Hora Costo Unitario 

A B C = A × B D = C / R 

ALBAÑIL 
                
1.00  

                
3.45  

                    
3.45  

                                          
5.75  

PEON 
                
2.00  

                
2.50  

                    
5.00  

                                          
8.33  

OPERADOR EQUIPO 
LIVIANO 

                
1.00  

                
3.45  

                    
3.45  

                                          
5.75  

        Parcial B  $ 19.83  
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C. Materiales *         

Descripción 
Unidad Cantidad Precio Costo Unitario 

  A B C = A × B 

Cemento  Saco  
                
7.80  

                    
8.05  

                                        
62.79  

Ripio  m³  
                
0.59  

                 
12.00  

                                          
7.06  

Agua  m³  
                
0.49  

                    
1.15  

                                          
0.57  

Cuartones  m  
                
8.00  

                    
0.55  

                                          
4.40  

Tablas  m  
             
12.00  

                    
1.00  

                                        
12.00  

Tiras  m  
                
3.00  

                    
0.20  

                                          
0.60  

        Parcial C  $ 87.42  

D. Transporte           

Descripción 
Volumen Distancia Tarifa Costo Unitario 

A B C D = A × B × C 

                                                            

        
Parcial D  

 $                                           
-    

  Total Hormigón Poroso    $ 113.46  
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IV. CONCLUSIONES  

De los diferentes ensayos realizados a los agregados se determinó que; los agregados de 

la cantera Tuco León corresponden a tamaños máximos nominales de triturado 3/8” y 

canto rodado de 3/4", mientras que los agrados de la cantera Pablo Beltrán son triturados 

de 3/4", estos valores fueron obtenidos de los ensayos granulométricos. La densidad 

relativa seca, densidad saturada, densidad aparente, porcentaje de absorción, abrasión, 

masa unitaria suelta y masa unitaria compactada para triturados de 3/8 es; 2661.0 Kg/m³, 

2701.2 Kg/m³, 2758.4 Kg/m³, 1.33%, 25.035%, 1306.9 Kg/m³ y 1536.9 Kg/m³; para canto 

rodado de 3/4" es; 2531.2 Kg/m³, 2592.3 Kg/m³, 2686.0 Kg/m³, 2.23 % - 18.09 % - 1446.3 

Kg/m³ y 1601.6 Kg/m³;  y para triturado de 3/4” es de 2695.2 Kg/m³, 2731.5 Kg/m³, 

2808.7 Kg/m³, 1.61% - 21.78 % - 1563.2 Kg/m³,  y 1689.6 Kg/m³ respectivamente.  

Las dosificaciones de las mezclas se hicieron con materiales granulares con relaciones de 

agua-cemento de 0.35,0.38 y 0.41; porcentaje de vacíos de 15,17 y 19%. La resistencia a 

la compresión, permeabilidad y porosidad para los diseños con triturado de 3/8” están 

entre 9.51 a 10.92 MPa, 645.46 a 975.42 L/m²/min y 26.66 a 33.68 %; para los triturados 

de 3/4” están entre 7.64 a 9.34 MPa, 1613.90 a 2217.79 L/m²/min  y 30.01 a 35.65 %, y 

para canto rodado de 3/4” varían entre 9.11 a 12.45 MPa, 1280.23 a 1993.14 L/m²/min y 

28.70 a 35.82 % respectivamente. Las dosificaciones que arrojan mayores resultados de 

resistencia a la compresión son aquellos con menores porcentajes de vacíos y relaciones 

agua-cemento.  A diferencia de la permeabilidad y porosidad que obtienen valores más 

altos a mayores relaciones agua-cemento y porcentaje de vacíos.  

A partir de la revisión bibliográfica y de los resultados obtenidos en esta investigación, la 

dosificación que más se ajusta para la construcción de estructuras para uso exclusivo de 

peatones son las dosificaciones con agregado triturado de 9.5 mm (3/8”), con relación de 

vacíos del 15 % y a relaciones agua-cemento de 0.35. De las proporciones de estas 

mezclas resultan hormigones porosos de resistencias de 10.92 Mpa, con permeabilidad 

de 1.31 cm/s a razón de 645.46 litros/min/m² y porosidad de 26.66%, valores que se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa ACI 522 R, ASTM D 

2434-68 y ASTM C 1688. 

Se propone una estructura para un hormigón poroso que permitirá drenar el agua lluvia 

hasta una sub-base donde el agua se almacena y se infiltra en el suelo, recuperando así 

los mantos acuíferos consta de 5 partes citadas de arriba hacia abajo; la capa de hormigón 
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poroso que tiene un espesor de 10 a 20 cm, luego continua el manto filtrante será de 10 

cm con material granular con porcentaje de vacíos del 15 al 20%. Un manto geotextil 

permeable que separa el manto filtrante de la sub-base. Una sub-base que tendrá un 

espesor de 30 a 45 cm con triturado de tamaño máximo nominal mayor a 1 ½” y con 

porcentaje de vacíos del 30-40% y finalmente un sistema de drenaje que consta de un 

tubo perforado separado cada 5 metros que se encarga de drenar el exceso de agua en la 

estructura porosa hacia un sistema de alcantarillado pluvial o reservorios para su reúso. 

El costo por metro cubico de hormigón poroso puesto en obra esta alrededor de $ 113,46. 
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V. RECOMENDACIONES  

Lograr mezclas homogéneas según lo establecido en las normas se convirtió en un reto 

debido que los equipos dispuestos en laboratorio son para mezclas de hormigones 

tradicionales, el cemento se adhería a las paredes de la mezcladora, existiendo perdida 

del contenido de del material, provocando mezclas heterogéneas; por tanto, se 

recomienda adquirir nuevos equipos de mezclado para obtener mayor efectividad en la 

elaboración de especímenes. 

El hormigón poroso de esta investigación presenta resistencias un poco alejadas a la 

resistencia de diseño, es por ello que se recomienda un análisis exhaustivo de los 

parámetros iniciales para el diseño y conseguir mayores resistencias al final del proceso.  

Debido a la falta de normativas y reglamentos para la construcción de hormigones porosos 

para estructuras de uso exclusivo para peatones, se recomienda efectuar normativas y 

métodos de ensayos estandarizados para la implementación de estos materiales a la 

industria de la construcción en el Ecuador. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Ensayos de agregado grueso-granulometría  

CANTERA TUCO LEÓN 

 

 

Cantera:

Realizado por:

Revisó y aprovó: 

# Tamiz # mm Peso Total W Corregido % Retenido % Retenido Acum % Pasante Acum

1 1/2" 37.500 0 0.00 0.00 0.00 100.00

1" 25.000 583 583.00 11.66 11.66 88.34

3/4'' 19.000 1977 1977.00 39.54 51.20 48.80

1/2'' 12.500 1350 1350.00 27.00 78.20 21.80

3/8" 9.500 596 596.00 11.92 90.12 9.88

#4 4.750 332 332.00 6.64 96.76 3.24

Fondo 0.000 162 162.00 3.24 100.00 0.00

Total 5000 5000.00 100.00

1" → 25 mm

3/4'' → 19 mm

Universidad Técnica de Machala

Unidad Académica de Ingeniería Civil

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS

Tuco León

Peso de la 

muestra:
5000 gr

Eduardo Paúl Feijóo Ochoa 

Norma ASTM C 33

Tamaño Maximo =

Tamaño Maximo Nominal=
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Cantera:

Realizado por:

Revisó y aprovó: 

# Tamiz # mm Peso Total W Corregido % Retenido % Retenido Acum % Pasante Acum

3/4'' 19.000 0 0.00 0.00 0.00 100.00

1/2'' 12.500 0 0.00 0.00 0.00 100.00

3/8" 9.500 40.83 40.79 4.08 4.08 95.92

#4 4.750 732.2 731.45 73.14 77.22 22.78

#8 2.360 138.4 138.26 13.83 91.05 8.95

#16 1.180 74.3 74.22 7.42 98.47 1.53

Fondo 0.000 15.3 15.28 1.53 100.00 0.00

Total 1001.03 1000.00 100.00

1/2'' → 12.5mm

3/8'' → 9.5 mm

Norma ASTM C 33

Universidad Técnica de Machala

Unidad Académica de Ingeniería Civil

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS

Tuco León 

Peso de la 

muestra: 1000
gr

Eduardo Paúl Feijóo Ochoa 

Tamaño Maximo =

Tamaño Maximo Nominal=
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CANTERA PABLO BELTRÁN 

 

 

  

Cantera:

Realizado por:

Revisó y aprovó: 

# Tamiz # mm Peso Total W Corregido % Retenido % Retenido Acum % Pasante Acum

1 1/2" 37.500 0 0.00 0.00 0.00 100.00

1" 25.000 173 173.00 3.46 3.46 96.54

3/4'' 19.000 1902 1902.00 38.04 41.50 58.50

1/2'' 12.500 1417 1417.00 28.34 69.84 30.16

3/8" 9.500 924 924.00 18.48 88.32 11.68

#4 4.750 390 390.00 7.80 96.12 3.88

Fondo 0.000 194 194.00 3.88 100.00 0.00

Total 5000 5000.00 100.00

1 '' → 25mm

3/4 '' → 19mm

Tamaño Maximo =

Tamaño Maximo Nominal=

Universidad Técnica de Machala

Unidad Académica de Ingeniería Civil

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS

Pablo Beltrán

Peso de la 

muestra:
5000 gr

Eduardo Paúl Feijóo Ochoa 

Norma ASTM C 33
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Anexo  2. Ensayo de Gravedad específica y absorción 

 

 

11/10/2018

Nombre de proyecto/servicio:

Descripción de la muestra: 3/8"

Identificación de la muestra: Cantera Tuco León 20 - 25°C

1 2

973.00 978.00

619.70 624.00

2.66 2.66

2.69 2.70

2.75 2.76

Nota: Anotar hasta 4 decimales, las fórmulas se encuentran en la parte trasera de la hoja

Seca (Gsb) = 2.6606 SSS = 2.6960 Aparente (Gsa)= 2.7584

1 2

986.00 991.00

973.00 978.00

1.34 1.33

Norma de referencia: ASTM C 127-15

Temperatura del agua durante el ensaye:

ABSORCIÓN

Prueba No.

Masa material saturado y superficialmente seco (B), g

Masa material seco (A), g

% ABSORCION = (B – A )/A *100

Absorción promedio, % =

Prueba No. 

masa de la muestra ensayada secada en el horno (A), g

masa aparente en agua de la muestra saturada (C), g

Seca (Gsb) (A/(B-C))

Saturada y superficialmente seca (SSS)  (B/(B-C))

1.3327

Aparente (Gsa) (A/(A-C))

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACÁDEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo de densidad y absorción en agregado grueso

Fecha:

No. de proyecto/servicio:

DENSIDADES RELATIVAS

11/10/2018

Nombre de proyecto/servicio:

Descripción de la muestra: 3/4"

Identificación de la muestra: Cantera Tuco León 20 - 25°C

1 2

1953.50 1959.30

1231.00 1225.00

2.54 2.53

2.60 2.58

2.70 2.67

Nota: Anotar hasta 4 decimales, las fórmulas se encuentran en la parte trasera de la hoja

Seca (Gsb) = 2.5342 SSS = 2.5907 Aparente (Gsa)= 2.6860

1 2

2000.00 2000.00

1953.50 1959.30

2.38 2.08

Norma de referencia: ASTM C 127-15

Saturada y superficialmente seca (SSS)  (B/(B-C)) g/cm³

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACÁDEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo de densidad y absorción en agregado grueso

Fecha:

No. de proyecto/servicio:

Temperatura del agua durante el ensayo:

DENSIDADES RELATIVAS

Prueba No. 

masa de la muestra ensayada secada en el horno (A), g

masa aparente en agua de la muestra saturada (C), g

Seca (Gsb) (A/(B-C)) g/cm³

Aparente (Gsa) (A/(A-C)) g/cm³

ABSORCIÓN

Prueba No.

Masa material saturado y superficialmente seco (B), g

Masa material seco (A), g

% ABSORCION = (B – A )/A *100

Absorción promedio, % = 2.2288
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11/10/2018

Nombre de proyecto/servicio:

Descripción de la muestra: 3/4"

Identificación de la muestra: Cantera Beltrán 20 - 25°C

1 2

2946.30 2958.90

1900.30 1902.40

2.68 2.70

2.73 2.73

2.82 2.80

Nota: Anotar hasta 4 decimales, las fórmulas se encuentran en la parte trasera de la hoja

Seca (Gsb) = 2.6875 SSS = 2.7306 Aparente (Gsa)= 2.8087

1 2

3000.00 3000.00

2946.30 2958.90

1.82 1.39

Norma de referencia: ASTM C 127-15

Saturada y superficialmente seca (SSS)  (B/(B-C))

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACÁDEMICA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo de densidad y absorción en agregado grueso

Fecha:

No. de proyecto/servicio:

Temperatura del agua durante el ensaye:

DENSIDADES RELATIVAS

Prueba No. 

masa de la muestra ensayada secada en el horno (A), g

masa aparente en agua de la muestra saturada (C), g

Seca (Gsb) (A/(B-C))

Aparente (Gsa) (A/(A-C))

ABSORCIÓN

Prueba No.

Masa material saturado y superficialmente seco (B), g

Masa material seco (A), g

% ABSORCION = (B – A )/A *100

Absorción promedio, % = 1.6058
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Anexo  3. Ensayo de desgaste de los agregados gruesos 

 

Norma:

Fuente:

Tipo:

Grado de 

granulometría

5000 gr

CÁLCULOS:

3748.25 gr

1250.45 gr

4998.7 gr

1251.75 gr

25.035 %

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

ENSAYO:

Método de Ensayo Normalizado para la resistencia a la degradación 

de los áridos gruesos de tamaño pequeño por el método de abrasión 

e impacto en la Máquina los Ángeles

 ASTM C 131-01

Datos de agregado 
Datos de máquina de los 

ángeles 

Cantera Tuco León Velocidad de 

giro:
33 rev/min

Piedra triturada

Tamaño máximo 

nominal:

Número de 

revoluciones: 
500 rev 

Desgaste ((P1-P2)/P1)*100:

3/8 "

C 

Peso inicial de la muestra (P1):

Peso final de la muestra seca (P2):

Peso de finos pasantes del tamiz #12 (P3):

Total (P2+P3):

Peso perdido por desgaste (P1-P2):

%   𝒔 𝒂𝒔𝒕 = 
𝑷𝟏 −𝑷 
𝑷𝟏

∗ 𝟏  
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Norma:

Fuente:

Tipo:

Grado de 

granulometría

5000 gr

CÁLCULOS:

3910.83 gr

1085.58 gr

4996.41 gr

1089.17 gr

21.7834 %

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE TITULACIÓN

ENSAYO:

Método de Ensayo Normalizado para la resistencia a la degradación 

de los áridos gruesos de tamaño pequeño por el método de abrasión 

e impacto en la Máquina los Ángeles

 ASTM C 131-01

Datos de agregado 
Datos de máquina de los 

ángeles 

Cantera Tuco León Velocidad de 

giro:
33 rev/min

Piedra bola (canto rodado)

Tamaño máximo 

nominal:

Número de 

revoluciones: 
500 rev 

Desgaste ((P1-P2)/P1)*100:

3/4"

B

Peso inicial de la muestra (P1):

Peso final de la muestra seca (P2):

Peso de finos pasantes del tamiz #12 (P3):

Total (P2+P3):

Peso perdido por desgaste (P1-P2):

%   𝒔 𝒂𝒔𝒕 = 
𝑷𝟏 −𝑷 
𝑷𝟏

∗ 𝟏  
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Norma:

Fuente:

Tipo:

Grado de 

granulometría

5001.3 gr

CÁLCULOS:

4096.8 gr

903.82 gr

5000.62 gr

904.5 gr

18.09 %

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

Número de 

revoluciones: 

33

500

rev/min

rev 

Piedra triturada

Tamaño máximo 

nominal:

Datos de agregado 
Datos de máquina de los 

ángeles 

Velocidad de 

giro:

 ASTM C 131-01

3/4 "

TRABAJO DE TITULACIÓN

Método de Ensayo Normalizado para la resistencia a la degradación 

de los áridos gruesos de tamaño pequeño por el método de abrasión 

e impacto en la Máquina los Ángeles

ENSAYO:

Cantera Beltrán

Peso final de la muestra seca (P2):

Peso de finos pasantes del tamiz #12 (P3):

Total (P2+P3):

Peso perdido por desgaste (P1-P2):

Desgaste ((P1-P2)/P1)*100:

Peso inicial de la muestra (P1):

B

%   𝒔 𝒂𝒔𝒕 = 
𝑷𝟏 −𝑷 
𝑷𝟏

∗ 𝟏  
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Anexo  4. Dimensiones de cilindros 

Diametr

o (mm)

Altura 

(mm)

Área 

(mm²)

Diametr

o (mm)

Altura 

(mm)

Área 

(mm²)

Diametr

o (mm)

Altura 

(mm)

Área 

(mm²)

TL 1 153.00 300.00 183.85 150.00 303.67 176.71 153.50 294.67 185.06

TL 2 150.00 302.00 176.71 151.50 304.33 180.27 150.00 303.33 176.71

TL 3 152.00 294.00 181.46 149.50 301.00 175.54 150.00 307.00 176.71

TL 4 148.00 304.00 172.03 154.00 299.67 186.27 152.00 294.00 181.46

TL 5 151.00 303.33 179.08 149.00 305.33 174.37 148.00 304.00 172.03

TL 6 151.00 303.67 179.08 150.00 300.67 176.71 151.00 303.33 179.08

TL 7 152.50 297.33 182.65 151.50 299.00 180.27 151.00 303.67 179.08

TL 8 150.00 305.33 176.71 155.00 300.67 188.69 152.50 297.33 182.65

TL 9 150.50 299.00 177.89 153.00 300.00 183.85 150.00 305.33 176.71

BEL 1 150.00 303.33 176.71 150.00 302.00 176.71 150.50 299.00 177.89

BEL 2 150.00 307.00 176.71 152.00 294.00 181.46 150.00 303.67 176.71

BEL 3 152.00 294.00 181.46 148.00 304.00 172.03 151.50 304.33 180.27

BEL 4 148.00 304.00 172.03 151.00 303.33 179.08 149.50 301.00 175.54

BEL 5 151.00 303.33 179.08 151.00 303.67 179.08 154.00 299.67 186.27

BEL 6 151.00 303.67 179.08 152.50 297.33 182.65 149.00 305.33 174.37

BEL 7 152.50 297.33 182.65 150.00 305.33 176.71 150.00 300.67 176.71

BEL 8 150.00 305.33 176.71 150.50 299.00 177.89 151.50 299.00 180.27

BEL 9 150.50 299.00 177.89 151.50 304.33 180.27 155.00 300.67 188.69

CR-TL 1 150.00 303.67 176.71 149.50 301.00 175.54 153.00 300.00 183.85

CR-TL 2 151.50 304.33 180.27 154.00 299.67 186.27 150.00 302.00 176.71

CR-TL 3 149.50 301.00 175.54 149.00 305.33 174.37 149.00 302.67 174.37

CR-TL 4 154.00 299.67 186.27 150.00 300.67 176.71 149.00 301.67 174.37

CR-TL 5 149.00 305.33 174.37 151.50 299.00 180.27 148.00 299.33 172.03

CR-TL 6 150.00 300.67 176.71 155.00 300.67 188.69 148.00 303.33 172.03

CR-TL 7 150.00 294.67 176.71 153.00 300.00 183.85 150.00 294.67 176.71

CR-TL 8 149.00 302.33 174.37 150.00 302.00 176.71 149.00 302.33 174.37

CR-TL 9 150.00 294.67 176.71 152.00 294.00 181.46 150.00 294.67 176.71

PROMEDIO 150.59 301.19 178.13 151.26 301.10 179.72 150.56 300.99 178.05

DIMENSIONES DE ESPECÍMENES DE HORMIGON POROSO 
DIMENSIONES DE CILINDROS 

14 Días 21 Días 28 Días

Mezcla
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Anexo  5. Resistencia a la compresión 14 días 

 

Tipo de agregado
Relación 

a/c
% vacios

Fecha de 

Toma

Fecha de 

Falla

Edad   

(días)

Anchos(m

m)

Alturas 

(mm)
Área (cm²)

Peso de 

muestra 

(gr)

Carga     

(Kn)
Carga (kgf)

Resistencia a la 

compresión 

(kg/cm²)

Resistencia 

a la 

compresión 

del ensayo 

(Mpa)

TL 1 Tri turado 3/8" 0.35 15 19/10/2018 02/11/2018 14 153 300.00 183.85 9683.94 140.00 14276.03 77.65 7.92

TL 2 Tri turado 3/8" 0.38 15 19/10/2018 02/11/2018 14 150 302.00 176.71 9695.18 139.00 14174.06 80.21 7.87

TL 3 Tri turado 3/8" 0.41 15 19/10/2018 02/11/2018 14 152 294.00 181.46 9706.41 134.00 13664.20 75.30 7.58

TL 4 Tri turado 3/8" 0.35 17 19/10/2018 02/11/2018 14 148 304.00 172.03 9717.64 136.00 13868.14 80.61 7.70

TL 5 Tri turado 3/8" 0.38 17 19/10/2018 02/11/2018 14 151 303.33 179.08 9728.88 132.00 13460.25 75.16 7.47

TL 6 Tri turado 3/8" 0.41 17 19/10/2018 02/11/2018 14 151 303.67 179.08 9740.11 131.00 13358.28 74.59 7.41

TL 7 Tri turado 3/8" 0.35 19 19/10/2018 02/11/2018 14 152.5 297.33 182.65 9751.34 128.00 13052.37 71.46 7.24

TL 8 Tri turado 3/8" 0.38 19 19/10/2018 02/11/2018 14 150 305.33 176.71 9762.58 128.00 13052.37 73.86 7.24

TL 9 Tri turado 3/8" 0.41 19 19/10/2018 02/11/2018 14 150.5 299.00 177.89 9773.81 125.00 12746.45 71.65 7.07

BEL 1 Tri turado 3/4" 0.35 15 30/10/2018 13/11/2018 14 150 303.33 176.71 10747.08 107.00 10910.96 61.74 6.05

BEL 2 Tri turado 3/4" 0.38 15 30/10/2018 13/11/2018 14 150 307.00 176.71 10761.63 105.00 10707.02 60.59 5.94

BEL 3 Tri turado 3/4" 0.41 15 30/10/2018 13/11/2018 14 152 294.00 181.46 10776.18 98.00 9993.22 55.07 5.55

BEL 4 Tri turado 3/4" 0.35 17 30/10/2018 13/11/2018 14 148 304.00 172.03 10790.73 99.00 10095.19 58.68 5.60

BEL 5 Tri turado 3/4" 0.38 17 30/10/2018 13/11/2018 14 151 303.33 179.08 10805.28 98.00 9993.22 55.80 5.55

BEL 6 Tri turado 3/4" 0.41 17 30/10/2018 13/11/2018 14 151 303.67 179.08 10819.83 97.00 9891.25 55.23 5.49

BEL 7 Tri turado 3/4" 0.35 19 30/10/2018 13/11/2018 14 152.5 297.33 182.65 10834.38 95.00 9687.30 53.04 5.38

BEL 8 Tri turado 3/4" 0.38 19 30/10/2018 13/11/2018 14 150 305.33 176.71 10848.93 93.00 9483.36 53.66 5.26

BEL 9 Tri turado 3/4" 0.41 19 30/10/2018 13/11/2018 14 150.5 299.00 177.89 10863.48 87.00 8871.53 49.87 4.92

CR-TL 1 Canto rodado 3/4" 0.35 15 09/11/2018 23/11/2018 14 150 303.67 176.71 9984.00 143.00 14581.94 82.52 8.09

CR-TL 2 Canto rodado 3/4" 0.38 15 09/11/2018 23/11/2018 14 151.5 304.33 180.27 9987.00 140.40 14316.82 79.42 7.95

CR-TL 3 Canto rodado 3/4" 0.41 15 09/11/2018 23/11/2018 14 149.5 301.00 175.54 9995.00 133.25 13587.72 77.41 7.54

CR-TL 4 Canto rodado 3/4" 0.35 17 09/11/2018 23/11/2018 14 154 299.67 186.27 9976.00 123.50 12593.50 67.61 6.99

CR-TL 5 Canto rodado 3/4" 0.38 17 09/11/2018 23/11/2018 14 149 305.33 174.37 9981.50 122.20 12460.93 71.46 6.92

CR-TL 6 Canto rodado 3/4" 0.41 17 09/11/2018 23/11/2018 14 150 300.67 176.71 9979.90 113.75 11599.27 65.64 6.44

CR-TL 7 Canto rodado 3/4" 0.35 19 09/11/2018 23/11/2018 14 150 294.67 176.71 9978.30 111.80 11400.43 64.51 6.33

CR-TL 8 Canto rodado 3/4" 0.38 19 09/11/2018 23/11/2018 14 149 302.33 174.37 9976.70 109.85 11201.58 64.24 6.22

CR-TL 9 Canto rodado 3/4" 0.41 19 09/11/2018 23/11/2018 14 150 294.67 176.71 9975.10 104.65 10671.33 60.39 5.92

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS 

LABORATORIO - REGISTRO DE RESISTENCIA A LA "COMPRESIÓN" DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CONCRETO POROSO
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Anexo  6. Resistencia a la compresión 21 días 

 

Tipo de agregado
Relación 

a/c
% vacios

Fecha de 

Toma

Fecha de 

Falla

Edad   

(días)

Anchos(m

m)

Alturas 

(mm)
Área (cm²)

Peso de 

muestra 

(gr)

Carga     

(Kn)
Carga (kgf)

Resistencia a la 

compresión 

(kg/cm²)

Resistencia 

a la 

compresión 

del ensayo 

(Mpa)

TL 1 Tri turado 3/8" 0.35 15 19/10/2018 09/11/2018 21 150.00 303.67 176.71 9482 175.00 17845.03 100.98 9.90

TL 2 Tri turado 3/8" 0.38 15 19/10/2018 09/11/2018 21 151.50 304.33 180.27 9493 167.00 17029.26 94.47 9.45

TL 3 Tri turado 3/8" 0.41 15 19/10/2018 09/11/2018 21 149.50 301.00 175.54 9504 164.00 16723.35 95.27 9.28

TL 4 Tri turado 3/8" 0.35 17 19/10/2018 09/11/2018 21 154.00 299.67 186.27 9515 163.00 16621.37 89.24 9.22

TL 5 Tri turado 3/8" 0.38 17 19/10/2018 09/11/2018 21 149.00 305.33 174.37 9527 159.00 16213.49 92.99 9.00

TL 6 Tri turado 3/8" 0.41 17 19/10/2018 09/11/2018 21 150.00 300.67 176.71 9538 158.00 16111.52 91.17 8.94

TL 7 Tri turado 3/8" 0.35 19 19/10/2018 09/11/2018 21 151.50 299.00 180.27 9549 156.00 15907.57 88.24 8.83

TL 8 Tri turado 3/8" 0.38 19 19/10/2018 09/11/2018 21 155.00 300.67 188.69 9560 153.00 15601.66 82.68 8.66

TL 9 Tri turado 3/8" 0.41 19 19/10/2018 09/11/2018 21 153.00 300.00 183.85 9572 150.00 15295.74 83.20 8.49

BEL 1 Tri turado 3/4" 0.35 15 30/10/2018 20/11/2018 21 150.00 302.00 176.71 10485 150.00 15295.74 86.56 8.49

BEL 2 Tri turado 3/4" 0.38 15 30/10/2018 20/11/2018 21 152.00 294.00 181.46 10500 143.00 14581.94 80.36 8.09

BEL 3 Tri turado 3/4" 0.41 15 30/10/2018 20/11/2018 21 148.00 304.00 172.03 10514 137.00 13970.11 81.21 7.75

BEL 4 Tri turado 3/4" 0.35 17 30/10/2018 20/11/2018 21 151.00 303.33 179.08 10529 138.00 14072.08 78.58 7.81

BEL 5 Tri turado 3/4" 0.38 17 30/10/2018 20/11/2018 21 151.00 303.67 179.08 10543 139.00 14174.06 79.15 7.87

BEL 6 Tri turado 3/4" 0.41 17 30/10/2018 20/11/2018 21 152.50 297.33 182.65 10558 135.00 13766.17 75.37 7.64

BEL 7 Tri turado 3/4" 0.35 19 30/10/2018 20/11/2018 21 150.00 305.33 176.71 10572 127.00 12950.40 73.28 7.19

BEL 8 Tri turado 3/4" 0.38 19 30/10/2018 20/11/2018 21 150.50 299.00 177.89 10587 126.00 12848.42 72.22 7.13

BEL 9 Tri turado 3/4" 0.41 19 30/10/2018 20/11/2018 21 151.50 304.33 180.27 10602 123.00 12542.51 69.58 6.96

CR-TL 1 Canto rodado 3/4" 0.35 15 09/11/2018 30/11/2018 21 149.50 301.00 175.54 9978 198.00 20190.38 115.02 11.20

CR-TL 2 Canto rodado 3/4" 0.38 15 09/11/2018 30/11/2018 21 154.00 299.67 186.27 9977 194.40 19823.28 106.43 11.00

CR-TL 3 Canto rodado 3/4" 0.41 15 09/11/2018 30/11/2018 21 149.00 305.33 174.37 9975 184.50 18813.76 107.90 10.44

CR-TL 4 Canto rodado 3/4" 0.35 17 09/11/2018 30/11/2018 21 150.00 300.67 176.71 9974 171.00 17437.15 98.67 9.68

CR-TL 5 Canto rodado 3/4" 0.38 17 09/11/2018 30/11/2018 21 151.50 299.00 180.27 9972 169.20 17253.60 95.71 9.57

CR-TL 6 Canto rodado 3/4" 0.41 17 09/11/2018 30/11/2018 21 155.00 300.67 188.69 9970 157.50 16060.53 85.12 8.91

CR-TL 7 Canto rodado 3/4" 0.35 19 09/11/2018 30/11/2018 21 153.00 300.00 183.85 9969 154.80 15785.21 85.86 8.76

CR-TL 8 Canto rodado 3/4" 0.38 19 09/11/2018 30/11/2018 21 150.00 302.00 176.71 9967 152.10 15509.88 87.77 8.61

CR-TL 9 Canto rodado 3/4" 0.41 19 09/11/2018 30/11/2018 21 152.00 294.00 181.46 9966 144.90 14775.69 81.43 8.20
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Anexo  7. Resistencia a la compresión 28 días 

 

Tipo de agregado
Relación 

a/c
% vacios

Fecha de 

Toma

Fecha de 

Falla

Edad   

(días)

Anchos(m

m)

Alturas 

(mm)
Área (cm²)

Peso de 

muestra 

(gr)

Carga     

(Kn)
Carga (kgf)

Resistencia a la 

compresión 

(kg/cm²)

Resistencia 

a la 

compresión 

del ensayo 

(Mpa)

TL 1 Tri turado 3/8" 0.35 15 19/10/2018 16/11/2018 28 153.50 294.67 185.06 9597 193.00 19680.52 106.35 10.92

TL 2 Tri turado 3/8" 0.38 15 19/10/2018 16/11/2018 28 150.00 303.33 176.71 9828 185.00 18864.75 106.75 10.47

TL 3 Tri turado 3/8" 0.41 15 19/10/2018 16/11/2018 28 150.00 307.00 176.71 9647 181.00 18456.86 104.44 10.24

TL 4 Tri turado 3/8" 0.35 17 19/10/2018 16/11/2018 28 152.00 294.00 181.46 9292 180.00 18354.89 101.15 10.19

TL 5 Tri turado 3/8" 0.38 17 19/10/2018 16/11/2018 28 148.00 304.00 172.03 9671 176.00 17947.01 104.32 9.96

TL 6 Tri turado 3/8" 0.41 17 19/10/2018 16/11/2018 28 151.00 303.33 179.08 9457 175.00 17845.03 99.65 9.90

TL 7 Tri turado 3/8" 0.35 19 19/10/2018 16/11/2018 28 151.00 303.67 179.08 9647 172.00 17539.12 97.94 9.73

TL 8 Tri turado 3/8" 0.38 19 19/10/2018 16/11/2018 28 152.50 297.33 182.65 9663 170.00 17335.18 94.91 9.62

TL 9 Tri turado 3/8" 0.41 19 19/10/2018 16/11/2018 28 150.00 305.33 176.71 9848 168.00 17131.23 96.94 9.51

BEL 1 Tri turado 3/4" 0.35 15 30/10/2018 27/11/2018 28 150.50 299.00 177.89 10497 165.00 16825.32 94.58 9.34

BEL 2 Tri turado 3/4" 0.38 15 30/10/2018 27/11/2018 28 150.00 303.67 176.71 11066 160.00 16315.46 92.33 9.05

BEL 3 Tri turado 3/4" 0.41 15 30/10/2018 27/11/2018 28 151.50 304.33 180.27 10279 150.00 15295.74 84.85 8.49

BEL 4 Tri turado 3/4" 0.35 17 30/10/2018 27/11/2018 28 149.50 301.00 175.54 10650 155.00 15805.60 90.04 8.77

BEL 5 Tri turado 3/4" 0.38 17 30/10/2018 27/11/2018 28 154.00 299.67 186.27 11083 153.00 15601.66 83.76 8.66

BEL 6 Tri turado 3/4" 0.41 17 30/10/2018 27/11/2018 28 149.00 305.33 174.37 10625 148.00 15091.80 86.55 8.38

BEL 7 Tri turado 3/4" 0.35 19 30/10/2018 27/11/2018 28 150.00 300.67 176.71 9983 144.00 14683.91 83.09 8.15

BEL 8 Tri turado 3/4" 0.38 19 30/10/2018 27/11/2018 28 151.50 299.00 180.27 10868 140.00 14276.03 79.19 7.92

BEL 9 Tri turado 3/4" 0.41 19 30/10/2018 27/11/2018 28 155.00 300.67 188.69 11018 135.00 13766.17 72.96 7.64

CR-TL 1 Canto rodado 3/4" 0.35 15 09/11/2018 07/12/2018 28 153.00 300.00 183.85 11418 220.00 22433.76 122.02 12.45

CR-TL 2 Canto rodado 3/4" 0.38 15 09/11/2018 07/12/2018 28 150.00 302.00 176.71 11174 216.00 22025.87 124.64 12.22

CR-TL 3 Canto rodado 3/4" 0.41 15 09/11/2018 07/12/2018 28 149.00 302.67 174.37 11510 205.00 20904.18 119.89 11.60

CR-TL 4 Canto rodado 3/4" 0.35 17 09/11/2018 07/12/2018 28 149.00 301.67 174.37 10349 190.00 19374.61 111.11 10.75

CR-TL 5 Canto rodado 3/4" 0.38 17 09/11/2018 07/12/2018 28 148.00 299.33 172.03 10208 188.00 19170.66 111.44 10.64

CR-TL 6 Canto rodado 3/4" 0.41 17 09/11/2018 07/12/2018 28 148.00 303.33 172.03 10353 175.00 17845.03 103.73 9.90

CR-TL 7 Canto rodado 3/4" 0.35 19 09/11/2018 07/12/2018 28 150.00 294.67 176.71 9711 172.00 17539.12 99.25 9.73

CR-TL 8 Canto rodado 3/4" 0.38 19 09/11/2018 07/12/2018 28 149.00 302.33 174.37 10208 169.00 17233.20 98.83 9.56

CR-TL 9 Canto rodado 3/4" 0.41 19 09/11/2018 07/12/2018 28 150.00 294.67 176.71 11268 161.00 16417.43 92.90 9.11
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Anexo  8. Ensayos de permeabilidad de mezclas de hormigón poroso 

  

Morfologìa Granulometrìa
Porcentaje 

de vacìos
W/C l (cm) h(cm) A(cm

2
)

Volumen 

(cm
3
)

Tiempo 

(s)
Q (cm

3
/s) K(cm/s) Flujo mm/s L/m2/min

0,35 10.00 8.20 68.82 1000.00 6.81 146.84 2.60 146.84 1280.23

0,38 10.00 8.20 67.40 1000.00 6.10 163.93 2.97 163.93 1459.36

0,41 10.00 8.20 66.50 1000.00 6.25 160.00 2.93 160.00 1443.61

0,35 10.00 8.20 67.40 1000.00 5.65 176.99 3.20 176.99 1575.59

0,38 10.00 8.20 67.50 1000.00 5.80 172.41 3.11 172.41 1532.57

0,41 10.00 8.20 68.20 1000.00 5.15 194.17 3.47 194.17 1708.28

0,35 10.00 8.20 66.70 1000.00 4.82 207.47 3.79 207.47 1866.29

0,38 10.00 8.20 66.80 1000.00 4.63 215.98 3.94 215.98 1939.96

0,41 10.00 8.20 67.80 1000.00 4.44 225.23 4.05 225.23 1993.14

0,35 10.00 8.20 68.20 1000.00 13.63 73.37 1.31 73.37 645.46

0,38 10.00 8.20 67.90 1000.00 13.55 73.80 1.33 73.80 652.14

0,41 10.00 8.20 68.10 1000.00 12.60 79.37 1.42 79.37 699.25

0,35 10.00 8.20 66.60 1000.00 11.50 86.96 1.59 86.96 783.39

0,38 10.00 8.20 67.40 1000.00 10.45 95.69 1.73 95.69 851.87

0,41 10.00 8.20 68.10 1000.00 10.20 98.04 1.76 98.04 863.78

0,35 10.00 8.20 66.90 1000.00 9.90 101.01 1.84 101.01 905.92

0,38 10.00 8.20 67.50 1000.00 9.48 105.49 1.91 105.49 937.65

0,41 10.00 8.20 67.30 1000.00 9.14 109.41 1.98 109.41 975.42

0,35 10.00 8.20 65.80 1000.00 5.65 176.99 3.28 176.99 1613.90

0,38 10.00 8.20 67.90 1000.00 5.50 181.82 3.27 181.82 1606.64

0,41 10.00 8.20 68.10 1000.00 5.18 193.05 3.46 193.05 1700.88

0,35 10.00 8.20 67.80 1000.00 5.04 198.41 3.57 198.41 1755.86

0,38 10.00 8.20 68.20 1000.00 4.60 217.39 3.89 217.39 1912.53

0,41 10.00 8.20 67.50 1000.00 4.52 221.24 4.00 221.24 1966.57

0,35 10.00 8.20 67.20 1000.00 4.39 227.79 4.13 227.79 2033.84

0,38 10.00 8.20 68.50 1000.00 4.12 242.72 4.32 242.72 2126.00

0,41 10.00 8.20 66.80 1000.00 4.05 246.91 4.51 246.91 2217.79
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Anexo  9. Resultados de ensayo de porosidad 

  

Morfologìa Granulometrìa
Porcentaje de 

vacìos
W/C Vr

0,35 28.70

0,38 29.44

0,41 31.00

0,35 33.34

0,38 32.68

0,41 34.91

0,35 33.82

0,38 34.02

0,41 35.82

0,35 26.66

0,38 27.04

0,41 28.08

0,35 28.91

0,38 30.16

0,41 31.51

0,35 32.07

0,38 32.80

0,41 33.68

0,35 30.01

0,38 29.52

0,41 30.78

0,35 32.08

0,38 33.09

0,41 34.21

0,35 35.43

0,38 35.81

0,41 35.65
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Anexo  10. Cuarteo de agregados para muestras 
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Anexo  11. Memoria fotográfica de ensayos de propiedades mecánicas de los materiales 
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Anexo  12. Elaboración de la mezcla de hormigón poroso 

 

 

Anexo  13. Asentamiento de mezclas con bastante agua 
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Anexo  14. Muestras de hormigón poroso sin asentamiento 
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Anexo  15. Fraguado de especímenes a corta edad 

 

 

Anexo  16. Curado del hormigón con membrana plástica 
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Anexo  17. Curado de especímenes 
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Anexo  18. Memoria fotográfica de ensayo a la compresión de cilindros 
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Anexo  19. Memoria fotográfica de ensayo de permeabilidad 
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