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RESUMEN  

PROPUESTA DE DISEÑO DE FIRMES PERMEABLES PARA  LAS CALLES 

URBANAS EN LA CIUDAD DE MACHALA  

Autora: María Belén Barrezueta Guerra. 

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

En el presente trabajo de titulación de tipo experimental se realiza un diseño de 

pavimento permeable, con el fin de reducir la escorrentía de aguas pluviales en una 

zona urbana de la ciudad de Machala.  

“Debido al crecimiento poblacional, el sistema urbano se sobrecarga gradualmente, 

con frecuentes derrames a cuerpos de agua receptores de agua contaminada e 

inundaciones incontroladas en áreas críticas.”[1] 

“A medida que aumenta la urbanización, el sistema de drenaje urbano se sobrecarga 

gradualmente, con frecuentes derrames a cuerpos de agua receptores de agua 

contaminada e inundaciones incontroladas en áreas críticas. Potenciar o rediseñar el 

sistema existente no es un efecto la solución porque no actúa sobre las causas.  

En cambio, son estrategias necesarias para la reducción de la urbanización y 

'upstream' control de aguas pluviales.”[1] 

Estas estrategias tienen como objetivo reducir la escorrentía de aguas pluviales 

principalmente mediante la retención de agua, la detención y mejora de la infiltración 

antes de la entrada al sistema de drenaje.  

“En comparación con otras soluciones, los pavimentos permeables son altamente 

efectivos y fácilmente aplicable. No necesitan espacio adicional para actuar sobre la 

reducción del volumen de escorrentía superficial y puede ser usado tanto para la 

infiltración directa de agua en el suelo como para la retención.”[1] 

“El pavimento permeable puede mejorar la calidad del agua mediante mecanismos 

de sedimentación, filtración, adsorción, biodegradación y volatilización, permitiendo 

nutrientes, lodos, eliminación de metales pesados e hidrocarburos.”[1] 

 

Palabras Clave: 

Hormigón poroso, escorrentía, aguas subterráneas, escorrentías, SUDS. 
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ABSTRACT 

 

PERMEABLE FIRMS DESIGN PROPOSAL FOR URBAN STREETS IN THE CITY 

OF MACHALA 
Author: María Belén Barrezueta Guerra. 

Tutor: Eng. Carlos Eugenio Sánchez Mendieta M.Sc. 

 

In the present experimental type titration work, a permeable pavement design is 

carried out, in order to reduce the runoff of rainwater in an urban area of the city of 

Machala. 

“Due to population growth, the urban system is gradually overloaded, with frequent 

spills into bodies of water receiving contaminated water and uncontrolled flooding in 

critical areas.”[1] 

“As urbanization increases, the urban drainage system is gradually overloaded, with 

frequent spills into water bodies receiving contaminated water and uncontrolled 

flooding in critical areas. Strengthening or redesigning the existing system is not an 

effect the solution because it does not act on the causes. 

Instead, they are necessary strategies for reducing urbanization and 'upstream' 

stormwater control. "[1] 

These strategies aim to reduce stormwater runoff primarily by retaining water, 

stopping, and enhancing infiltration before entering the drainage system. 

“Compared to other solutions, permeable pavements are highly effective and easily 

applicable. They do not need additional space to act on reducing the volume of surface 

runoff and can be used both for direct infiltration of water into the soil and for retention. 

” [1] 

"Permeable pavement can improve water quality through sedimentation, filtration, 

adsorption, biodegradation and volatilization mechanisms, allowing nutrients, sludge, 

removal of heavy metals and hydrocarbons." [1] 

 

Keywords: 

Porous concrete, runoff, groundwater, runoff, SUDS.  
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I. INTRODUCCION 

 
En las últimas décadas debido al cambio climático han incrementado las inundaciones 

causadas por las lluvias y tormentas, son los eventos que afectan con mayor fuerza 

las zonas urbanas. 

Las grandes precipitaciones y las inundaciones son más numerosas y aumentan cada 

día más, evidenciándose actualmente en los 5 continentes. 

“Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales que registran más daños en 

el mundo, en los últimos 20 años se han afectado alrededor de 2000 millones de 

personas.”[2] 

“No obstante, muchos países e innumerables ciudades trabajan actualmente en la 

formulación de estrategias que fomenten y fortalezcan la resiliencia urbana en el tema 

de las inundaciones. En ese escenario de alcance mundial, algunos investigadores 

proponen un fuerte cambio en la visión de la ciudad, que desmantele el modelo 

tradicional de la gestión del agua pluvial, de modo que se avance hacia nuevos 

paradigmas para su manejo y se innove en cuanto a soluciones técnicas, 

socioeconómicas y culturales que contribuyan a la consolidación de esos nuevos 

paradigmas,”[3] “países desarrollados, tales como Estados Unidos, Reino Unido, 

Australia, han incrementado 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] 

“América del Sur es afectada por los efectos recurrentes de fenómenos climáticos 

cíclicos como El Niño o La Niña, que inciden en forma diferenciada en cada uno de 

los países, en los cuales el drenaje urbano superficial y subsuperficial es uno de los 

aspectos menos atendidos en la gestión de los recursos hídricos, ya que los 

mecanismos hidrológicos en los medios urbanos son complejos y poco conocidos.”[5]  

La región costa del Ecuador sufre las consecuencias del Fenómeno del Niño y la Niña, 

en donde el relieve de la zona es provechoso para que se originen inundaciones. 

Las zonas con mayor afectación son las urbanas, debido a que el suelo natural en 

ellas ha sido reemplazado por superficies impermeables, esto permite que aumente 

la escorrentía impidiendo así la infiltración del agua, por lo cual la falta de sistemas 

de drenajes urbanos convencionales resulta ineficiente. 
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“La presencia del fenómeno El Niño en la ciudad de Machala en los años de1997-

1998 registró los eventos de lluvias e inundaciones históricas más intensos. Durando 

más de 19 meses consecutivos, fue también el evento con mayor cantidad de 

información recopilada.”[6] 

Uno de los fenómenos globales que causan devastación, daños económicos y 

pérdida de vidas son las inundaciones. 

Para reducir la escorrentía superficial, cada vez se utilizan más infraestructuras 

verdes de drenaje pluvial en los contextos urbanos como son los pavimentos 

permeables, estanques, jardines en los tejados, etc. 

Las opciones de infraestructura verde son denominadas de diferente manera, como 

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, Mejores Prácticas de Gestión, Desarrollo 

de Bajo Impacto, etc.  

“El hormigón poroso tiene muchos beneficios ambientales como son las olas de calor, 

disminuye el volumen de la escorrentía, recarga el agua subterránea. Este hormigón 

es usado mayormente en áreas con abundantes lluvias, en estacionamientos, patios, 

aceras, bordillos, plantas de tratamiento, canchas de tenis, etc.”[7]  

“El hormigón poroso al ser amigable al medio ambiente se puede utilizar como 

material para las construcciones sostenibles debido a su rendimiento hidráulico.”[8] 

“Los concretos porosos se los han venido utilizando 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.”[9] 
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1.1 Antecedentes  

En la rama de Ingeniería civil es fundamental el desarrollo sostenible. Los pavimentos 

permeables son de suma importancia para mejorar los sistemas de drenaje.  

“Muchos países e innumerables ciudades trabajan actualmente en la formulación de 

estrategias que fomenten y fortalezcan la resiliencia urbana en el tema de las 

inundaciones. En ese escenario de alcance mundial, algunos investigadores 

proponen un fuerte cambio en la visión de la ciudad, que desmantele el modelo 

tradicional de la gestión del agua pluvial.”[3] 

En varios países de América del Sur incluyendo a Ecuador, las gestiones de aguas 

urbanas o de escorrentías son por sistemas convencionales, como el alcantarillado. 

“La gran cantidad de vapor disponible por el incremento de temperatura en el 

ecosistema, genera las condiciones propicias para un incremento de precipitaciones 

en las costas de Ecuador, esta amenaza es evidente y ha dejado muchas pérdidas, 

afectando a la salud de forma directa, al colapsar los servicios básicos y exponiendo 

a la sociedad a condiciones ambientales inadecuadas.”[10] 

El cantón Machala es ubicado en una zona de pendientes muy pequeñas, se podría 

decir casi nulas, no hay registro de que exista un proyecto de drenaje sostenible que 

perfeccione al drenaje convencional. En la actualidad se mantiene un sistema de 

alcantarillado combinado para el drenaje de aguas urbanas o de escorrentía, es decir, 

conduce aguas pluviales y servidas, y se entiende que fue construido hace muchos 

años. 

Las inundaciones, son el producto de los eventos climáticos y no se pueden evitar, 

siendo un peligro constante que se manifiesta por la falta de planeamiento en el 

crecimiento poblacional. 

“En el “Informe de Situación – Época Lluviosa” del Servicio de Gestión de Riesgos y 

Emergencias se detalla el seguimiento de los eventos generados por las lluvias en el 

país, en los meses de Diciembre hasta abril, se ha recopilado esta información 

detallándose en la siguiente tabla los valores para el cantón Machala.”[10] 
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 Registros de daños en Épocas lluviosas de la Provincia de El Oro 

INFORME PERSONAS 
ESTRUCTURAS-

VIVIENDAS 

# Fecha Fallecidas Heridas Afectadas Damnificadas Afectadas Destruidas 

NIVEL NACIONAL 

2 3/12/2018 10 27 827 122 106 22 

57 23/2/2019 4 7 6246 225 1174 53 

60 26/2/2019 0 0 527 4 195 4 

75 13/3/2019 4 10 10320 105 2669 24 

133 30/3/2019 7 6 21560 429 6965 47 

TOTALES 25 50 39480 885 11109 150 

NIVEL DE PROVINCIA - EL ORO 

2 3/12/2018 0 0 9 0 2 1 

57 23/2/2019 0 0 245 6 57 1 

60 26/2/2019 0 0 79 0 21 0 

75 13/3/2019 0 0 265 0 67 0 

133 30/3/2019 0 0 1210 61 324 1 

TOTALES 0 0 1808 67 471 3 

 

Fuente: SNGR- Informe Épocas-Lluviosas 

Es muy posible que la capacidad del sistema de alcantarillado sea escasa para 

cumplir con las necesidades que implica el crecimiento poblacional. El cantón 

Machala padece de muchas inundaciones en el invierno, donde las precipitaciones 

llenan las calles principales y ciertos sectores de esta, provocando así muchas 

incomodidades en los ciudadanos. 

Hoy en día en el cantón Machala encontramos dos esteros o canales conocidos como 

Huayla y El Macho, los cuales son usados para desembocar las aguas del sistema 

de alcantarillado de la ciudad, y que por la ubicación del cantón cuando es pleamar 

genera problemas para vaciarse. 

“Para la solución de problemas de drenaje de aguas de escorrentías, el hormigón 

poroso es un método que cada vez tiene mayor aplicabilidad, este hormigón ha sido 

utilizado como un material ecológico en Japón, Estados Unidos y Europa desde hace 

más de 50 años por sus varios beneficios a la reducción de contaminantes del suelo 

y agua, al control del volumen de escorrentía de aguas pluviales y restauración de 

aguas subterráneas”.[11] 

“En Australia en el área urbana son usados los hormigones porosos para controlar el 

agua de escorrentía a través de la infiltración, esta es recolectada y reutilizada para 

el riego de áreas verdes contribuyendo a la gestión de riego sostenible.” [12] 
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En los años 80 y 90 el hormigón poroso en los países de Francia y España han 

implementado este sistema en el ámbito vial. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En todo el mundo las inundaciones son el fenómeno natural que más daños causa, 

esto afecta de manera negativa al funcionamiento normal de los sectores social, 

económico y financiero. 

A medida que aumenta la población, se producen cambios en la superficie de la 

Tierra, aumentando más edificaciones y por ende cambia el clima provocando que el 

ciclo hidrológico no funcione correctamente. “los procesos hidrológicos locales 

pueden ser profundamente modificados en entornos urbanos; el desarrollo de áreas 

impermeables altera la infiltración superficial del agua, lo que resulta en un aumento 

de la escorrentía superficial y una disminución de la evapotranspiración y la recarga 

de las aguas subterráneas.”[13], es decir, provoca la reducción de la capacidad de 

permeabilidad del suelo, generando colapsar los sistemas de drenaje e inundaciones. 

Los estudios al área de riesgo son necesarios para proponer estrategias y así mitigar 

los daños causados por estos eventos climáticos, es importante analizar esta 

amenaza y la vulnerabilidad de las estructuras del cantón Machala, ya que los 

sucesos de precipitaciones generaron perdidas debido a las anegaciones por las 

lluvias. 

En el cantón Machala, en el sector norte en épocas de lluvia el sistema de 

alcantarillado combinado colapsa, por las intensas precipitaciones, la escorrentía 

anega calles y viviendas, provoca condiciones de marea alta y por lo tanto se 

desborda el canal, siendo así perjudicada la población.  

Estas fuertes lluvias que provocan inundaciones en calles y barrios de la ciudad de 

Machala fueron registradas en varios medios de comunicación del cantón, así mismo 

“El Diario El Universo nos informa que varias calles de la ciudad de Machala 

amanecieron llenas de agua el día 30 de enero del 2016 tras una intensa lluvia 

durante marea baja y que aproximadamente duro desde las 5:30 hasta las 08:00, 

entre las calles esta la avda. 25 de Junio, avda. Las Palmeras, 10 de Agosto y calle 

Marcel Laniado.”[14] 
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Ilustración 1 Inundación en la calle Marcel Laniado 

 

Fuente: Diario El Universo [14] 

Ilustración 2 Inundación en Avda. Rocafuerte 

 

Fuente: Diario El Universo [14] 

“El 26 de febrero del mismo año el Diario El Universo publica que en el transcurso de 

7 horas de fuertes lluvias el ECU911 informó que están evacuando familias del sector 

Florida 4. Las zonas del centro seguían inundadas, lo que dificulta las tareas 

cotidianas de los ciudadanos.”[15] 



 

19 
 

Como consecuencia de estas lluvias intensas el canal El Macho (norte de Machala) 

se desbordo al amanecer.  

“Otro evento lluvioso que causó graves inundaciones ocurrió el 25 de marzo de 2017, 

el Diario El Telégrafo ha comunicado que “Las lluvias, acompañadas de truenos y 

rayos, caídas en las últimas horas en la provincia de El Oro dejaron secuelas graves. 

Los cantones más afectados son Piñas, Balsas, Las Lajas, Santa Rosa, Arenillas y 

Machala, en este último, la madrugada de ayer se desbordó el canal El Macho e 

inundó los barrios Las Katias y Ursesa 2. En el coliseo de deportes Machala hay 15 

albergados. En El Macho, el agua sobrepasaba el metro de altura, por lo que las 

viviendas se volvieron inhabitables. Los sectores Venecia, Miraflores y 18 de 

Noviembre aún permanecían anegados, las aguas no descendían, pese a que la 

marea bajó dos veces.”[16]  

Ilustración 3 Desborde por intensas lluvias del canal El Macho(norte de la urbe) 

 

Fuente:[16] 

“El tiempo para retener el agua dentro de la subrasante hasta 

la infiltración  generalmente varían de 48 a 72 h.”[17] 

“Muchos países e innumerables ciudades trabajan actualmente en la formulación de 

estrategias que fomenten y fortalezcan la resiliencia urbana en el tema de las 

inundaciones.”[18] 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/infiltration
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Ilustración 4 Mapa de Zonas Propensas a Inundaciones del Cantón Machala 

 

Fuente: SNRG,2012[19] 

Elaboración: Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Machala, 2015 

Según el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2018 del GAD Municipal del 

Cantón Machala, el territorio presenta susceptibilidades para el riesgo de 

inundaciones del 13% para muy alta y el 44% para alta”.[20] 

El sistema de alcantarillado no abastece lo suficiente para drenar las aguas lluvias de 

escorrentías durante la temporada lluviosa, por lo cual es de gran importancia realizar 

un estudio que plantee otras alternativas para mitigar los caudales que entran al 

sistema de drenaje y poder controlar las inundaciones, por esta razón es el siguiente 

trabajo experimental. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Proponer el diseño de una sección típica de vía de pavimento permeable mediante 

de estudios de ingeniería que permita el funcionamiento de alternativas sostenibles 

para el control de las inundaciones. 

Objetivos Específicos  

 Identificar las zonas urbanas susceptibles del cantón Machala que suelen estar 

propensas a inundaciones. 



 

21 
 

 Elaborar una dosificación optima mediante métodos experimentales para el 

diseño estructural de una vía aplicando un Pavimento Permeable. 

 Realizar los respectivos estudios de suelo para desarrollar el diseño de 

pavimentos permeables asegurando una adecuada calidad. 

 

1.4  Alcances 

En el presente trabajo de investigación se decidió realizar el diseño de pavimento 

permeable de una zona del cantón Machala, donde se producen inundaciones por 

fuertes precipitaciones y escorrentía en las superficies permeables.  

El análisis para el diseño se lo realiza en laboratorio, el cual ha sido necesario obtener 

muestras de suelo del lugar de estudio. 

De los resultados obtenidos del laboratorio se propone un prototipo de pavimento 

permeable para vías, con la aplicación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

(SUDS), para controlar y evitar los riesgos de futuras inundaciones en el sector. 

 

1.5 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, 25 son las áreas urbanas que arrojan más agua como escorrentía, 

haciendo así que los antiguos sistemas de alcantarillado combinado sean ineficientes 

y de tamaño insuficiente.”[21][22] 

“Según el Plan de Ordenamiento Territorial 2018 del GAD Municipal del cantón 

Machala se tiene una precipitación total anual entre 250 a 1.000 mm y debido a que 

su topografía es plana, el 54,47% es vulnerable a las inundaciones, desde diciembre 

a abril son los meses con eventos más peligrosos y los sectores ubicados al norte de 

la ciudad son los más propensos a sufrir inundaciones.” [20] 

En la ciudad de Machala es necesario realizar estudios para plantear opciones que 

permitan controlar el riesgo a inundaciones. 

En el presente proyecto se estudia una zona urbana del sector norte del cantón 

Machala, en la que se han registrado inundaciones. Se aplica SUDS como alternativa 

de diseño al sistema de drenaje convencional. 
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Se diseñará un hormigón poroso utilizando agregados de la Cantera El Colorado de 

la ciudad de El Guabo de la Provincia de El Oro, de la cual se propondrá una 

estructura para vías, con la finalidad de realizar un diseño óptimo para hormigón 

poroso, que debido a sus propiedades físicas y mecánicas permita el drenaje de las 

aguas de escorrentía, evitando así la contaminación de las aguas, recuperación de 

las aguas subterráneas y la reutilización de las aguas lluvias.  

“En la actualidad al hormigón poroso se lo considera como motor del desarrollo 

sostenible siendo así amigable con el medio ambiente, 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.”[21] 

Los modelos donde se puede aplicar un material poroso son: parqueaderos, vías, 

canchas, filos de piscinas, aceras, etc. 

 

1.6 Marco Teórico y referencial. 

 

1.6.1 Pavimentos permeables 

“En la tipología de sistemas de infiltración se encuentran las superficies permeables, 

son estrategias que recaudan el agua de lluvia para poder tratarlas, todo esto se 

realiza in situ, aplicando técnicas que faciliten la infiltración y almacenamiento.”[23] 

“Los pavimentos permeables son un conjunto de medidas que pueden aprovechar el 

manejo de aguas lluvias, atendiendo criterios de sustentabilidad ambiental. En zonas 

con pendientes bajas es de gran ayuda este tipo de pavimentos.”[24] 

“En pavimentos permeables, el agua pasa al suelo a través de poros, se evapora 

cuando la temperatura del material aumenta, contribuyendo a un pavimento más bajo 

superficie. El grado de evaporación es en función de la humedad, mayor contenido 

de humedad puede mantener más fría la superficie de las aceras”[25] 

“Se puede concluir que aumentar el vacío de aire y la permeabilidad es una forma de 

mejorar la exposición a la humedad de la atmósfera y mejorar la evaporación de los 

materiales del pavimento.”[26] 
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“Los pavimentos permeables nacen como una forma alternativa de mitigación de la 

escorrentía superficial y los caudales pico (generados de inundaciones), en las zonas 

urbanizadas en las cuales la cuenca ha perdido su permeabilidad, como se muestra 

en la (ilustración 5). El objetivo de estos sistemas es generar zonas donde el agua se 

infiltre o se almacene amortiguando la cantidad de agua lluvia precipitada y 

aumentando los tiempos de concentración de la misma. Se recomienda su uso en 

zonas de baja pendiente, con poco tráfico tales como estacionamientos, vías con 

tráfico ligero u ocasional, y andenes, entre otros, en los que su nivel freático se 

encuentre muy por debajo del fondo de la zona de almacenamiento para que este no 

interfiera ni disminuya el volumen de acopio”[27] 

Ilustración 5 Influencia de la urbanización en el drenaje natural 

 

Fuente: [27][28] 

“La estructura de los pavimentos permeables consiste generalmente de tres capas: 

(i) una capa de rodadura que permite la entrada del agua, que puede ser en diferentes 

materiales como asfalto, concreto (pavimentos porosos), arcilla, grava, pasto 

(pavimentos permeables) (ii) una capa de material granular fino, la cual permite una 

instalación adecuada de la capa de rodadura y (iii) una capa compuesta por una 

matriz de material granular de gran tamaño, o por módulos o geo-células plásticas 

donde el agua se almacena (Subbase).”[27] 
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“La subbase se puede utilizar para infiltrar y retener el agua parcial o completamente 

como se muestra en las ilustraciones  6, 7 y 8. En el caso de la infiltración, el suelo 

natural (subrasante) debe tener la capacidad para recibir estas aguas (recarga de 

acuíferos) y en el caso de retención se utiliza cuando el suelo tiende a ser 

impermeable o cuando se quiere hacer uso de esta agua (aprovechamiento de agua 

lluvia).”[27] 

Ilustración 6 Estructura del pavimento permeable de total infiltración 

 

Fuente: [27][28] 

Ilustración 7 Estructura del pavimento permeable de infiltración parcial 

 

Fuente: [27][28] 
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Ilustración 8 Estructura del pavimento permeable de infiltración cero 

 

Fuente: [27][28] 

 

1.6.2 Tipos de pavimentos permeables 

 

 Adoquines permeables de hormigón entrelazados (PICP). 

 Adoquines de rejilla de hormigón y plástico (CGP y PGP). 

 Asfalto poroso (PA) 

 Hormigón poroso (PC) 

 

1.6.3 Beneficios de los pavimentos permeables 

“Como parte de una estrategia de reducción los pavimentos permeables contribuyen 

a los beneficios generales de la mitigación de la isla de calor, incluyendo un mayor 

confort, disminución de uso de energía y probablemente una mejor calidad del aire. 

Los pavimentos permeables también pueden ser compuestos de un programa de 

pavimentos sostenibles más grande, o una infraestructura de transporte "verde".”[29] 

“Los pavimentos permeables pueden contribuir a mejorar el confort tanto a nivel local 

como regional. Por ejemplo, ayudan a que las grandes áreas pavimentadas, como los 

estacionamientos, sean más cómodos para los usuarios.”[29] 

Algunos beneficios adicionales de los pavimentos permeables incluyen: 
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 “Calidad del agua. Los pavimentos permeables pueden crear mejoras en la 

calidad del agua en los caminos.” [29] 

 “Pavimentos viales permeables y especialmente aparcamientos de todo tipo 

(asfalto, hormigón y sistemas de pavimentación de grava y césped reforzado) 

pueden abordar los problemas de calidad del agua reduciendo el porcentaje 

de tierra cubierto por superficies impermeables, cuando se combina con el 

tratamiento de agua humedales, estos pavimentos ayudan a actuar como 

filtros, mejorando la calidad del agua y proporcionando una mayor protección 

de las aguas subterráneas. Estas mejoras pueden traducirse en ahorros para 

las áreas urbanas al reducir la necesidad de construir alcantarillas separadas 

o instalaciones de tratamiento de agua ampliadas.”[29] 

 “Los pavimentos permeables de carreteras pueden mejorar la seguridad al 

reducir el rociado de agua de vehículos en movimiento y aumentando la 

tracción a través del drenaje del agua.”[29] 

 

1.6.4 Pavimento permeable en asfalto poroso 

“Es un material derivado del proceso de refinación del petróleo, este material ligante 

debe estar dentro del rango del 5.5% al 6.5% del peso total en un diseño de mezcla 

de concreto asfaltico poroso, y sus propiedades de viscosidad dependerán del sitio 

de aplicación, teniendo en cuenta la temperatura, la carga aplicada y el tiempo de 

vida útil. La selección del tipo de asfalto se hará de la misma manera que para un 

concreto asfaltico tradicional”[27] 

“En los años 70´s (Ferguson, 2005) se registra que el que el tipo de pavimento mas 

antiguo consta de una capa de rodadura, conformada por una mezcla bituminosa de 

asfalto en pequeñas cantidades y agregados del tamaño uniformemente graduado, 

reforzado con fibras de polímeros para contrarrestar la perdida de resistencia por el 

aumento de porcentaje de vacíos entre 15% y 20%.”[27] 

“Al aumentar el porcentaje de vacíos la superficie se vuelve más permeable 

permitiendo al agua se pueda infiltrar a la zona de almacenamiento o 

amortiguamiento, lo que mejora la tracción, la visibilidad, y disminuye la escorrentía 

superficial cuando ocurren los eventos lluviosos en la zona o vía donde es 

implementado.”[27] 
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“Una segunda capa de arena filtrante que separa, la capa de rodadura de la capa de 

almacenamiento y llena los vacíos superficiales de esta última. Para evitar la 

colmatación del sistema en ocasiones esta se separa de la capa de rodadura por 

medio de un geotextil.”[27] 

 

1.6.5 Pavimentos permeables de adoquín y modulares: 

“Los pavimentos permeables de adoquín permiten la infiltración del agua por medio 

de las juntas creadas entre los adoquines, estas son llenadas o emboquilladas con 

grava fina o arena de rio. Este tipo de pavimento permeable suele ser utilizado con 

mayor frecuencia en andenes y jardines debido a su baja resistencia.”[27] 

“La capa de rodadura de los sistemas modulares puede estar conformadas por rejillas 

de plástico de alta resistencia o por módulos en concreto, estos se rellenan de grava 

o tierra para sembrar pasto.”[27] 

 

1.6.6 Pavimento permeable en Hormigón poroso 

“El hormigón poroso o también llamado hormigón de porosidad mejorada 

(HPM)”[12],“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.”[21][30]  

“Se constituyen principalmente de una capa de hormigón poroso, asfalto poroso o 

diferentes tipos de adoquines estructurales; para controlar el volumen de agua se 

coloca una capa subsuperficial de agregado grueso o piedra; o una tubería perforada 

en el fondo del depósito de piedra.”[31] 

“Las propiedades filtrantes que tiene este hormigón 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, en relación al hormigón convencional”[32] 

“Se puede reducir más del 90 % del volumen total de escorrentía con la aplicación de 

pavimentos permeables, (J.Mullaney and T Lucke), en su artículo indica una hipótesis 

de que la vida efectiva de un sistema de pavimento permeable podría estar ente 15 y 

35 años, pero en los últimos 20 años se ha demostrado que tienden a obstruirse entre 
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los 5 y 10 años, debido a los sedimentos.”[33] Un ejemplo de ello, es el experimento 

realizado por (M. Kamali, M. Delkash, and M. Tajrishy), quienes concluyeron que “el 

exceso de escorrentía no se observó durante los primeros cinco años hidrológicos 

con coeficiente de escorrentía cero. Pero el coeficiente de escorrentía en el sexto año 

aumentó al 15%. Y durante el séptimo período, el coeficiente de escorrentía aumentó 

del 15% al 35%.”[34] 

Es de suma importancia que ese realice inspecciones regulares para garantizar el 

rendimiento y a la vez identificar posibles percances para poder brindar solución de 

inmediato.  

“Con el mantenimiento podemos reducir los riesgos de obstrucción por sedimentos, 

estos procesos incluyen mangueras de presión, barrer o aspirar para restaurar y/o 

mantener la porosidad.”[33],“en los últimos 10 años, la aplicación de pavimentos 

permeables se ha vuelto muy popular tanto en Europa como en Estados Unidos”[35] 

En la ilustración 9 se observa como es el funcionamiento del hormigón poroso. 

Ilustración 9 Funcionamiento del hormigón poroso 

 

Fuente:[36] 

1.6.7 Aplicaciones del Hormigón poroso 

Al hormigón poroso lo podemos aplicar para: 

 Andenes. 

 Senderos peatonales. 

 Canchas deportivas. 
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 Parques. 

 Plazoletas. 

 Parqueaderos. 

 Vías vehiculares, peatonales, comerciales y residenciales. 

 Áreas de drenaje. 

 Canchas 

 Muros de contención  

 Capa base para pavimentos 

 

Algunos ejemplos de la aplicación del hormigón poroso veremos a continuación en 

las ilustraciones 10 y 11.  

 

Ilustración 10 Hormigón poroso en plazoletas 

 

Fuente:[36] 
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Ilustración 11 Hormigón poroso en parqueaderos 

 

Fuente:[36] 

 

 

1.6.8 Ventajas y Desventajas del hormigón poroso 

Ilustración 12 Ventajas y Desventajas del hormigón poroso 

 

Fuente:[37][22] 

 

 

• Reduce contaminantes y volumenes de escorrentia.

• Requiere menos mantenimiento.

• Ofrece oportunidades de modernizacion y se lo aplica
en zonas residenciales, calles y carreteras.

• Reduce el uso de sal en vias.

• Reduce el efecto del calor.

• Reduce el numero de descargas directas a la red.

VENTAJAS

• Restriccion del suelo, el suelo debajo del pavimento
debe drenar igual que el pavimento.

• Puede surgir obstruccion por sedimentos.

• Capacidad y resistencia limitadas

DESVENTAJAS
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1.7  Elementos constructivos 

Para la capa de rodadura de los pavimentos permeables y la estructura del pavimento 

(capa de transición, subbase permeable, geotextil, membrana impermeable, tubería 

de drenaje) los materiales empleados se definen a continuación:  

 

1.7.1 Concreto poroso: 

“Se utiliza los mismos materiales que el concreto hidráulico convencional, solo que se 

eliminan los agregados finos, esto se lo realiza para aumentar la cantidad de vacíos 

y proporcionar la capacidad filtrante de la estructura, un ejemplo se ve en la ilustración 

13.”[27] 

Ilustración 13 Concreto poroso 

 

Fuente: [27] 

“Al igual que el concreto convencional se usa cemento portland, los agregados son la 

mayor parte del volumen del concreto poroso y los responsables de resistir las cargas 

aplicadas, la granulometría de los agregados cambia con respecto a la del concreto 

convencional, respecto a la eliminación de las partículas más finas, tienen una 

relación agua cemento dentro del rango de 0.27 a 0.34 que es común para la 

fabricación de concreto poroso.”[27] 

 

1.7.2 Asfalto poroso: 

“Es un material derivado del proceso de refinación del petróleo, este material ligante 

debe estar dentro del rango del 5.5% al 6.5% del peso total en un diseño de mezcla 

de concreto asfaltico poroso.”[27] 



 

32 
 

“Al igual que con el concreto hidráulico se eliminan los agregados más finos con el fin 

de aumentar el contenido de vacíos, para la mezcla del asfalto poroso se recomienda 

que el porcentaje de vacíos se encuentre entre el 16% y el 22% para promover la 

infiltración y el flujo vertical.”[27] 

“El cambio en la granulometría con respecto a la del concreto asfaltico tradicional es 

la alta reducción en los agregados finos.”[27] 

“Se recomienda el uso de aditivos que se caractericen por promover la cohesión 

cemento asfaltico-agregado, mejoren la susceptibilidad de la temperatura de la 

mezcla y ayuden a mejorar su rendimiento.”[27] 

 

1.7.3 Adoquines: 

“El espesor de los adoquines empleados en la capa de rodadura no debe ser menor 

a 8 cm y debe ser calculado de acuerdo con el tipo de carga y a su uso.”[27] 

“Las juntas de infiltración son la parte de los pavimentos adoquinados que tiene una 

capacidad de infiltración mayor. Los pavimentos de adoquín deben ser emboquillados 

con arena pasa tamiz No. 8 o con el mismo material de la capa de transición, de tal 

manera que garantice la estabilidad de los adoquines y evite cualquier movimiento 

vertical u horizontal de los mismos, la ilustración 14 muestra las juntas de infiltración 

entre adoquines.”[27] 

Ilustración 14 Juntas filtrante en pavimentos de adoquín 

 

Fuente: [27]  
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Capa de transición 

“Para la capa de transición, la granulometría de la capa debe permitir el flujo vertical 

del agua y a la vez garantizar la estabilidad del pavimento, se debe buscar un material 

granular fino que este dentro del rango de 2mm a 6mm, como se muestra en la tabla 

2.”[27] 

 Granulometría capa de transición 

Tamaño del tamiz (mm) Porcentaje que pasa (%) 

14 100 

10 98-100 

6.3 80-99 

2.0 0-20 

1.0 0-5 

Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

2.2 Subbase permeable 

“La granulometría de la subbase debe garantizar la estabilidad del pavimento, tanto 

en estado seco como condición de humedad total, los agregados triturados con 

formas angulares e irregulares son recomendados para esta capa.”[27] 

“Se recomienda el uso de granito, basalto o gabro, debido a que este material también 

será usado para el almacenamiento, este debe ser resistente ante la presencia de 

agentes químicos que puedan venir disueltos en el agua y así evitar su meteorización 

y la pérdida de cohesión al interior de los pavimentos.”[27] 

 Granulometría capa de transición 

Tamaño del tamiz (mm) Porcentaje que pasa (%) 

40 100 

31.5 98-100 

20 90-99 

10 25-70 

4 0-15 

2 0-5 
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Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

En caso de no usar geotextil se debe evitar la migración de finos de la capa de 

transición a la subbase permeable, garantizando el cumplimiento de la siguiente 

ecuación: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 15%𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 85%𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.
≤ 5      Ec. 1 

“Actualmente también se puede remplazar la matriz de agregados por los sistemas 

geo-celulares, que proporcionan una relación de vacíos del 94%, buena estabilidad y 

resistencia a altas cargas aplicadas y ante agentes químicos disueltos en el agua, 

almacenando un volumen igual con una excavación significativamente menor a la 

necesaria para la subbase de agregados.”[27] 

 

2.3 Membrana impermeable:  

“En el caso de retención completa, para aprovechamiento de agua lluvia, en la 

subrasante ilustración 8, se debe instalar una membrana impermeable de polietileno 

que detenga el agua dentro de la zona de almacenamiento, el calibre debe ser 

calculado de acuerdo a la carga aplicada y a la resistencia al punzonamiento, el 

fabricante deberá proveer esta información.”[27] 

 

2.4 Geotextil:  

“El geotextil es el filtro que evita la migración de finos a las capas de agregados 

gruesos (subbase y subrasante) y contribuye a la estabilidad del pavimento. Este 

puede ser tejido o no tejido, capaz de resistir tanto a agentes químicos como 

bacterianos. En su instalación se recomienda traslapar 30 cm por lo menos.”[27] 

 

2.5 Principios de Diseño del Pavimento permeable 

La siguiente imagen muestra un diseño general de pavimentos permeables. 
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Ilustración 15 Metodología de diseño de pavimentos permeables 

 

Fuente: [27]  

Adaptación: Propia 

 

2.5.1 Selección tipo de sistema: infiltración  

Para la selección del sistema se debe tomar en cuenta las propiedades del material 

que es compuesta la subrasante. Este proceso se realiza con la ayuda de la tabla 4 

y 5.  
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 Selección del tipo de sistema según características de la subrasante 

Características de la subrasante 
Sistema 1: 
Infiltración 

total 

Sistema 2: 
Infiltración 

parcial 

Sistema 3: 
Infiltración 

cero  

Permeabilidad de la 
subrasante definida por 

el coeficiente de 
permeabilidad k (m/s) 

10-6 a 10-3        

10-8 a 10-6 x      

10-10 a 10-8 x x    

El más alto nivel esperado de agua 
entre 1000 mm 

x x    

Contaminantes de la subrasante x x    

 

Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

 Datos de permeabilidad y capacidad portante de los suelos 

Clasificación del suelo 

Rango del 
coeficiente de 

permeabilidad k 
(m/s) 

Rango valor de 
CBR 

Arcilla pesada 10-10 a 10-8  2 – 5 

Arcilla limosa 10-9 a 10-8  3 – 6 

Arcilla arenosa 10-9 a 10-6  5 – 20 

Arena probablemente graduada 5 x 10-7 - 5 x 10-6  10 – 40 

Arena bien graduada 5 x 10-6 - 10-4  10 – 40 

Grava arenosa bien graduada 10-5 a 10-3 30 – 80  

 

Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

2.6. Diseño Hidráulico 

“Para realizar el diseño hidráulico se requiere tener en cuenta los aspectos como: el 

volumen para el almacenamiento de la precipitación de diseño, la capacidad de la 

subrasante a recibir o no agua y el manejo de eventos superiores al de diseño.”[27] 

2.6.1 Evento de diseño 

Para el evento de diseño escogemos el evento de importante magnitud que se repite 

cada cierto periodo de tiempo, mas no el antecedente más alto existente. Con esto 

se garantiza que el sistema se verá excedido pocas veces durante su vida útil. 
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Se propone el periodo de retorno de 25 años, para la selección de la lluvia.  

 

2.6.2 Cálculo del volumen de lluvia de las zonas adyacentes al sistema 

(volumen aportado): 

“El cálculo del volumen del agua que escurre de las zonas aledañas hacia el sistema, 

se puede realizar obteniendo la escorrentía de la zona aportante (Es) mediante el 

método de la curva CN del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de los EEUU, 

o calculando el caudal de la zona adyacente (Qc) través del Método Racional, a 

continuación se muestran las ecuaciones y tablas utilizadas.”[27] 

 

2.6.2.1 Método de la curva CN: 

Es= 
(𝑷−𝟎.𝟐𝑺)²

𝑷+𝟎.𝟖𝑺
     Ec. 2 

Donde: 

P= precipitación de diseño 

S= 
1000

𝐶𝑁
− 10       Ec. 3 

Donde: 

CN = número que varía en el rango de 1 a 100 que se le asigna a un tipo de superficie 

según sus características para permitir o no la infiltración en el terreno. 

En las siguientes tablas se puede encontrar el número de CN para cada tipo de 

superficie con una condición de humedad antecedente AMC II (precipitación 

acumulada de los 5 días previos al evento en consideración dentro del rango de 3.6 

a 5.3 cm), para esto es necesario primero clasificar el suelo. 

Clasificación hidrológica del suelo 

A= Bajo potencial de escorrentía. 

B= Moderadamente bajo potencial de escorrentía. 

C= Moderadamente alto potencias de escorrentía. 

D= Alto potencial de escorrentía. 
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 Numero de la curva CN de escorrentías para áreas urbanas 

Tipo de cobertura y condición hidrológica 

% Promedio 

áreas 

impermeables 

Números de curvas para grupos de suelos 

hidrológicos 

A B C D 

Áreas urbanas totalmente desarrolladas (vegetación ya establecida)     

Espacios abiertos (prados, parques, campos de golf, cementerios, etc.)     

Condición pobre (menos del 50 % cubierto de pasto)  68 79 86 89 

Condición regular (del 50% al 75% cubierto de pasto)  49 69 79 84 

Condición buena (más del 75 % cubierto de pasto )  39 61 74 80 

Áreas impermeables:      

Parqueaderos pavimentados, techos, autopistas, etc.      

(excluyendo derecho de vía)  98 98 98 98 

Calles y caminos      

Pavimentados  98 98 98 98 

Pavimentadas: zanjas abiertas (incluyendo derecho de vía)  83 89 92 93 

Grava (incluyendo derecho de vía)  76 85 89 91 

Tierra (incluyendo derecho de vía)  72 82 87 89 

Áreas desiertas urbanas occidentales      

Paisajes desérticos naturales (solamente áreas 

impermeables) 

 63 77 85 88 

Paisajes desérticos artificiales (barrera impermeable de 

maleza, arbustos de desierto con 1 a 2 pulg de diámetro; 

cubierta de arena o grava y orillas de áreas húmedas) 

 96 96 96 96 

 

 

Áreas urbanas:  89 92 94 95 

Comercial y de negocios 85 81 88 91 93 

Industrial 72     

Áreas residenciales por promedio del tamaño del lote      

1/8 acre o menos 65 77 85 90 92 

1/4 acre 38 61 75 83 87 

1/3 acre 30 57 72 81 86 

1/2 acre 25 54 70 80 85 

1 acre 20 51 68 79 84 

2 acre 12 46 65 77 82 

Áreas urbanas desarrolladas      

áreas recientemente conformadas (solamente áreas permeables, sin vegetación 77 86 91 94 

Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

Condición de humedad antecedente: 

“En caso de tener un rango diferente de humedad antecedente los datos arrojados 

por las tablas se pueden acoplar a diferentes rangos de humedad, AMC I 

(precipitación acumulada de los 5 días previos al evento en consideración dentro del 

rango de 0 cm a 3.6 cm) y AMC III (precipitación acumulada de los 5 días previos al 

evento en consideración dentro del rango de más de 5.3 cm), mediante las siguientes 

ecuaciones:”[27] 
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CNI = 
𝐶𝑁𝐼𝐼

2.3−0.013 𝐶𝑁𝐼𝐼
      Ec. 4 

 

CNIII = 
𝐶𝑁𝐼𝐼

0.43+0.0057 𝐶𝑁𝐼𝐼
        Ec. 5 

“Se remplaza CN para hallar la retención potencial máxima (S), con S conocida se 

puede encontrar la escorrentía (Es), si esta se multiplica por el área adyacente que 

aporta se obtiene el volumen aportante al sistema.”[27] 

 

2.6.2.2 El Método racional 

Para la implementación del método racional es necesario conocer las curvas IDF 

correspondientes a la zona, datos tomados de la Tesis de la Ing. Andrea Hidalgo 

(Anexo 3) 

Vafl =  1.25 ∗  0.001 ∗  C ∗  It ∗  At =  0.00125 ∗ C ∗ A ∗ PtT            Ec. 6 

Donde: 

Vafl = Es el volumen de agua que aporta la zona adyacente al sistema, en metros 

cúbicos.  

C = coeficiente de escurrimiento del área adyacente.  

At = Es el área adyacente, en m2.  

It = Es la intensidad de la lluvia en una determinada duración, en mm/hora.  

T = Tiempo de retorno, en años.  

t = Duración, en horas.  

Pt
T = Precipitación acumulada en una determinada duración y para un determinado 

periodo de retorno. 

1.25factor de seguridad 

 

Cálculo de espesores (volumen de almacenamiento): 

“El MINVU, 1996 y Smith, 2006 proponen dos métodos de diseño hidráulico 

mostrados a continuación, estos métodos se basan en las guías de diseño planteadas 
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por diferentes autores a través del tiempo, son las metodologías más recientes y las 

cuales no están sectorizadas a implementarse en una región determinada, sino que 

por medio de estas y conociendo el régimen hidrológico de la zona se pueden adaptar 

a cualquier sitio,”[27] en este caso Machala. 

“El volumen máximo de almacenamiento será la diferencia entre el volumen de 

entrada (volumen aportado) menos el volumen de salida (volumen infiltrado), en 

función del tiempo.”[27] 

Vinf (t) = 0.001 𝑓 𝐶𝑠 𝐴𝑒 𝑡         Ec. 7 

Donde:  

f = La capacidad de infiltración de la subrasante, en mm/hora.  

Ae = Área del pavimento permeable, en m2.  

t = Duración, en horas.  

Cs = Coeficiente de seguridad de colmatación, este valor depende de la calidad del 

agua y del mantenimiento al sistema, la imagen muestra el grafico para seleccionar 

dicho valor. 

Ilustración 16 Coeficiente de Seguridad de colmatación 

 

Fuente: [27] 

Teniendo ya la entrada y la salida la ecuación 8 queda: 

Valm =  max(Vafl(t) –  Vinf(t))       Ec. 8 

El cálculo del espesor se obtiene mediante la ecuación 9: 

E =
Valm

(pAe)
             Ec. 9 

Donde:  
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p = Porosidad de la subbase 

Ae = Área del pavimento permeable, en m2. 

 

Para evitar la proliferación de microorganismos y malos olores, por el estancamiento 

del agua se debe garantizar un tiempo de drenaje inferior a 48 horas, para esto se 

calcula el tiempo de drenaje (tm), mediante la ecuación 10 se puede calcular el tiempo 

de drenaje: 

tm= 
𝑝𝑒𝑠

𝐶𝑠𝑓
        Ec. 10 

Donde:  

es = Espesor de la subbase, en mm.  

f = La capacidad de infiltración de la subrasante, en mm/hora.  

Cs = Coeficiente de seguridad de colmatación, este valor depende de la calidad del 

agua y del mantenimiento al sistema.  

p = Porosidad de la subbase =0.63 (Tesis de Hidalgo Andrea) 

 

2.6.2.3 Método Smith, 2006:  

“El volumen de almacenamiento se calcula suponiendo una superficie de rodadura 

100% permeable y se presume que durante el evento de lluvia no hay salida 

recreando así el peor de los casos.”[27] 

“El volumen de agua almacenada (Vw) se define como las entradas al sistema 

(volumen de lluvia que cae en las zonas adyacentes, más, volumen de lluvia que cae 

directamente sobre el sistema) menos la salida (volumen infiltrado) mediante la 

ecuación:”[27] 

Vw =  ΔQc Ac +  PAp −  fTAp       Ec. 11 

Donde:  

ΔQc= Volumen de lluvia que cae en las zonas adyacentes al sistema.  

PAp= Volumen de lluvia que cae directamente sobre el sistema.  

fTAp= Volumen que se infiltra en el terreno (percolación).  

f= percolación, valor que depende del material de la base.  
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T= tiempo de desagüe del sistema 

El volumen de material pétreo en la Subbase permeable (Vp) se define como: 

Vp =  
vw  

Vr
=  d p Ap     Ec. 12 

Donde:  

dp= Profundidad de la subbase permeable más la capa de transición.  

Ap= Área del pavimento permeable.  

Vr= Relación de vacíos en la subbase permeable y la capa de transición 

(usualmente 0.4).  

Al igualar las dos ecuaciones se obtiene: 

dp Ap Vr =  ΔQc Ac +  PAp −  fTAp       Ec. 13 

 

El área superficial del pavimento permeable (Ap) y la profundidad de la capa de 

almacenamiento (dp) pueden definirse así: 

Area superficial del pavimento: 

Ap = 
ΔQc Ac

dp Vr−P + fT 
      Ec. 14 

 

Profundidad capa de almacenamiento: 

dp = 
ΔQc R+P− fT

Vr 
      Ec. 15 

 

“Donde R es la relación entre el área adyacente que contribuye sobre el área del 

pavimento permeable (Ac/Ap). Generalmente la ecuación 15 (dp) es la más usada 

pues casi en todos los casos la incógnita es la profundidad y los demás términos son 

conocidos o asignados.” [27] 

 

La profundidad de la zona de almacenamiento tiene un rango máximo en el cual se 

cumplen los criterios y ecuaciones de diseño, y es estipulado por la ecuación 16: 
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Profundidad máxima de zona de almacenamiento: 

𝑑𝑚𝑎𝑥 =  
𝑓 𝑋 𝑇𝑠 

𝑉𝑟
          Ec. 16 

 

“Además de lo anterior también debe esta estar como mínimo 0.6 m por encima del 

nivel freático, de no ser así se deberá alterar alguno de los otros términos en la 

ecuación (dp) tales como el área del pavimento permeable (Ap) o la precipitación de 

diseño (P).”[27] 

 

En caso de infiltración parcial y de infiltración cero:  

“A las ecuaciones de volumen de almacenamiento, tanto del MINVU como de Smith, 

se les agregara el volumen de la tubería perforada como una salida más en el caso 

de la infiltración parcial, o como la única salida en caso de infiltración 0.”[27] 

Caudal de la tubería perforada:  

𝑄 =  𝑉 ∗ 𝐴      Ec. 17 

Donde:  

V = la velocidad del agua, en m/s.  

A = área de la tubería, en m2.  

A su vez la velocidad a través de la tubería se calcula por medio de Manning, 

ecuación18: 

𝑉 =  1/𝑛 ∗  𝑅2/3 ∗ 𝑆1/2                Ec. 18 

Donde:  

n = El coeficiente de rugosidad de la tubería.  

S = La pendiente del tubo en porcentaje.  

Rh = Radio hidráulico en m. El radio hidráulico es la relación entre el área y el 

perímetro mojados de la tubería (A/P). 
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2.7. Diseño Estructural 

Pese a que no hay normativas aprobadas para el diseño estructural de pavimentos 

permeables, mediante los siguientes pasos se han obtenido óptimos resultados por 

lo que es recomendada su aplicación (CIRIA, 2007). El diseño establecido ha sido 

generado por CIRIA mediante la recopilación de diferentes autores en el tiempo, este 

se basa en los guías de diseño de diferentes autores desde los años 80. Se muestra 

por ser el más práctico y actual, se selecciona el tipo de carga, de acuerdo a la 

cantidad de vehículos, uso del suelo o ejes estándar.  

Tabla 1 Según el tipo de carga, cantidad de vehículos, uso del suelo o ejes estándar 

1 2 3 4 5 6 
Parqueadero

s 
Peatonal Vehicular Comercial Industrial Trafico pesado 

No vehículos 
grandes 

Vehículos 
grandes solo en 

caso de 
emergencia 

Un vehículo 
grande por 

semana 

Diez vehículos 
grandes por 

semana 

Cien 
vehículos 

grandes por 
semana  

Mil vehículos 
grandes por 

semana 

Cero ejes 
estándar 

100 ejes 
estándar 

15000 ejes 
estándar 

150000 ejes 
estándar 

1500000 
ejes 

estándar 

15000000 
ejes estándar 

Patio 
Bahías de 

estacionamiento 
y pasillos 

Calles 
peatonales 

Rutas de 
acceso a 
pequeños 
mercados 

Locales 
industriales 

Vía primaria 

Vía privada 
Plataforma en 

estación de tren 
Acceso a 

guarderías 

Vía de acceso 
a colegios o 

universidades 

Vía 
secundaria  

Bodega o 
centro de 

distribución 

Con fines 
decorativos 

Exposición de 
carros 

Parqueaderos 
en áreas 

residenciales 

Acceso a 
edificios de 

oficina 

Desarrollo 
industrial 

ligero 

Paradero de 
buses 

Parques de 
recreación 

Caminos 
peatonales en 

estadios 

Viveros y áreas 
de 

demostración 

Acceso a 
complejos 

residenciales 

Mercados o 
industrias 

Paradero de 
tractocamione

s 

Andenes 

Andenes con 
ocasional 

entrada de 
vehículos 

Cementerios 
Acceso a 
viveros 

Plaza de la 
ciudad 

Paradero de 
camiones 

  

Intersección 
entre vías 
privadas y 
andenes 

Parqueadero de 
hoteles 

Estación de 
bomberos  

Vía peatonal 
y vehicular a 

la vez 
Glorietas 

    

Parqueadero de 
automóviles en 

aeropuertos 

Parqueadero 
de vehículos 

en aeropuertos 

Vías de 
acceso a 

aeropuertos 

Vías para 
solo buses 

    

Centros 
deportivos 

Acceso a 
estadios, 

antejardines     

Fuente: [27] 

Elaboración: Propia 
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Seleccionar de acuerdo el tipo de carga (ilustración 17 y 18), los espesores de los 

materiales: 

Ilustración 17 Espesores de la capa de almacenamiento para el caso de infiltración total o parcial. 

 

Fuente: [27] 
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Ilustración 18 Espesores de la capa de almacenamiento para el caso de infiltración cero 

Fuente: [27] 
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2.7.1 La capa limitante:  

“Se usa como base del sistema en el caso de infiltración cero, para poder instalar 

adecuadamente las demás capas. Este material aparte de formar una superficie firme 

y estable protege la membrana contra el punzonamiento e impermeabiliza la 

subrasante debido al contenido partículas finas. El material de la capa limitante es 

cualquier material de bajo costo, como, por ejemplo, el desecho causado por el 

fresado del pavimento asfaltico. Los materiales que se excluyen para formar esta capa 

son los materiales arcillosos y limosos, y aquellos que contienen alquitrán, betún y 

carbón.”[27] 

Se deben ajustar los espesores en caso de tener un CBR menor al 5%, de acuerdo 

con la tabla 7. 

 Ajuste de los espesores en caso de CBR menor a 5% 

CBR de la 
subrasante 

Ajuste al espesor de la 
capa de agregado 

grueso clasificado, en el 
caso de infiltración total 

o parcial (mm) 

Espesor total de la capa 
limitante, en el caso de 
infiltración cero (mm) 

1% +300 600 

2% +175 350 

3% +125 250 

4% +100 200 

5% 

Use el espesor de la 
imagen 21 

150 
8% 

10% 

15% 

 

Fuente: [27] 

Adaptación: Propia 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1 Sitio de diseño. 

Se requiere el diseño vial del barrio los Ceibos por lo cual se procede a realizar un 

estudio de suelos a través de las siguientes calicatas ver la ilustración 19. 
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Ilustración 20 Estratigrafía del suelo 

Ilustración 19 Ubicación geográfica del sitio de diseño 

 

Fuente: Google maps: http://maps.google.com   

Adaptación: Propia 

Para identificar los diferentes niveles superficiales del subsuelo del área de estudio 

se procedió a la realización de una calicata, a partir de la cual se obtiene una 

descripción detallada de los espesores de los niveles del subsuelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta la estratigrafía observada, ensayos de laboratorio y de campo, 

esta se presenta constituida esencialmente por arenas con grava, con pocos finos de 

color café claro, arcillas y limos inorgánicos de mediana plasticidad color grisáceo. 

Definimos el suelo como A-2-4. En la calicata 1 y 3 se excavo hasta 1,50 m y no se 

encontró nivel de agua freática (NAF), el caso de la calicata 2, se encontró NAF a 

1,50 m de excavación, se calculó un CBR de la subrasante de 4.25 % 

3.2 Diseño del Hormigón Poroso 

En esta sección se describirá el diseño del hormigón poroso, obtenido de la aplicación 

de la metodología propuesta en capítulos anteriores. Con el objetivo de cumplir con 

lo propuesto en el presente trabajo de investigación.  

Nivel 1(50cm) arena y gravas color café claro  

na y gravas color café claro  

Nivel 2(25cm) arena y arcillas color café 

oscuro  

 

Nivel 3(75cm) arcillas y limos y color grisáceo  

http://maps.google.com/
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El hormigón poroso es un material de buena permeabilidad y porosidad permitiendo 

que el agua lluvia se infiltre a través de él, al suceder esta infiltración evita que el agua 

se contamine y arrastre materiales tóxicos que podrían encontrarse en la superficie. 

 

3.3 Diseño Hidráulico 

3.3.1 Evento de diseño: 

Se usa el método racional para calcular el evento de diseño, debido a que se tiene la 

curva IDF de la zona. 

3.3.2 Intensidad 

Con la curva IDF de la estación m0072 Machala aeropuerto se obtiene la intensidad 

de la lluvia para un periodo de retorno de 25 años y una duración de 60 min. (Ver 

Anexo 3) 

I= 78.9 mm/h 

3.3.3 Coeficiente de Escorrentía 

Debido a la variedad de las configuraciones del suelo, se definió en la sección de 

metodología el cálculo ponderado, como resultado tenemos c=0.75, empleando áreas 

de los distintos usos del suelo  

3.3.4 Área  

El sistema se lo implementara en una vía, el área aportante y el área propia del 

pavimento, son: 

En la ecuación 19 se calcula el área aportante, que corresponde a la longitud de la 

vía por el ancho de la misma. 

𝐴𝑑𝑦 = 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑉í𝑎 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑉𝑖𝑎       Ec.19 

𝐴𝑑𝑦 =  100𝑚 ∗  7.20 𝑚  

𝐴𝑑𝑦 =  720 𝑚2 

Área propia del pavimento permeable, que corresponde a la longitud de la vía por 

ancho del área drenante, se asumió 60cm por cada carril multiplicándola por dos ya 

que el área de drenaje se encontrara en ambos carriles. 
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𝐴𝑝 =  𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑉í𝑎 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑉𝑖𝑎 ∗  2      Ec.20 

𝐴𝑝 =  100𝑚 ∗  0.60𝑚 ∗  2  

𝐴𝑝 =  120𝑚2 

 

3.3.5 Volumen afluente 

El volumen afluente lo calculamos con la Ec.6 

𝑉𝑎𝑓 =  1.25 ∗  𝐶 ∗  𝐼 ∗  𝐴𝑑𝑦 ∗  1        

𝑉𝑎𝑓 =  1.25 ∗  0.75 ∗  0.0789 ∗  720 ∗  1   

𝑉𝑎𝑓 = 53.257 𝑚3 

 

3.3.6 Volumen sobre el pavimento 

Para calcular el volumen del pavimento utilizamos la intensidad de lluvia por En la 

Ec 21   

𝑉𝑝 =  𝐼 ∗ 1 ∗  𝐴𝑝         Ec.21 

𝑉𝑝 =  0.0789 ∗  1 ∗  120 

𝑉𝑝 =  9.468 𝑚3 

 

3.3.7 Volumen en la tubería 

El sistema es infiltración parcial el volumen de salida será el caudal través de una 

tubería perforada (supuesta 250mm), multiplicado por la duración del evento de 

precipitación da el volumen. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑏 =  𝑡𝑚𝑖𝑛 ∗  𝑄𝑡𝑢𝑏                    Ec.22 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑏 =  60𝑚𝑖𝑛 ∗  11.2
𝑚3

𝑠
∗  60 𝑠𝑒𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑏 =  40.320 𝑚3 

Asumimos velocidad del agua de 2m/s 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑔 =  2𝑚/𝑠 

Área Hidráulica de la tubería  
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𝐴𝑡𝑢𝑏 =  
(𝜃−𝑆𝑒𝑛 𝜃)𝐷²

8
       Ec.23 

 

Donde: 

𝜃= 180° (asumimos que la tubería se llena a la mitad) 

𝐴𝑡𝑢𝑏 =  
(180 − 0)0.25²

8
        

Multiplicamos el resultado por el número de tubería a colocar, en este caso son 4 

tuberías, 2 tuberías en cada área drenante 

𝐴𝑡𝑢𝑏 =  1.40 𝑚2 ∗ 4  

𝐴𝑡𝑢𝑏 =  5.6 𝑚2  

Reemplazamos en Ec 17 para calcular el caudal 

𝑄𝑡𝑢𝑏 =  2 𝑚/𝑠 ∗  5.6 𝑚2 =  11.2 𝑚3/𝑠 

 

3.3.8 Volumen de almacenamiento: 

En la ecuación 23 se suman los volúmenes de afluente, volumen de pavimento y 

volumen de tubería. 

𝑉𝑎𝑙𝑚 =  53.257 + 9.468 –  40.320 =  22.405 𝑚3                        Ec.24 

 

3.3.9 Espesor de la subbase: 

𝒆 =  
𝑉𝑎𝑙𝑚

(𝑝∗𝐴𝑝)
       Ec. 25 

e= 
22.405

(0.63∗120)
 

𝑒 =  0.30 𝑚 

p= porosidad (valor obtenido de Tesis de Andrea Hidalgo) [16] 

El espesor obtenido por el Diseño hidráulico debe ser comparado con el dato del 

espesor del Diseño estructural, el mayor entre los dos será el espesor de diseño. 



 

52 
 

 

3.4 Diseño Estructural 

3.4.1 Selección del tipo de carga y sistema de acuerdo al uso: 

Para esta vía se seleccionó el tipo de carga 5 

Tipo de uso = vía peatonal y vehicular a la vez y Sistema de Infiltración Parcial 

 

Sistema de infiltración parcial 

Ilustración 21 Espesor de acuerdo con el tipo de carga y sistema de infiltración 

 

Fuente: [27] 

 

Ajuste por CBR ˂ 5 % en la subrasante. 

Para un CBR de 4.25%, se aumentan 100 mm a la capa según la (tabla 5) 

 

3.5 Espesores de diseño 

3.5.1 Hormigón poroso 

“Para el diseño de espesores optaremos por usar hormigón poroso, se usará una 

capa de 15 cm, el diseño se elaborará con material granular 3/8” con relación a/c 0.35 

a 0.38 con un porcentaje de vacíos de 15 %, estos valores se los obtuvo de la tesis 

de (Hidalgo, Andrea)”[16], el cual debe cumplir con todas las especificaciones 

establecidos en las normas ASTM y ACI 522R.  
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3.5.2 Subbase permeable 

Para el diseño de espesores la subbase permeable es de 45 cm (el espesor de diseño 

definitivo fue el estructural) “con un porcentaje de vacíos de 0.5 a 0.75 para lechos de 

grava.”[16] 

3.5.3 Adoquín  

Ver ilustración 228cm de adoquín más 5 cm de capa de transición, 23 cm de subbase 

y 30 cm de mejoramiento del suelo. (Anexo 5) 

 

3.5.4 Asfalto poroso 

8 cm de Asfalto con una base de 23 cm, 23 cm de subbase y 30 cm de mejoramiento 

del suelo. (Anexo 5) 

 

3.6 Prototipo de diseño 

En la ilustración 22, se plantea un modelo que muestra una sección típica de vía 

(Anexo 5) con adoquín de 8cm de espesor, un área drenante de hormigón poroso de 

60 cm de ancho y 15 cm de espesor, con una subbase de 45cm y 2 tuberías 

perforadas de 250mm de diámetro. 

Ilustración 22 Diseño de vía con Pavimento permeable y adoquín  

 

 Fuente: Propia 

 

En la ilustración 23 se plantea un modelo que muestra una sección típica de vía 

(Anexo 5) con asfalto de 8cm de espesor y un área drenante de hormigón poroso de 

60 cm de ancho y 15 cm de espesor, con una subbase de 45cm y 2 tuberías 

perforadas de 250mm de diámetro. 
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Ilustración 23 Diseño de vía con Pavimento permeable y asfalto 

 

Fuente: Propia 

3.7 Análisis de Presupuesto 

A partir de un Análisis de precios unitarios (APU) ver anexo 4, se puede determinar 

el precio que costará elaborar 1m3 de hormigón poroso y de pavimento flexible. 

A continuación, en la tabla 8 se detallará lo antes mencionado: 

 Resumen Análisis de Precios Unitarios 

Rubros Equipos Mano de obra Materiales Total 

Hormigón 

Poroso 
6.46 24.16 81.72 $112.34 

Imprimación 

asfáltica 
0.02 0.01 1.12 $1.15 

Capa de 

rodadura 
1.57 0.36 4.80 $6.73 

Fuente: Propia 

 

3.7.1 Comparación del diseño de hormigón permeable con un diseño de 

pavimento flexible 

En el análisis de precios unitarios puede verse que el costo del hormigón poroso es 

más alto que la del pavimento flexible, en cuanto a ejecución se refiere. Se debe tomar 

en cuenta que este presupuesto referencial es sobre la capa de rodadura mas no de 

todo el paquete estructural. 

El pavimento de hormigón poroso tiene una vida útil más larga que la del pavimento 

asfaltico, generalmente el pavimento de hormigón resulta más barato, esto se debe 
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principalmente a los costos de mantenimiento, ya que son mucho menores que los 

del pavimento flexible. 

Los pavimentos de hormigones porosos tienen mayor facilidad de construcción en 

comparación con los pavimentos flexibles, ya que el concreto hidráulico no es 

afectado por el calor, no se vuelve pegajoso y no es contaminante, reduciendo así la 

temperatura del ambiente y puede construirse en una sola pasada, ya que no es una 

estructura multicapa. 

Para la elaboración del hormigón poroso no se requiere calentar ningún material, 

ahorrando así la energía, ya que los pavimentos flexibles necesitan el calentamiento 

de los agregados y el asfalto a temperaturas elevadas. 

Los pavimentos flexibles tienden a contaminar más al ser colocados, a diferencia del 

hormigón permeable este no contamina durante su colocación. 

 

3.8 Procesos constructivos 

Para garantizar su vida útil y un buen desempeño, se debe tener una planeación y 

conocimiento de la zona, así como en cualquier otra obra civil. 

 

3.8.1 Información del lugar de aplicación  

“Se debe hacer un reconocimiento del lugar, perfiles de suelo, geología, hidrología y 

patrones de drenaje, la clasificación hidrológica del suelo (A, B, C, D), antecedentes 

de compactaciones, humedales, pozos, etc.”[27] 

“Mientras más información se tenga sobre el lugar a aplicar el sistema, se obtendrán 

mejores resultados.”[27] 

 

3.8.2 Durante la construcción  

“Para evitar la colmatación antes de tiempo se debe mantener los sedimentos lejos 

del área de construcción, es necesario impedir la entrada de la escorrentía porque 

esta podría traer partículas contaminantes.”[27] 

“Se debe evitar la entrada de partículas finas durante el transporte y en el centro de 

acopio, para proteger los materiales estén en contacto con contaminantes (materia 

orgánica o metales).”[27] 
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3.8.3 Preparación de la Subrasante 

“Para el caso que el sistema funcione como vía y tenga un CBR inferior a 5% se 

requerirá la compactación de la subrasante, para estabilizar el suelo, tanto en los 

pavimentos permeables como en los convencionales.”[27] 

“Se debe ser cuidadoso con la maquinaria pesada pues esta puede compactar la 

subrasante a medida que transita, este hecho se debe tener en cuenta en el diseño, 

pues una sobre compactación disminuirá la capacidad de infiltración de la 

subrasante.”[27]  

 

3.8.4 Cuidados de la membrana impermeable:  

“Debe asegurarse no rasgar ni romper la membrana impermeable durante los 

procesos de construcción, además se debe garantizar su longitud de traslapo de no 

menos de 60 cm, esto para el caso del sistema de infiltración cero”[27] 

 

3.8.5 Cuidados del geotextil:  

“Se recomienda un geotextil no tejido en material sintético con una permeabilidad de 

10 veces la permeabilidad de la subrasante, se establece un traslapo mínimo de 30 

cm.”[27] 

 

3.8.6 Compactación de la subbase permeable:  

“El material de la subbase se debe ir incorporando mediante capas de 10 cm, 

compactándose hasta alcanzar su máxima densidad con un compactador estático con 

10 Ton, sin excederse pues se podría aplastar o triturar el material generando 

partículas finas y cambiando la relación de vacíos.”[27] 

 

3.8.7 Compactación de la capa de transición:  

“Se debe hacer el 60 % de la compactación con rodillo estático el 40% restante con 

vibro compactador. Para obtener el nivel óptimo de compactación el material debe 

estar húmedo”[27] 
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3.8.8 Cuidados de la capa de rodadura:  

Es necesario garantizar algunas de las mismas técnicas de colocación que para los 

pavimentos convencionales según sea en concreto hidráulico o concreto asfaltico, 

estas son:  

“En el caso del concreto hidráulico, evitar bombear el concreto, impedir la 

segregación, compactar mediante vibración sin exceso ya que pueden cerrarse los 

poros, hacer juntas de dilatación al momento de la colocación (nunca mediante 

cortadora después de secado porque los residuos de concreto pueden colmatar la 

estructura), vibrar inmediatamente después de la colocación y hacer el proceso de 

curado completo debido a que el concreto poroso es más susceptible a la 

evaporación.”[27] 

“Manejar adecuadamente la temperatura de colocación y compactación del concreto 

asfaltico.”[27] 

 

3.8.9 Mantenimiento:  

“El mantenimiento de los pavimentos permeables debe ser periódico ya que ha 

demostrado una mejora en cuanto a su comportamiento y un aumento en su vida útil, 

a través del aspirado de los sedimentos se realiza el mantenimiento en la superficie 

en condición seca cuando el clima lo permita, no es recomendable llevar a cabo 

procesos de lavado con agua a presión o barridos por medio de aire comprimido pues 

estas dos practicas pueden remover los materiales de la capa de transición y generar 

vacíos, afectando la resistencia de la estructura a los esfuerzos.”[27] 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos de inundaciones podemos decir que 

Machala es una zona urbana que está expuesta a constantes anegamientos 

en los meses de diciembre hasta abril debido a las bajas pendientes existentes, 

ocasionando así el colapso del sistema de alcantarillado. 

 Se aplica el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en este caso los 

pavimentos permeables (hormigón poroso), debido a que la zona está 
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totalmente urbanizada y no se puede poner en funcionamiento otro tipo de 

medidas sostenibles. 

 Se propone el diseño estructural de una sección típica de vía con un área 

drenante de pavimento permeable como alternativa sostenible para mitigar o 

controlar las inundaciones por el agua de escorrentías, la capa de hormigón 

poroso tiene un espesor de 15 cm, una subbase con un espesor de 45 cm con 

triturado mayor a 3/8” y con un porcentaje de vacíos de 30-40% y por último el 

terreno natural 

 El hormigón permeable al contar con características de permeabilidad y 

porosidad permite que las aguas lluvias se filtren a través de él, recobrando así 

el ciclo natural del agua evitando que esta se contamine en el transcurso del 

recorrido y arrastre materiales tóxicos ayudando a recargar los acuíferos que 

circulan debajo de las zonas urbanas, al ocurrir este proceso se evita que 

sucedan inundaciones.  

 Según los resultados de los ensayos, el hormigón poroso se lo puede utilizar 

como capa de rodadura para tráfico liviano, es una alternativa sostenible de 

mitigación ambiental, que gracias a su propiedad mecánica de permeabilidad 

permite que el agua de la escorrentía traspase su estructura, ayudando así a 

que los mantos acuíferos se recarguen.  

 El uso de los pavimentos permeables como complemento del sistema 

convencional existente, permite mejorar la eficiencia de los drenajes de aguas 

lluvias, siendo de gran importancia que estos sistemas sean diseñados 

construidos y posteriormente mantenidos para que su objetivo sea el de mitigar 

los efectos que provocan las escorrentías. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

 Los SUDS son alternativas que nos permiten disminuir el volumen de agua de 

las escorrentías y mitigar las inundaciones, por lo cual debemos examinar su 

aplicación en las zonas urbanas. 

  Se recomienda implementar este sistema con el fin de analizar el impacto 

ambiental real que se puede generar al aplicarlo en la ciudad. 

 El hormigón poroso está proyectado para ser empleado en vías de tráfico 

liviano, estacionamientos, parques, orillas de piscinas, aceras. En vías de 
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tráfico pesado se lo puede aprovechar como subbase drenante para evitar la 

migración de agregados finos, se debe tener en cuenta esto antes de pensar 

implementarlo en algún sitio. 

 Se debe mantener limpia la superficie y libre de sedimentos mediante un 

barrido con aspiración 2 veces al año como mínimo, para asegurar el correcto 

funcionamiento del hormigón poroso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Elaboración: Propia 

REVISO:

FECHA:

GRAVA, ARENA, FINOS  PARA SUB-BASE  CLASE 2

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

RETENIDA RETENIDA QUE PASA RETENIDO PASANTE

Nº Pulg. mm PARCIAL ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADO ACUMULADO

4 0

3 0

2  1/2 0

2 0 0,00 0,00 29865,00 0,00 % 100,00 % 100

1  3/4 0

1  1/2 0 4397,50 4397,50 25467,50 14,72 % 85,28 % 70 - 100

1 1/4 0

* 1 0

* 3/4 19

5/8 16

*  1/2 12,5

 7/16 11,2

*  3/8 9,5

 5/16 8

 1/4 6,3

3  1/2 0,2230 0

4 0,1870 0 10619,80 15017,30 14847,70 50,28 % 49,72 % 30 - 70
5 0,1570 0

6 0,1320 0

7 0,1110 0

8 0,0937 0

10 0,0787 0

12 0,0661 0

14 0,0555 0

16 0,0469 0

18 0,0394 0

20 0,0331 850 micron

25 0,0280 710 micron

30 0,0234 600 micron

35 0,0197 500 micron

40 0,0165 425 micron 7299,30 22316,60 7548,40 74,72 % 25,28 % 15 - 40
45 0,0139 354 micron

50 0,0117 300 micron

60 0,0980 250 micron

70 0,0083 210 micron

80 0,0070 180 micron

100 0,0059 150 micron

200 0,0029  75 micron 3450,00 25766,60 4098,40 86,28 % 13,72 % 0 - 20
4098,4 29865,00 0,00 100,00 % 0,00 %

29865,00

D10 : 0,10

29900,00 gr. D30 : 0,68

29865,00 gr. D60 : 8,70

0,117 % Cu   : 87,00

4098,40 gr. Cc   : 0,53

PESO DESPUÉS DEL TAMIZADO=

ERROR ( PAT - PDT ) / PAT *100 =

TAMIZ
PORCENTAJE

OBSERVACIÓN: SUB 

BASE CLASE 2

FONDO

LABORATORIO  DE SUELOS & PAVIMENTOS

PROYECTO:

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

CANTERA: GUABO

OPERADOR:

MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ  # 200 =

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

TOTAL

PESO ANTES DEL TAMIZADO=
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Elaboración: Propia 

 

Elaboración: Propia 

 

Elaboración: Propia 

 

Cantera: OPERADOR:

Fecha:

MILIMETROS MILIMETROS

PIEDRA BOLA

FINO MEDIO GRUESO FINA MEDIA GRUESA FINA MEDIA GRUESA

LABORATORIO DE SUELOS & PAVIMENTOS

CURVA GRANULOMETRICA

ARCILLA LIMO ARENA GRAVA

DIAMETROS (ESCALA LOGARITMICA)

COLORADO

1
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Curva de

Especificaciones

CURVA 

GRANULOMETRICA

Curva de

Especificaciones

A = Peso en el aire de la muestra (seca en el horno.)
B = Peso en el aire de la muestra saturada.
C = Peso en el agua de la muestra sumergida.

Gravedad específica de masa Gm   =  A / (B-C)

Gravedad específica superficialmente seca                  Gss  =  B / (B-C)

Gravedad aparente Ga   =  A / (A-C)

% de Absorción 
                                                                                                      

SECO SSS AGUA

1 4380 4397 2689 2,564 2,574 2,590 0,39

LABORATORIO DE SUELOS & PAVIMENTOS

% DE ABSORCION# MUESTRA
PESO EN GRAMOS

GRAV.ESPC.BULK GRAV.ESPC.SSS

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LOS AGREGADOS GRUESOS Y FINOS.

AGREGADO GRUESO.

% A = (B - A)/A  x 100

MATERIAL GRUESO ( Canto Rodado )

GRAV.ESPC.APARENTE

REVISO:

FECHA:

5000

3258

1742

34,84

Según el MOP Abrasión ≤ 50%

LABORATORIO  DE SUELOS & PAVIMENTOS

ENSAYO  DE  DESGASTE  DE  AGREGADOS  CON EL USO DE LA MÁQUINA DE LOS ANGELES

Peso del material antes del ensayo        (g)

3/8 "

CANTERA: GUABO

OPERADOR:

PROYECTO:

Pérdida por desgaste                             (%)

A

B

C  =  A - B

D = C/A x 100

M A T E R I A L

Peso del material no desgastado

Pérdida por desgaste                             (g)
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ANEXO 2 

 

Resumen ensayos de Calicata 1 

 

Fuente: Propia 

 

Resumen ensayos de Calicata 2 

 

Fuente: Propia 

 

Resumen ensayos de Calicata 3 

 

Fuente: Propia 

  

RELLENO NAF= Nivel de agua freática

w  = Humedad natural Localización : Barrio "LOS CEIBOS"
GRAVA L.L. = Límite líquido

L.P. = Límite plástico Perforación : 0,50-1,50 m

ARENA I.P. = Indice plástico

"qu"= Compresión simple Solicitado por : 
LIMO N  = Número de golpes (SPT)

Revisado por :
ARCILLA

Fecha :

w L.L. L.P. I.P. GRANULOMETRIA "qu"   w    L..L. X  I.P.

# PROFUNDIDAD AASTHO SUCS % % % %
% Pasante tamiz 

N° 4

% Pasante tamiz 

N° 50

% Pasante tamiz 

N° 200 (Kg/cm
2
)

0,00

0,50

0,50
1 0,00-0,50 CL 10,83 27,12 22,87 -6,25 53,23 6,58 53,78

1,50

1,00
2 0,50-1,00 CL 16,62 22,33 28,84 22,33 62,47 8,02 35,71

3
0,50-1,50 CL 16,45 23,47 0,00 23,47 57,33 12,95 62,11

NUMERO DE GOLPES (SPT)CLASIF.

RESUMEN CALICATA 1

ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS CEIBOS"

MUESTRA
PROF 

m.

CAMBIO DE 

ESTRATO

DESCRIPCION DEL MATERIAL

SIMBOLOGIA
ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS 

CEIBOS"

Arcillas arenosas

NOMENCLATURA OBRA:

Arcillas inorganicas de baja 

plasticidad

Arcillas inorganicas de baja 

plasticidad

0,169

ESTRATIGRAFI

A
NAF

0.50 cm 

0

1

2

3

1 11 21
0

1

2

3

0 10 20 30 40
0

1

2

3

0

0

1

2

3

0 10 20 30

RELLENO NAF= Nivel de agua freática

w  = Humedad natural Localización : Barrio "Los Ceibos"
GRAVA L.L. = Límite líquido

L.P. = Límite plástico Perforación : N° 2      

ARENA I.P. = Indice plástico

"qu"= Compresión simple Solicitado por : 0,50-1,50 m

LIMO d  = Deformación

N  = Número de golpes (SPT) Revisado por :
ARCILLA

Fecha :

w L.L. L.P. I.P. GRANULOMETRIA SPT   w    L..L. X  I.P.

# PROFUNDIDAD AASTHO SUCS % % % %
% Pasante tamiz 

N° 4

% Pasante tamiz 

N° 40

% Pasante tamiz 

N° 200 N/pie

0,00

0,50

0,50
1 0,00-0,50 A7 GW 7,38 22,23 22,87 -0,63 79,58 - - 22

1,50

1,00
2 0,50-1,00 A4 CL 36,65 39,89 21,50 18,39 100,00 99,80 25,47 29

2,50
-1,50

1,50
3 1,00-1,50 A4 OL-ML 34,30 30,95 29,12 1,83 100,00 97,80 6,46 28

RESUMEN CALICATA 2

ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS CEIBOS"

SIMBOLOGIA

PROF 

m.

CAMBIO DE 

ESTRATO

DESCRIPCION DEL MATERIAL
ESTRATIGRA

FIA
NAF

MUESTRA CLASIF.

NOMENCLATURA OBRA: ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS CEIBOS"
RESUMEN CALICATA 2

ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS CEIBOS"

NUMERO DE GOLPES (SPT)

Fragmentos de Piedra Grava y Arena

Suelo Limoso

Limo arenoso inorganico- arcilla 

ligeramente plastica

"qu"

-

-

0

1

2

3

0 10 20 30 40
0

1

2

3

0 10 20 30 40
0

1

2

3

0 10 20

0

1

2

3

0 10 20 30

RELLENO NAF= Nivel de agua freática

w  = Humedad natural Localización : Barrio "Los Ceibos"
GRAVA L.L. = Límite líquido

L.P. = Límite plástico Perforación : N° 3

ARENA I.P. = Indice plástico

"qu"= Compresión simple Solicitado por : 0,50-1,00 m
LIMO d  = Deformación

N  = Número de golpes (SPT) Revisado por :
ARCILLA

Fecha :

w L.L. L.P. I.P. GRANULOMETRIA "qu" SPT   w    L..L. X  I.P.

# PROFUNDIDAD AASTHO SUCS % % % %
% Pasante tamiz 

N° 4

% Pasante tamiz 

N° 40

% Pasante tamiz 

N° 200 (Kg/cm
2
) N/pie

0,00

0,50

0,50
1 0,00-0,50 CL 8,77 19,54 22,87 -16,24 55,93 3,95 25,89 20

1,50

1,00
NAF 0.90 2 0,50-1,00 CL 29,88 39,89 28,84 18,39 10,70 2,26 46,42 26

0,094

NOMENCLATURA OBRA:
ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS 

CEIBOS"

ESTRATIGRAFI

A
NAF

NUMERO DE GOLPES (SPT)CLASIF.

Suelo Limo Organico

RESUMEN CALICATA 3

ESTUDIOS DE SUELOS DEL BARRIO "LOS CEIBOS"

MUESTRA

Material de mejoramiento

PROF 

m.

CAMBIO DE 

ESTRATO

DESCRIPCION DEL MATERIAL

SIMBOLOGIA

0

1

2

3

1 11 21
0

1

2

3

0 10 20 30 40
0

1

2

3

0

0

1

2

3

0 10 20 30
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ANEXO 3 

INTENSIDAD DURACION FRECUENCIA ESTACION M0072 MACHALA 

AEROPUERTO 

 

Fuente: INAMHI,2019 

Elaboracion: Servicio Metereológico  

 

Fuente: INAMHI,2019 

Elaboracion: Servicio Metereológico  

 

Fuente: INAMHI,2019 

Elaboracion: Servicio Metereológico  
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Anexo 4 

 

Fuente: Propia 

 

 

4,00

RUBRO: HORMIGON POROSO UNIDAD: m3

DETALLE: F'c= 150 kg/cm2 RENDIMIENTO: 0,6 m3/hora

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA COSTO

A B C=A*B D=C/R

5% Parcial B 1,21                

1,00              3,15              3,15                 5,25                

1,00                                                         

PARCIAL A 6,46

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA COSTO

A B C=A*B D=C/R

1,00 3,65              3,65                 6,08                

1,00 3,65              3,65                 6,08                

2,00 3,60              7,20                 12,00              

                   

PARCIAL B 24,16

CANTIDAD PRECIO COSTO

A B C=A*B

m 3,00              0,25                 0,75                

m³ 0,59              23,00                13,57              

m 8,00              0,60                 4,80                

Saco 7,80              7,90                 61,62              

m³ 0,49              2,00                 0,98                

PARCIAL C 81,72

CANTIDAD COSTO

A C=A*B

PARCIAL D 0,00

112,34TOTAL COSTO DIRECTO X=(A+B+C+D)

D.- TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Agua

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Tiras

Triturado

Cuartones de 5V

Cemento

C.- MATERIALES

Herramienta menor

Concretera

Peon 

B.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION CAT.

Albañil

Operador de equipo liviano

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ELABORACION DE 1m3 DE HORMIGON POROSO

A.- EQUIPOS

DESCRIPCION

NOMBRE DEL PROPONENTE: Maria Belen Barrezueta Guerra
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Fuente: Propia 

RUBRO:  IMPRIMACION ASFALTICA                             UNIDAD: m2        

CODIGO:           RENDIM: 0,0004

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COS.HORA COSTO

A B C=A*B

Distribuidor de asfalto                                                                   1 35 35 0,01

Escoba mécanica autopropulsada                                                            1 13,6 13,6 0,01

Herramienta manual                                                                        1 6 6 0,00

Subtotal M 0,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD TARIFA COS.HORA COSTO

A B C=A*B

Estr. Oc. D2 Engrasador o abastec responsable                                             2 3,65 7,3 0,000

Estr. Oc. C1 (Chofer volq, tanq, plat, tray, otrs)                                        2 5,29 10,58 0,000

Estr.Oc. C1 (Maestro m eoc) C IV                                                          1 4,04 4,04 0,000

Estr. Oc. D2 (Albañil, cadenero, electricista, pintor)                                     2 3,65 7,3 0,000

Subtotal N 0,01

MATERIALES

CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

Asfalto RC-250                                                                            Galón     0,68 1,2800 0,87

Diesel Ind 2                                                                              Galón     0,13 1,6100 0,21

Aditivo para asfaltos AC-20, RC-2                                                         litro     0,001 36,0000 0,04

Subtotal O 1,12

TRANSPORTE

CANTIDAD COSTO

A C=A*B

Subtotal P 0

Total costo directo (M+N+O+P) 1,15

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION UNIDAD

UNIDADDESCRIPCION
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Fuente: Propia 

 

RUBRO: CAPA DE RODADURA HORM ASFALTICO 2"                           m2        

CODIGO:           0,0045

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COS.HORA COSTO

A B C=A*B

Rodillo vibratorio-                                                                       1 35 35 0,16

Planta procesadora de asfálto                                                             1 160 160 0,72

Terminadora de asfalto                                                                    1 45 45 0,20

Cargadora frontal 95 hp                                                                   1 35 35 0,16

Rodillo de neumáticos                                                                     1 35 35 0,16

Volquete 15 m3.                                                                           1 31 31 0,14

Herramienta manual                                                                        0,03

Subtotal M 1,57

MANO DE OBRA

CANTIDAD TARIFA COS.HORA COSTO

A B C=A*B

Estr. Oc. D2 Engrasador o abastec responsable                                             3 3,55 10,65 0,05

Estr. Oc. C1 (Chofer volq, tanq, plat, tray, otrs)                                        1 5,15 5,15 0,02

Estr. Oc. C1 (Grupo I) Operador                                                           2 3,93 7,86 0,04

Estr. Oc. C2 (Grupo II) Operador                                                          4 3,74 14,96 0,07

Estr.Oc. C1 (Maestro m eoc) C IV                                                          1 3,93 3,93 0,02

Estr. Oc. E2 (Peon) CI                                                                    10 3,65 36,5 0,16

Subtotal N 0,36

MATERIALES

CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

Arena fina (incl. Transporte)                                                             m3.       0,05 7,0000 0,35

Triturado 3/4"                                                                            m3.       0,02 23,0000 0,46

Triturado 3/8"                                                                            m3.       0,024 25,0000 0,60

Diesel Ind 2                                                                              Galón     0,45 1,6100 0,72

Asfalto AC-20 (AP-3)                                                                      Galón     2,11 1,2000 2,53

Aditivo para asfaltos AC-20, RC-2                                                         litro     0,004 36,0000 0,14

Subtotal O 4,8

TRANSPORTE

CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C=A*B

Subtotal P 0

6,73Total costo directo (M+N+O+P)

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION UNIDAD

DESCRIPCION UNIDAD

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
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Anexo 5 

Espesores Carpeta Asfáltica 
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Para nuestro proyecto hemos realizado las siguientes transformaciones de ejes:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

NOTA: Hemos determinado el W18 (Tránsito esperando para el final de la vida útil) convirtiendo toneladas a kips, para determinar mediante 

interpolación los factores equivalentes de ejes de carga para pavimentos flexibles, luego multiplicamos por el porcentaje de espectro de carga y 

el número de ejes de carga para pavimentos flexibles, luego multiplicamos por el porcentaje de espectro de carga y el número de ejes 

acumulados, ‘para luego realizar una sumatoria que multiplicada por los días del año. 
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3.2.7 Calculo del espesor estructural del Pavimento 
 

Estos se determinan por medio de ábacos en los que encontraremos las variables de 
entrada: 

 

3.2.8 Determinación de Espesores 
 

Colocar capas de un espesor menor al mínimo requerido no es práctico ni económico. 

El espesor de una capa tiene gran efecto en la base y sub-base ya que reduce la 

entrada de agua en la estructura del pavimento. 
 

Valores de espesores mínimos sugeridos para capas de concreto asfáltico y base 

granular en función del tránsito. 
 

 
 
 

La expresión que liga el número estructural con los espesores de capa es: 
 

SN = a1 * D1 + a2 * m2 * D2 + a3 * m3 * D3 
 

Donde: 
 

a1, a2, a3 son los coeficientes estructurales. m2, m3 son los coeficientes de drenaje de 

base y sub-base respectivamente. 
 

D1, D2, D3 son los espesores de capa en pulgadas. 
 

Con ayuda de los nomogramas y el valor de CBR, encontramos el Módulo Resiliente 

para base y sub-base y para la capa de rodadura el módulo resiliente está en función 

de la temperatura y la frecuencia de aplicación de las cargas, se estima este módulo en 

3326 psi. 
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a1=0,329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBR2=81,18 
 
a2=0,133 
 
Mr 2 = 28560 
 
SN=1,38 
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Fuente: Propia 
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ANEXO 4 
 
 

Salarios mínimos por ley 2020 

 
Fuente: [38] 
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Fuente: [38] 
 
 
 
 

 
 

Fuente: [38] 

  



 

91 
 

 

 

Fuente: [38] 



 

92 
 

 

ANEXO 5 

Calicata #1 

                   

                

 

      Fuente: Propia 
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Calicata #2 

 

        

         

 

Fuente: Propia 
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Calicata #3 

 

   

 
 

   

 
Fuente: Propia
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