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INTRODUCCIÓN 

El uso de hormigón (concreto) permeable se está implementando gradualmente en grandes 

ciudades para mejorar el manejo de la escorrentía de aguas pluviales a nivel regional y local. 

Al eliminar la necesidad de sumideros, vertederos y otros dispositivos de aguas pluviales, el 

concreto permeable puede reducir los costos generales del proyecto en un primer costo y hace 

un uso más eficiente de la tierra. El concreto permeable también puede reducir los costos 

operacionales y permitir a los desarrolladores aumentar la utilización de la propiedad 

disponible. El hormigón permeable tiene un costo de ciclo de vida significativamente más 

bajo que otras alternativas y permite ahorrar dinero a largo plazo debido a su durabilidad, 

resistencia y larga vida útil. El concreto permeable permite a los usuarios minimizar el uso 

del sistema de alcantarillado y evitar las tarifas de mantenimiento de los sistemas de 

recolección de aguas lluvias (Alcantarillado). 

El presente trabajo de grado presenta una exhaustiva revisión bibliográfica y técnica, con el 

fin de presentar las grandes ventajas que vienen con el uso de los pavimentos de concreto 

poroso como una alternativa a los sistemas convencionales de drenaje urbano en vías de bajo 

tránsito y que reduzca las probabilidades de inundación en zonas de alta vulnerabilidad en 

Bogotá. 

Con la constante producción de materiales de largo tiempo de degradación, y el constante 

depósito de basuras en los ya colapsados sistemas de drenaje, se hace necesaria la 

implementación de una alternativa que permita la fácil circulación de agua sin que se 

presenten problemas de colmatación en las estructuras de drenaje. 

Por su composición abierta este tipo de concreto permite la fácil circulación de agua, 

mejorando parámetros de seguridad y confort a los usuarios, tales como: 

 Evita el empozamiento de agua 

 Reduce el ruido generado por el contacto entre la llanta y la superficie del pavimento 

 Reduce el fenómeno de hídroplaneo 

 Permite mejorar la funcionalidad de los sistemas de drenaje 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la comparación entre el concreto poroso o permeable y el concreto hidráulico 

convencional y verificar las ventajas y desventajas de ser usado en vías de bajo nivel 

de transito como solución a los problemas de drenaje en zonas con alto potencial de 

inundación 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comparar las características entre los dos tipos de concreto 

 Establecer las ventajas y desventajas del concreto poroso frente al concreto hidráulico 

convencional. 

 Verificar las condiciones del sistema de drenaje para comprobar su funcionalidad en 

periodos de lluvias 
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2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Debido a las propiedades del concreto permeables ante la presencia de agua, este proyecto 

se encuentra enfocado en el marco de la ocurrencia de eventos de inundación y de las zonas 

con mayor probabilidad de verse afectadas por este tipo de eventos. 

En la pasada ola invernal del 2010 y 2011, se evidencio la vulnerabilidad de algunos sectores 

de la ciudad de Bogotá ante la amenaza de inundaciones por efectos del cambio climático; 

entre estas zonas la localidad de Engativá particularmente, tiene un alto riesgo de resultar 

seriamente afectada como sucedió en aquel 2011, pues se encuentra en un sector particular 

que combina la cercanía con el río Bogotá y el humedal de Jaboque. Lo sucedido en 2010 y 

2011, demostró que los barrios que componen Engativá, no cuentan con el sistema de drenaje 

adecuado y funcional para evitar eventos de inundación. 

Las zonas potenciales riesgos de inundación, aún se encuentran bajo esta amenaza y más aún 

aquellas donde no se han realizado actividades que permitan mejorar los sistemas de drenaje 

pluvial. El IDIGER definió las zonas potenciales de inundación y las categorizo según el 

nivel de riesgo de inundación como muestra la figura 1. 

 

Figura 1. Zonas y niveles de riesgo de inundación en Bogotá D.C. 

Fuente: http://idiger.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=0fec4a583748427c928f9372904d0fab 
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Como se puede observar, las principales zonas de alto riesgo de inundación son aquellas que 

se encuentran en la rivera del rio Bogotá, sin embargo en el caso de Engativá y Suba estos 

tienen mayor riesgo de sufrir un evento de esta clase ya que colindan con los humedales 

Jaboque, Juan Amarillo y La Conejera, los cuales incrementan la probabilidad de ocurrencia 

del evento. 

Engativá particularmente, no solo tiene alto riesgo de inundación, sino que el área de 

afectación con nivel de riesgo medio es bastante extensa y abarca un gran número de 

residencias que resultarían afectadas. 

 

Figura 2. Zonas de afectación y nivel de riesgo por evento de inundación en la localidad de Engativá 

Fuente: http://idiger.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=0fec4a583748427c928f9372904d0fab 

De la misma forma es necesario analizar varios factores entre los que se destacan el estado 

de las vías existentes, estado del drenaje existente y la diferencia de nivel a la que se encuentra 

con respecto a la zona de inundación. 

 

 

http://idiger.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=0fec4a583748427c928f9372904d0fab
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Figura 3. Estado de las vías y drenajes existentes que colindan con el humedal de Jaboque 

Fuente: Google Maps 

            

Figura 4.  Estado de las vías y drenajes existentes que colindan con el humedal de Jaboque 
Fuente: Google Maps 

Como es evidente las vías existentes se encuentran en afirmado, la ausencia de drenajes es 

total y la zona del humedal se encuentra casi al mismo nivel que la zona residencial lo que 

incrementa el riesgo de inundación. El IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático) ubica esta zona en nivel bajo de riesgo de inundación, sin embargo hay 

un pequeño sector que se encuentra en la zona directa de amenaza de nivel medio de 

inundación. 

En esta localidad se presentaron anualmente desde el 2010 hasta la fecha los eventos 

relacionados en la tabla 2, mostrando los más críticos que fueron calificados así por la 

duración máxima que tuvieron hasta que fue solucionada la emergencia.  
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Tabla 1. Eventos de inundación presentados por año periodo 2010 a 2016 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

No. Eventos 9 54 29 20 27 0 29 

Duración Máx. 

(Horas:min:seg) 
72:07:39 1226:40:41 227:40:54 03:02:33 236:13:41 0 227:40:54 

Área Máxima 

Afectada (m2) 
300 5000 N/R N/R N/R 0 N/R 

Barrio más 

afectado 

EL 

CEDRO 

A.S.D. 

EL 

DORADO 

VILLA 

GLADIS 

LAS 

PALMAS 

BELLAVISTA 

OCCIDENTAL 
- 

VILLA 

GLADIS 

Nota: Elaboración propia con información obtenida de www.idiger.gov.co 

 

Figura 5. Nivel de amenaza zona colindante del humedal de Jaboque 

Fuente: http://idiger.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=0fec4a583748427c928f9372904d0fab 

De acuerdo a lo mencionado, la posible zona de implementación del presente proyecto sería:  

Tabla 2. Ejes de localización del proyecto 

Calle 71 entre carrera 116 y 116d Carrera 116A Entre Calles 71A y 71D 

Calle 71A entre carrera 116 y 116d Carrera 116C bis Entre Calles 71A y 71D 

Carrera 116A Entre Calles 71A y 71D Carrera 116C bis A Entre Calles 71A y 71D 

Nota: Elaboración Propia 

 

http://idiger.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=0fec4a583748427c928f9372904d0fab
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Figura 6. Localización de posible zona de implementación del proyecto. 

Fuente: Google Maps 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con la constante expansión de la ciudad, el incremento de la contaminación es inevitable. 

Los residuos sólidos que diariamente son arrojados a la vía pública, generalmente cuando 

hay precipitaciones terminan tapando los sumideros incrementando la probabilidad de 

inundación. A esto debemos sumarle la constante deforestación que se viene realizando en la 

ciudad para dar espacio a los nuevos proyectos urbanísticos y residenciales. 

En la ola invernal provocada por el fenómeno de “LA NIÑA” en 2010  y 2011, pusieron en 

evidencia los graves problemas que tienen las vías urbanas de barrios en zona de inundación, 

las cuales con el incremento de las lluvias y el crecimiento del cauce del rio Bogotá, 

provocaron el colapso del sistema de drenajes permitiendo el evento de inundación. 

3.1 El fenómeno de la niña 

“LA NIÑA consiste en el enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del océano 

Pacífico tropical y provoca un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y por 

ende en el patrón de comportamiento de las lluvias con un incremento de éstas sobre las 

regiones Caribe y Andina en el territorio colombiano. 

 

Figura 7. Comportamiento del fenómeno de la niña 

Fuente: www.ideam.gov.co 

3.2 Evolución del fenómeno de “LA NIÑA” 2010 - 2011 

• El fenómeno “La Niña” inició su proceso de formación tempranamente desde el mes de 

junio de 2010, cuando las temperaturas del Océano Pacífico Tropical empezaron a enfriarse 

rápidamente alcanzando anomalías negativas inferiores a -0.5 °C. 
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• “La Niña” se fortaleció alcanzando su etapa de madurez durante el trimestre (noviembre-

diciembre de 2010-enero de 2011) alcanzando categoría FUERTE. 

• Es importante señalar, que cada evento “La Niña” es diferente y que su repercusión en el 

clima nacional, no solo está dada por la intensidad del mismo, sino también, por la interacción 

que pueda presentar con otro tipo de fenómenos océano-atmosféricos presentes en el 

Atlántico y más específicamente en el mar Caribe.”1 

3.3 Antecedentes históricos de inundaciones en Bogotá. 

“En los últimos 30 años, Bogotá ha sufrido grandes inundaciones producidas por el desborde 

de ríos que afectaron la normalidad cotidiana de los habitantes y que produjeron grandes 

pérdidas económicas.  

 Noviembre de 1979, el río Bogotá se desborda cerca de la desembocadura del río Fucha, 

afectando principalmente el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy. 

 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó obras de 

mitigación que correspondían al mejoramiento de los jarillones en ambas márgenes del 

río Bogotá y la ampliación de su cauce. Es de anotar que la CAR adoptó los diseños de 

protección contra eventos hidrológicos que tenía período de retorno apenas de 25 años 

acogiéndose al Acuerdo No. 33 de 1979 sobre uso del suelo, donde se establece que las 

márgenes del río en la zona de la ciudad deberán tener solamente uso agropecuario.  

 Las obras hechas por la CAR no se ajustaron exactamente a los diseños, y como 

consecuencia, los niveles de protección conseguidos después de la ejecución de las obras 

fueron menores a los que se tenían proyectados y que corresponde a crecientes con 

períodos de retorno menores de 1 en 10 años (Estudio del Plan Maestro de Alcantarillado 

realizado para la EAAB en 1985).  

 En mayo 14 de 1996, el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito a orillas del río 

del mismo nombre sufrió inundaciones inicialmente por reflujo de los sistemas de 

                                                           
11Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”, Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales “IDEAM”, Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”. REPORTE FINAL DE ÁREAS 
AFECTADAS POR INUNDACIONES 2010 – 2011, CON INFORMACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE A JUNIO 6 DE 
2011. Bogotá, Agosto 30 de 2011, Pág. 4,5. 
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alcantarillado del barrio, y luego por el desborde del río Tunjuelo debido a la rotura del 

jarillón cerca de la desembocadura de la quebrada La Chiguaza.  

 En Marzo 10 de 2008, la Avenida Caracas con Calle 26 se inunda. Este sector aparece 

identificada como una zona crítica por la Unidad de Emergencias, por ser un lugar con 

un alto porcentaje de basuras en su alcantarillado, lo que no permite que las aguas se 

evacúan rápido. 

 

Figura 8. Encharcamiento Av. Caracas con calle 26 

Fuente: www.elespectador.com 

 

 Abril 2 de 2011 encharcamiento Carrera séptima con calle 72 

 

Figura 9. Encharcamiento carrera 7 con calle 72 

Fuente: www.elespectador.com 

 

 

http://www.elespectador.com/
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Noviembre 24 de 2010 Av. Boyacá con aproximaciones a la calle 85, desbordamiento del 

canal Juan Amarillo. 

 

 

Figura 10. Encharcamiento Av. Boyacá 

Fuente: www.eltiempo.com 

Como podemos ver, en la ciudad se producen periódicamente inundaciones menores o 

encharcamientos a causa de la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado con respecto al 

agua pluvial que debe ser evacuada.”2 

Estos estudios sobre los impactos del fenómeno de la niña se enfocaron en las vías troncales 

principales, que fueron las más afectadas en la pasada ola invernal; sin embargo no podemos 

descartar los efectos del fenómeno de la niña en las zonas aledañas a la rivera del rio Bogotá, 

que fueron unos de los más afectados pues los principales afectados fueron conjuntos 

residenciales donde los residentes perdieron todo lo que poseían, y aun cuando pasaron los 

efectos de la ola invernal, se vieron expuestos a condiciones de insalubridad y enfermedades 

a causa del empozamiento de las aguas contaminadas que se rebosaron de los sumideros y 

del río Bogotá.  

                                                           
2 http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/73754/Sistema+Urbanos+de+Drenaje+Sostenible 
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4 MARCO HISTORICO 

Tabla 3. Antecedentes históricos del uso del concreto 

 

Nota: Sanchez Sabogal, Fernando. Módulo 1. Introducción al diseño de pavimentos, Curso básico de diseño 

de pavimentos. 

4.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LAS CARRETERAS EN COLOMBIA 

“En 1903 el fotógrafo Ernesto Duperly trae el primer automóvil a la capital: un lujoso 

Cadillac. Antes, en 1899, el empresario Carlos Coriolano Amador había traído a Medellín un 

De Dion-Bouton Tipo D procedente de Francia. La fascinante historia del automóvil en 

Colombia nos confirma que al país llegaron primero los carros y mucho después las vías. 

La historia de los pavimentos en Colombia se remonta a la dictadura de Rafael Reyes, quien 

crea el Ministerio de Obras Públicas -MOP- el 7 de enero de 1905 para direccionar las vías 

nacionales, las líneas férreas y la canalización de los ríos. 

Desde esa época se clasifican las vías en nacionales, departamentales y municipales, se crean 

las juntas de caminos, se establecen formas de financiación y se construyen carreteritas para 

conectar las capitales departamentales con las poblaciones vecinas. Durante el gobierno de 

Reyes (1904-1909), se construyeron 207 km de “carreteras” y 572 km de caminos de 

herradura. 
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La primera carretera fue la carretera Central del Norte que comunicaba a Bogotá con Santa 

Rosa de Viterbo (Boyacá): en veinte años de construcción no llegó a Sopó, pero por ella 

transitó el primer carro importado a Colombia. 

De los caminos de herradura a los primeros pavimentos 

En 1910 la Asamblea Nacional ordenó el traslado de las carreteras nacionales a los 

departamentos y transfirió auxilios para la construcción, con lo cual se construyeron los 

siguientes caminos de herradura: 

 Popayán-Micay 

 Popayán-La Plata 

 Pasto-Puerto Asís 

 Ibagué-Calarcá 

 Pasto Barbacoas (que se pavimentó con concreto a finales del siglo). 

Para 1916 el 88% de las carreteras construidas se concentraban en Cundinamarca y Boyacá, 

y las vías nacionales se clasificaban en: 

 Estratégicas: unen la capital con las fronteras, los puertos y algunos centros 

estratégicos. 

 De comunicación: comunican los territorios de colonización con el interior del país. 

 De vital importancia militar o comercial. 

Entre 1916 y 1930 se expidieron 104 leyes modificatorias sobre carreteras y se construyeron 

9.300 km de vías sin un plan sólido y sin apego a las técnicas de construcción. El resultado: 

una serie de vías dispersas, aisladas, inconclusas y que no prestaban servicio alguno. La 

solución: “borrar lo hecho y adoptar un nuevo plan”. 

El primer pavimento en Colombia se construyó en las calles del centro de Bogotá y en el 

parque de la Plaza Bolívar entre 1890 y 1893, pero la poca técnica empleada en la obtención 

del asfalto, la falta de fundación del pavimento, el uso de cascajo en lugar de arena, entre 

otras circunstancias, provocaron inconformidad con la obra. 
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En 1913 con ocasión del primer centenario de la Batalla de Boyacá, se suscribieron 9 

contratos para pavimentar 8.541, 85 m² de vías. Entre 1922 y 1928 la importación de carros 

alcanzó los 13.246 vehículos; el gobierno estableció algunos impuestos de importación, 

consumo de gasolina, lubricantes, llantas y accesorios básicos, los usuarios, en respuesta le 

exigieron al MOP mejores vías de comunicación. 

En 1929 el MOP pavimenta 5 km de la carrera 7ª entre San Diego y la Avenida Chile 

(Bogotá), utilizando concreto asfáltico. 

En las siguientes dos décadas el país gana en tecnificación: en 1932 se “petrolizan” dos 

carreteras: la Central desde la Avenida Chile hasta Usaquén y la calle 13. Un año después se 

inaugura el sistema de valorización para pavimentar dos kilómetros de la Avenida Chile, 

utilizando la técnica del Macadam. 

En 1938 se autoriza la pavimentación de algunos tramos de carreteras nacionales y se crea el 

programa “cambio de piso”. En 1939, el presidente Eduardo Santos, ordena pavimentar 900 

km en un lapso de tres años con la asesoría del Bureau of Public Roads y específicamente 

del experto Worth D. Ross, quien recomienda especificaciones, toma de muestras y ensayos. 

Se usan los equipos y laboratorios de la Universidad Nacional y se preparan especificaciones 

para los trabajos de pavimentación sobre la base del presupuesto, el clima, el tránsito y los 

materiales de construcción. Por razones fiscales, ese ambicioso plan se dilata pero se alcanzan 

a firmar los primeros contratos para pavimentar las vías: 

 Cúcuta-Puente Internacional 

 Cartagena – Sabanalarga 

 Usaquén – La Caro 

 Muzo – Chusacá 

 Fontibón – Facatativá 

El primer Plan Vial Nacional se consolida con la Ley 12 de 1949 que decreta la construcción 

de cuatro troncales: 
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 Occidental que une a Tumaco con Cartagena e incluye las transversales La Cruz-San 

Agustín y Palmira-Chaparral 

 Oriental que une Tres Esquinas con Santa Marta 

 Transversal Bogotá-Pizarro con el ramal Espinal-Buenaventura 

 Transversal Puerto Carreño – Turbo 

Pavimentación en los años 50 

En 1950 por sugerencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- se 

crea el Comité de Desarrollo que en conjunto con la Misión Currie recomiendan un plan vial 

orientado a construir 5.261 km de vías en tres años. En 1951 con un crédito BIRF bajo la 

modalidad de contratación por precios unitarios se trabaja en la vías, Tunja – Barbosa, 

Loboguerrero – Buenaventura y Ciénaga – Barranquilla. Este plan vial se demoró 10 años en 

implementarse. 

En esta década se construye la Avenida de los Libertadores (Autopista Norte) con una 

longitud de 22,5 km desde la calle 80 hasta la 170. Se construye también la Avenida El 

Dorado, con un pavimento de concreto que se rehabilita en un 15 % de su área 48 años 

después. 

Se pavimenta con concreto, sobre arcillas expansivas, la vía entre Luruaco-Cartagena. 

También se pavimenta con concreto la Autopista Sur de Medellín y las principales calles y 

avenidas de Barranquilla. 

En los primeros cinco años de la década se pavimentan 985 km, que contrastan con los 1.800 

km que se construyeron a partir de 1955. 

Década de los 60 

En septiembre de 1966 el Fondo Vial Nacional con un préstamo del BIRF acomete el Plan 

de Pavimentación de 1.700 km, pero por falta de mantenimiento de las vías hechas entre 1950 

y 1965 el sistema vial entra en crisis. 

Nuevamente en 1977 con fondos del BIRF por US$ 90 millones se rehabilitan 978 km de 

carreteras con el programa Séptimo Proyecto de Carreteras. Paralelamente a los programas 
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viales, se construye en el Aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortizoss y se pavimentan con 

concreto las pistas del aeropuerto de Cali. 

En los años 80 se termina la carretera Bogotá-Medellín y los proyectos concebidos 10 años 

atrás de la conexión Bucaramanga con Santa Marta y la vía Mojarras – Popayán. En esta 

década se logra por primera vez un nivel aceptable de red vial con ahorros en tiempos de 

viaje y en costos de operación, convirtiéndose el transporte de carga por carreteras en el 

medio por excelencia para el transporte de mercancías. 

A mediados de la década se construyen 42 km de pavimento de concreto en la carretera 

Toluviejo-Sincelejo sobre arcillas expansivas. 

Década de los 80 y siglo XXI 

En 1987 el Departamento Nacional de Planeación -DNP- en su informe Economía Social 

establece que la eficiencia en la prestación del transporte se mide con base en la calidad, el 

tiempo y los costos además de la extensión de cobertura a poblaciones aisladas. 

A partir de dicho informe el desarrollo vial se orienta a concluir los proyectos iniciados como 

la carretera Mocoa-Pitalito, la Troncal del Magdalena Medio, la Marginal de la Selva y la 

carretera Medellín – Turbo. 

Se “rehabilitan” los pavimentos de concreto que tienen más de 20 años de servicio con 

técnicas incipientes e inadecuadas. En muchas de esas rehabilitaciones no se evaluó el origen 

de las fallas. 

En los años 90 se construye el pavimento de concreto en el sector Ricaurte – El Diviso en 

una longitud de 43 km en la carretera Pasto – Tumaco. En el departamento de Antioquia se 

construyen pavimentos de concreto en la carretera La Cortada – Yolombó y La Unión – 

Sonsón, también se construyó el pavimento de concreto de la Circunvalar de Providencia. 

Para 1993 el 90% de carga del país se transporta a través de la red vial. 

A partir del año 2000 se afianzan las concesiones viales en el país, y los pavimentos de 

concreto se imponen como la solución para los Sistemas de Transporte Masivo. En estos años 

el gobierno nacional establece un programa de pavimentación Corredores Viales para la 

Competitividad en el que se contrata la construcción de 1.100 km de pavimentos de concreto 
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en toda la red vial nacional entre ellos el proyecto doble calzada Buga-Buenaventura y la 

Transversal del Libertador.”3 

                                                           
3 http://blog.360gradosenconcreto.com/historia-y-origen-de-los-pavimentos-de-concreto-en-colombia/ 

http://blog.360gradosenconcreto.com/historia-y-origen-de-los-pavimentos-de-concreto-en-colombia/
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5 ANTECEDENTES 

“Antecedentes Históricos en Estructuras de Transito vial  

Dentro de las estructuras de transito vial también se pueden destacar casos conocidos en los 

cuales se utilizó el concreto permeable como opción para la solución de problemas. Los 

grandes pioneros en estos sistemas constructivos han sido los españoles, quienes comenzaron 

sus estudios en las décadas de los 80 y 90, destacándose por sus investigaciones en temas de 

pavimentos rígidos, lo cual ha llevado a que expertos resalten el uso del concreto permeable 

en la estructura de pavimentos rígidos con el fin de obtener un mejor desempeño. También 

en Francia se conocen casos donde el concreto permeable ha sido utilizado como base 

drenante.  

Algunos ejemplos de estructuras en las cuales se ha implementado el concreto permeable 

como alternativa 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 (Pato, 1998). 

 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 (Pato, 1998). 

Antecedentes Históricos en Colombia. 

Dentro de la historia de Colombia no se encuentran ejemplos en la literatura de obras en las 

cuales se haya utilizado el concreto poroso como una opción de material de construcción, sin 

embargo, el material ya es conocido y ha motivado a algunos investigadores para estudiar 

sus comportamientos y propiedades con el fin de utilizarlo como opción en los sistemas 

contractivos de Colombia. Uno de estos grupos de investigación colombianos que se ha 

dedicado al estudio de las propiedades del concreto poroso es CECATA de la universidad 

javeriana, el cual lleva a cabo ensayos de laboratorio con concreto poroso agregándole tiras 

de plástico para estudiar el comportamiento de la resistencia. Como esta investigación se han 
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realizado otras en Colombia; sin embargo, no se conoce alguna obra civil realizada con un 

concreto de estas características (Grupo CECATA Universidad Javeriana, 2002). 

La utilización de concreto permeable ocupa un porcentaje muy bajo en las construcciones 

frente al concreto convencional, siendo solo el dos por ciento. Se espera que con la 

realización de esta investigación el porcentaje de utilización sea más alto cada día.”4 

“La primera aplicación registrada de concretos porosos se hizo en el Reino Unido donde en 

1852, se construyeron dos casas utilizando grava gruesa y cemento. Después de los 

desarrollos anteriores no se volvió a mencionar el concreto poroso durante 70 años. Se 

sostiene que fue introducido nuevamente en el Reino Unido en 1923, proveniente de 

Holanda, donde se construyeron 50 casas de dos pisos en Edimburgo, seguidas unos pocos 

años después por 800 o más en Liverpool, Manchester, Londres y Willesden. En todas se 

utilizaron agregados de Klinker. En las primeras etapas del desarrollo del concreto poroso, 

su aplicación se limitó a casas de dos pisos, pero en la década de los cincuentas se amplió a 

viviendas de cinco pisos, (Aguado De Cea, 1988).  

También hacia 1945-1950 comenzaron los primeros experimentos del concreto poroso como 

capa de rodadura en la construcción de vías terrestres, aunque el concepto de construir una 

capa de rodadura con material poroso contradice los principios de rigidez y homogeneidad 

que condiciona a los concretos convencionales. Sin embargo, en los años setentas se reavivó 

el interés en este tipo de pavimentos, con el objetivo de brindar mayor seguridad al usuario 

y permitir una fluidez de tránsito en todas las condiciones meteorológicas. De esta misma 

época datan los antecedentes de uso como “reservorios de retención” de agua para solucionar 

los problemas inherentes al rápido crecimiento de las pavimentaciones suburbanas y la 

deficiencia del alcantarillado existente.  

Los primeros ejemplos de concretos porosos empleados en capa de rodadura de los que se 

tienen noticias tuvieron lugar en 1974 en Japón, país cuyas características (80% de la 

                                                           

4 CASTAÑEDA, Felipe y MOUJIR, Felipe: DISEÑO Y APLICACIÓN DE CONCRETO POROSO PARA 

PAVIMENTOS. Cali, 2014, 126 h. Trabajo de grado (Ingenieros civiles). Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de Ingeniería. 
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superficie es ondulada y montañosa, y cuenta con una precipitación media anual de 1500 

mm) han obligado a adoptar medidas para reducir en lo posible la escorrentía de las zonas 

urbanas. En consecuencia, en las aceras, estacionamientos, plazas, etc., así como en ocasiones 

en vías de tráfico reducido, se utilizan pavimentos porosos que permiten la infiltración de la 

lluvia en el terreno.”5 

  

                                                           
5 Carlos J. C. Cruz-Palafox, Anayeli Segovia-López, María-del-Refugio GonzálezSandoval, Liliana G. Lizárraga-
Mendiola, Francisco Javier Olguín-Coca, Yamile Rangel-Martínez, Diseño de un concreto permeable para la 
recuperación de agua, México, 2011. 
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6 CARACTERISTICAS DE LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO 

(RÍGIDO) 

Pavimento constituido por un conjunto de losas de concreto de cemento portland que se 

pueden construir directamente sobre la subrasante preparada o sobre una capa intermedia de 

apoyo (base o subbase), elaborada con materiales granulares o estabilizados o con un 

concreto pobre. 

 

Figura 11. Estructura Típica de un Pavimento Rígido 

Fuente: Sanchez Sabogal, Fernando. Módulo 1. Introducción al diseño de pavimentos, Curso básico de diseño 

de pavimentos. 

6.1 Principales ventajas de un pavimento hidráulico: 

Entre las principales ventajas de un pavimento de concreto hidráulico podemos enumerar las 

siguientes:  

 Costo operativo de la vía 

Los pavimentos de concreto al tener una superficie plana alargan la vida de los vehículos, 

minimizando su mantenimiento. Además, el costo de consumo de combustibles y lubricantes 

se reduce generando mayor beneficio al usuario. 

 Costo social por mantenimiento 

En el caso del concreto el mantenimiento es mínimo y menos frecuente, lo cual es favorable 

dado que disminuye los costos asociados a los tiempos de viaje de los usuarios ocasionados 

por reparaciones continuas como es el caso de la opción en asfalto. 

 Durabilidad 
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Las superficies de concreto poseen mayor duración. Se ha demostrado que las vías de 

concreto exceden su periodo de diseño. Por otro lado, el concreto incrementa su resistencia 

con el tiempo generando una ventaja adicional. 

 Resistencia 

El concreto resiste mejor los derrames de gasolina y diésel, así como los efectos de la 

intemperie. Además, la carpeta de concreto transmite bajas presiones a la subrasante o suelo 

de cimentación. 

 Amigable con el medio ambiente 

Los insumos del concreto no son volátiles, por lo que es más amigable con el entorno y reduce 

la emisión de dióxido de carbono. En zonas calurosas se mantiene fresco, reduciendo el calor 

urbano. 

 Indeformabilidad 

En las zonas de frenado y arranque de vehículos pesados el concreto no pierde su forma. 

Además, permite lograr una superficie de rodadura con alto grado de planicidad y por su 

rigidez esta superficie permanece plana durante toda su vida útil, evitando las deformaciones 

que disminuyen el área de contacto entre llanta y pavimento. 

6.2 Tipos de Pavimentos de Concreto 

“Pavimentos de Concreto Simple 

De acuerdo a su definición, son pavimentos que no representan refuerzo de acero ni 

elementos para transferencia de cargas. En ellos, el concreto asume  y resiste tensiones 

producidas por el tránsito y el entorno, como  las variaciones de temperatura y humedad. 

Este tipo de pavimento es aplicable en caso de tráfico ligero y clima templado y generalmente 

se apoyan sobre la sub-rasante. En condiciones más severas requiere de sub bases tratadas 

con cemento, colocadas entre la subrasante y la losa, para aumentar la capacidad de soporte 

y mejorar la transmisión de carga. 

Están constituidos por losas de dimensiones relativamente pequeñas, en general menores de 

6 m. De largo y 3.50m de ancho.  Los espesores varían de acuerdo al uso previsto. En calles 
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de urbanizaciones residenciales de 10 y 15 cm, en las denominadas colectores entre   y 17 

cm .En carreteras se obtienen espesores de 16 cm. En aeropistas y autopistas más solicitadas 

de 20 cm o más.”6 

 

Figura 12. Esquema de pavimento de concreto Simple 

Fuente: Sanchez Sabogal, Fernando. Módulo 1. Introducción al diseño de pavimentos, Curso básico de diseño 

de pavimentos. 

Pavimento de concreto simple con juntas  

En este tipo de pavimentos se requiere realizar juntas de contracción transversal que varían 

entre 3.5 y 6.0 m. La transferencia de carga entre paños adyacentes se puede dar mediante 

trabazón de agregados o mediante el empleo de pasadores. Las juntas inducen el 

agrietamiento propio del comportamiento del concreto por las tensiones originadas por los 

cambios de temperatura y humedad. Se recomienda no exceder los 4.5 m. 

 

Figura 13. Esquema pavimento de concreto simple con juntas 

Fuente: http://www.duravia.com.pe/wp-content/uploads/COLECCIONABLE-DURAVIA-V.2.pdf 

Pavimentos de Concreto Simple, con Pasadores 

                                                           
6 SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción) 
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Los pasadores son pequeñas barras de acero, que se colocan en la selección transversal del 

pavimento, en las juntas de contracción. Su función estructural es transmitir las cargas de una 

losa a la losa contigua, mejorando así las condiciones de deformación en las juntas. De esta 

manera se evitan los dislocamientos verticales diferenciales (escalonamiento). 

Este tipo de pavimentos es recomendable par tráfico diario que exceda  ejes equivalentes a 

8.2 ton con espesores de 15 cm o más. 

Un método para decir el empleo de elementos de traspaso de cargas es evaluar las dos 

alternativas, comparando en un caso el costo de incluir una sub-base tratada y también los 

costos de las juntas con y sin pasadores. 

 

Figura 14. Esquema pavimento de concreto simple con pasadores 

Fuente: http://www.duravia.com.pe/wp-content/uploads/COLECCIONABLE-DURAVIA-V.2.pdf 

Pavimentos de Concreto con Refuerzo Continuo 

 No requieren juntas transversales de contracción a intervalos regulares. 

 Contienen mayores cuantías de acero de refuerzo, generalmente de 0.5 % a 0.8 

% del área transversal del pavimento. 

 El acero intenta forzar el agrietamiento a intervalos pequeños, de 1 a 2 metros y 

mantiene firmemente unidas las grietas que se forman. 
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Figura 15. Pavimentos con refuerzo continuo. 

Fuente: Sanchez Sabogal, Fernando. Módulo 1. Introducción al diseño de pavimentos, Curso básico de diseño 

de pavimentos. 

Pavimentos de Concreto con Refuerzo Estructural 

 En estos pavimentos el acero asume tensiones de tracción y compresión, de 

manera que es posible reducir el espesor de las losas. 

 Se utilizan principalmente en pisos industriales, donde las losas deben resistir 

cargas de gran magnitud. 

 Las dimensiones de las losas son similares a las de los pavimentos de concreto 

simple, y el acero no debe atravesar la junta transversal para evitar la aparición de 

fisuras. 

 

Figura 16. Pavimento con refuerzo estructural 

Fuente: Sanchez Sabogal, Fernando. Módulo 1. Introducción al diseño de pavimentos, Curso básico de diseño 

de pavimentos. 
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7 FACTORES QUE AFETAN LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO 

HIDRÁULICO 

Tabla 4. Principales Factores que Afectan el Diseño de Pavimentos 

Características de los suelos de 

subrasante 

 Resistencia 

 Susceptibilidad a la humedad 

Transito 

 Configuración de los ejes 

 Numero de repeticiones de carga 

 Cargas por eje 

 Área y presión de contacto 

 Velocidad 

 Distribución vehicular direccional 

y por carril 

 Crecimiento del tránsito 

Clima y condiciones ambientales 

 Precipitación 

 Temperatura 

Propiedades de los materiales 

 Subbases 

 Bases 

 Capas de superficie 

Criterios de falla 

 Serviciabilidad 

 Agrietamiento 

 Deformación permanente 

 

Nota: Propia extraída de múltiples investigaciones 

7.1 CLIMA 

El clima de una región tiene diferentes factores, como la latitud, el relieve, la posición 

geográfica con respecto a la lejanía o cercanía al mar, a los vientos planetarios. 

Son tres factores a tener en cuenta, el primero, el Macroclima, analiza los factores que afectan 

de forma global un espacio como Colombia en la zona intertropical. El Mesoclima que son 

los factores específicos que afectan determinado territorio. El Microclima, son los factores 

más específicos, dentro del territorio de una región. 

Latitud en el clima de Colombia 

Colombia está localizada en la zona intertropical, no tiene estaciones y su relieve influye en 

la formación del clima. 

Vientos planetarios en el clima de Colombia 
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Colombia, al encontrarse en la zona de confluencia intertropical, es afectada por los vientos 

alisios en los mares de marzo a junio y de septiembre a diciembre, lo que genera que haya 

precipitaciones en esas temporadas. 

7.2 CLASES DE CLIMA EN COLOMBIA 

Colombia, por las características de su relieve, su posición geográfica los vientos que 

intervienen en ella, existen 4 climas: clima de montaña, clima desértico, clima ecuatorial y 

clima tropical. 

Clima de montaña 

Este clima se presenta en las cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Sierra de 

la Macarena. Las variaciones existentes en la altitud sobre el nivel del mar son denominadas 

pisos bioclimáticos, antes denominados pisos térmicos. Los pisos bioclimáticos son: Cálido, 

templado, frío y páramo. 

Piso bioclimático Cálido 

Va desde el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, su temperatura 

promedio es de 24º centígrados, su vegetación se caracteriza por tener hojas de gran tamaño 

y se producen frutos como lo es la piña, el banano, el coco, el ajonjolí, algodón y entre otros. 

Ciudades: Cali, Bogotá, Barrancabermeja, y Neiva. 

Piso bioclimático Templado 

Va desde los 1000 a los 2000 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio se 

encuentra entre los 16º a los 24º centígrados, su vegetación es densa, la cual produce el 

cultivo del café, caña de azúcar, yuca, y frutas como el aguacate, papaya, la guayaba, naranja, 

etc. 

Ciudades: Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Armenia 

Piso bioclimático Frío 
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Su temperatura promedio se encuentra entre los 8º a los 16º centígrados, el piso bioclimático 

frío comienza desde los 2000 a los 3500 metros sobre el nivel del mar, la vegetación es más 

densa. Sus suelos permiten el cultivo de trigo, la papa, la cebada, las hortalizas, legumbres y 

frutales como lo son los duraznos, las ciruelas, la manzana. 

Ciudades: Tunja, pasto, Manizales, Bogotá 

Piso bioclimático Páramo 

Va desde los 3500 a los 4700 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio se 

encuentra entre los 0º a los 10º grados centígrados, su vegetación es muy poca, su llovizna 

es poca y sus vientos son fuertes. La vegetación del páramo es escasa entre los 3500 y los 

3800 metros sobre el nivel del mar. Entre los páramos más importantes se encuentran el 

Sumapaz y el Pisba. 

7.3 EL CLIMA EN BOGOTÁ 

“El clima de Bogotá es frio – muy seco.  

El promedio de lluvia total anual es de 797 mm. durante el año las lluvias se distribuyen en 

dos temporadas secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y agosto 

son predominantemente secos Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo 

hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de diciembre. En los 

meses secos de principios de año, llueve alrededor de 8 días/mes; en los meses de mayores 

lluvias puede llover alrededor de 18 días/mes. La temperatura promedio es de 13.1 ºC. Al 

medio día la temperatura máxima media oscila entre 18 y 20ºC. En la madrugada la 

temperatura mínima está entre 8 y 10ºC, aunque en la temporada seca de inicio de año, las 

temperaturas pueden bajar a menos de 5ºC, en las madrugadas. El sol brilla cerca de 4 horas 

diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a 6 horas 

diarias/día.  
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La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 77 y 83 %, siendo mayor en los meses 

de abril y noviembre y menor en julio y agosto.”7 

 
Figura 17. Comportamiento del clima en Bogotá 

Fuente: www.ideam.gov.co 

7.4 El Drenaje en los Pavimentos 

El drenaje en las estructuras de pavimento, determina en gran proporción la vida útil del 

pavimento, pues el agua degrada progresivamente las capas granulares, quitándole soporte a 

la estructura y de esta manera enfrentándola a deterioros que no tienen por qué reflejarse en 

el corto plazo. El manejo del agua en el pavimento es una de las principales prioridades, a 

continuación, se enuncian algunos de los principales problemas que se relacionan con el 

agua: 

 El incremento de la presión de poros reduce la fricción interna y la resistencia al corte de 

los suelos. 

 Generación de movimientos diferenciales en suelos expansivos. 

                                                           
7 http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-
16bee9151ddd 
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 Erosión y bombeo en las capas de soporte de los pavimentos rígidos. 

 Desprendimiento del ligante que rodea los agregados pétreos en las mezclas y 

tratamientos asfálticos. 

 Se afecta la seguridad de los usuarios en instantes de lluvia, debido a la posibilidad de 

salpicaduras e hidroplaneo. 

 Los daños del pavimento relacionados con la humedad se encuentran en las siguientes 

categorías: 

o Debilitamiento de las capas del pavimento  

o Degradación de los materiales (desprendimiento y erosión de mezclas asfálticas; 

erosión de otros materiales del pavimento; bombeo, escalonamiento y agrietamiento 

en pavimentos rígidos) 

o Pérdida de adherencia entre capas  

7.5 Factores a Considerar en el Diseño de Obras de Drenaje para Pavimento 

 Factores topográficos 

-  Tipo de terreno por donde transcurre la carretera: plano, ondulado, montañoso, 

escarpado 

- Situación de la carretera respecto del terreno natural: corte, terraplén, media ladera 

 Factores hidrológicos 

- Aporte y desagüe de aguas superficiales 

- Variaciones en el nivel y caudal de las aguas subterráneas 

 Factores geotécnicos 

- Naturaleza y condiciones de los suelos: homogeneidad, estratificación, permeabilidad, 

compresibilidad, etc. 
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- Posibilidad de deslizamientos o de erosión del terreno 

7.6 Tipos de Drenaje 

 

Figura 18. Registro mensual de lluvias estación Aeropuerto el Dorado. Bogotá D.C. 
Fuente: www.ideam.gov.co 

7.7 Sistema Urbano de Drenaje Sostenible “SUDS” 

“Los SUDS son el conjunto de soluciones que se adoptan en un sistema de drenaje urbano 

con el objeto de retener el mayor tiempo posible las aguas lluvias en su punto de origen sin 

generar problemas de inundación, minimizando los impactos del sistema urbanístico en 

cuanto a la cantidad y calidad de la escorrentía y evitando así sobredimensionamientos o 

ampliaciones innecesarias en el sistema. La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera 

más fiel posible, el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana”8. 

Tipos de SUDS 

La secretaria distrital de ambiente en su documento oficial, llamado “Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible” del año 2011, define varios tipos de SUDS que han sido analizados de 

                                                           
8 Secretaria Distrital de Ambiente, 
http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/73754/Sistema+Urbanos+de+Drenaje+Sostenible 

http://www.ideam.gov.co/
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acuerdo a las necesidades y el comportamiento del clima de la ciudad de Bogotá, entre los 

cuales se encuentran los pavimentos porosos los cuales son objeto de este estudio. 

En este documento se nombras las superficies drenantes como una alternativa a los sistemas 

convencionales de drenaje urbano, que se encuentran obsoletos y particularmente este tipo 

de sistemas esta normalizado para su implementación en vías de baja velocidad y bajos 

niveles de tránsito. 
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8 CONCRETO HIDRÁULICO 

En Colombia el uso del pavimento en concreto poroso es aún un campo por explorar, ya que 

siendo un material de alto contenido de vacíos, no proporciona la resistencia necesaria para 

soportar las cargas del tráfico que demandan actualmente las ciudades en constante 

crecimiento como es el caso de Bogotá; teniendo en cuenta esto, este tipo de materiales puede 

ser usado en vías de bajos volúmenes de tránsito, que se encuentren en zonas de alto potencial 

de inundación.  

El concreto hidráulico convencional por su contenido de finos se comporta como un material 

impermeable que no permite el flujo libre a través de la estructura de pavimento, sino que 

mediante el bombeo desde el eje de la vía se direcciona el agua hacia los sistemas de drenaje 

que principalmente son sumideros que conectan con los sistemas de alcantarillado de la 

ciudad.  

8.1 Materiales para pavimento de concreto hidráulico9 

Concreto 

Mezcla homogénea de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos, cuando 

se requieren.  

La mezcla de concreto constituye la estructura del pavimento 

Acero 

Para pasadores y varillas de unión  

También para mallas electro soldadas en pavimentos de concreto reforzado 

Materiales para el curado 

                                                           
9 Salamanca, Rodrigo, Tecnología de Materiales Ligantes, Universidad Militar Nueva Granada, I Semestre 

2016. 
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Evitan que los agentes atmosféricos sequen prematuramente la superficie de la losa que se 

acaba de vaciar 

Sellante para las juntas 

Asegura la estanqueidad de las juntas, minimiza la infiltración de agua superficial y evita la 

penetración de partículas sólidas entre las caras de las juntas. 

8.2 Características de los Agregados 

Los pavimentos rígidos están compuestos por una sub-base y una losa de concreto que debe 

absorber los esfuerzos transmitidos por los vehículos, por lo que debe ser resistente a los 

esfuerzos de flexión y descansar sobre una superficie uniforme, la sub-base, que debe ser de 

material granular.  

Los agregados componen entre el 70 y 80% del volumen total del concreto, razón por la cual 

varias de las propiedades de este dependen de la calidad de los agregados que se dispongan. 

Tabla 5. Funciones de las capas de pavimento rígido y características de los agregados 

NOMBRE DE 

LA CAPA 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

CARACTERISTICAS DE 

LOS AGREGADOS 

Losa de 

Concreto 

Absorber esfuerzos de 

compresión y flexión. 

 

Proporcionar una 

superficie impermeable, de 

textura adecuada. 

 

Absorber esfuerzos 

debidos a cambios de 

temperatura. 

 

Resistir agentes climáticos. 

Dureza, desgaste, forma de 

partículas, rugosidad, 

gradación, absorción, 

limpieza. 

 

Forma de partículas, 

limpieza, coeficiente de 

expansión térmica. 

 

Solidez, porosidad, 

composición mineralógica. 

Sub-base 

Controlar cambios de 

volumen, prevenir el 

bombeo (salida de finos 

con el agua por las juntas), 

permitir el drenaje, dar 

apoyo uniforma a las losas. 

Gradación, limpieza, dureza, 

solidez, absorción. 

Nota: Gutiérrez de López, Libia, EL CONCRETO Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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8.2.1 AGREGADO GRUESO 

Teniendo en cuenta que el concreto es una piedra artificial, el agregado grueso es la materia 

prima para fabricar el concreto. En consecuencia se debe usar la mayor cantidad posible y 

del tamaño mayor, teniendo en cuenta los requisitos de colocación y resistencia.  

Hasta para resistencias de 250 kg/cm2 se debe usar el mayor tamaño posible del agregado 

grueso; para resistencias mayores investigaciones recientes han demostrado que el menor 

consumo de cemento para mayor resistencia dada (eficiencia), se obtiene con agregados de 

menor tamaño.  

Se llama eficiencia del cemento a la relación entre la resistencia del concreto y el contenido 

de cemento.  

En concreto de alta resistencia, mientras más alta sea ésta, menor deberá ser el tamaño 

máximo para que la eficiencia sea máxima.  

Para cada resistencia existe un margen estrecho del valor del tamaño máximo por debajo del 

cual es necesario aumentar el contenido del cemento. En concretos de baja y mediana 

resistencia mientras mayor sea el tamaño mayor es la eficiencia. 

Características del agregado  grueso para obtener un buen desempeño del concreto10  

- Una buena gradación con tamaños intermedios; la falta de dos o más tamaños sucesivos 

puede producir problemas de segregación.  

- Un tamaño máximo adecuado a las condiciones de la estructura.  

- Debe evitarse el uso de agregados planos o alargados, ya que además de producir bajas 

masas unitarias y baja resistencia mecánica, tienen tendencia a colocarse horizontalmente 

formándose bajo su superficie bolsas de agua cuando ésta sube a la superficie debido a la 

sedimentación de las partículas sólidas; esta agua almacenada bajo las partículas deja un 

espacio vacío cuando después del fraguado el agua se evapora, lo cual trae como 

                                                           
10 Salamanca, Rodrigo, Tecnología de materiales ligantes, Universidad Militar Nueva Granada, I Semestre 

2016. 



36 
 

consecuencia una notable reducción de la resistencia del concreto. Una adecuada densidad 

aparente está entre 2.3 y 2.9 g/cm3.  

Cuanto mayor es su densidad mejor es su calidad y menor su absorción, que oscila entre 1 y 

5%. 

- Las partículas con formas angulosas producen mezclas ásperas y difíciles de manejar.  

- Una superficie rugosa, limpia, sin capa de arcilla.  

- No debe contener terrones de arcilla, ni partículas deleznables; generalmente se limita el 

contenido de finos entre 1 y 3%, para que permita una adecuada adherencia de las partículas 

y el cemento en las mezclas.  

- El agregado grueso debe tener una resistencia al desgaste en la máquina de los ángeles que 

garantice su dureza. Los límites recomendados son: si el agregado va a ser usado en lozas de 

concreto o en pavimentos rígidos el desgaste debe ser menor del 35%. Si va a ser usado en 

otras estructuras el desgaste debe ser menor del 40%.  

- Respecto a los resultados del agregado sometido al ensayo de ataque de los sulfatos 

(sanidad), las especificaciones para los materiales utilizados en todas las obras son: si la 

solución empleada es sulfato de sodio, la pérdida total en el agregado grueso no debe ser 

mayor del 12% y si la solución empleada es sulfato de magnesio la pérdida total no debe ser 

mayor del 18%  

- Agregados con partículas esféricas y cúbicas son los más convenientes para concreto, 

porque tienen mayor resistencia y es menor el consumo de cemento debido al mayor 

acomodo de las partículas, o sea mayor cantidad de material por unidad de volumen. 
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Tabla 6: Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico 

requeridos por el IDU 

 

Nota: Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de concreto hidráulico, pág. 2 

Tabla 7: Granulometría del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico 

Tamiz % Pasa 

mm U.S. Standard AG 1 AG 2 AG 3 AG 4 

57 2 1/4” 100 100 100 100 100 100 100 100 

50 2” 100 95 100 95 100 95 100 95 

25 1” 70 35 70 30 60 20 55 20 

12.5 1/2” 30 10 30 10 5 0 5 0 

4.75 No. 4 5 0 5 0 0 0 0 0 
Nota: Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de concreto hidráulico, pág. 2 
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Figura 19. Granulometrías de agregado grueso para concretos hidráulicos según norma IDU 

Fuente: Elaboración propia en base a Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de concreto hidráulico, pág. 4
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8.1.2 AGREGADO FINO 

El agregado fino o arena se usa como llenante, además actúa como lubricante sobre los 

que ruedan los agregados gruesos dándole manejabilidad al concreto. 

Una falta de arena se refleja en la aspereza de la mezcla y un exceso de ella demanda mayor 

cantidad de agua para producir un asentamiento determinado, ya que entre más arena tenga 

la mezcla se vuelve más cohesiva y al requerir mayor cantidad de agua se necesita mayor 

cantidad de cemento para conservar una determinada relación agua-cemento. 

Características del agregado  fino para obtener un buen desempeño del concreto11  

Un buen agregado fino al igual que el agregado grueso debe ser bien gradado para que 

pueda llenar todos los espacios y producir mezclas más compactas.  

- La cantidad de agregado fino que pasa los tamices 50 y 100 afecta la manejabilidad, la 

facilidad para lograr buenos acabados, la textura superficial y la exudación del concreto. 

Las especificaciones permiten que el porcentaje que pasa por el tamiz No. 50 esté entre el 

10 y 30%; se recomienda el límite inferior cuando la colocación es fácil o cuando los 

acabados se hacen mecánicamente, como en los pavimentos, sin embargo en los pisos de 

concreto acabados a mano, o cuando se desea una textura superficial tersa, deberá usarse 

un agregado fino que pase cuando menos el 15% el tamiz 50 y 3% el tamiz No. 100.  

- El módulo de finura del agregado fino utilizado en la elaboración de mezclas de concreto, 

deberá estar entre 2,3 y 3,1 para evitar segregación del agregado grueso cuando la arena es 

muy fina; cuando la arena es muy gruesa se tienen mezclas ásperas.  

- La presencia de materia orgánica en la arena que va a utilizarse en la mezcla de concreto 

llega a interrumpir parcial o totalmente el proceso de fraguado del cemento. A continuación 

se dan los resultados del ensayo colorimétrico sobre contenido de materia orgánica en la 

arena y su utilización 

 

 

                                                           
11 Salamanca, Rodrigo, Tecnología de materiales ligantes, Universidad Militar Nueva Granada, 
Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 
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Tabla 8. Rangos de contenido de materia orgánica en arenas para concretos 

Contenido de 

materia 

orgánica 

Observaciones 

0 – 1 Arena Excelente 

1 – 2 
Arena que se puede utilizar en 

concreto de alta resistencia 

2 – 3 
Arena que solo se puede utilizar en 

concretos de mediana resistencia 

3 – 4 
Arena de no puede utilizarse en 

concreto 

4 – 5 Arena demasiado mala 
Nota: Gutiérrez de López, Libia, EL CONCRETO Y OTROS MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

Si la arena tiene un alto contenido de materia orgánica, esta puede ser lavada o cambiada 

según una evaluación económica previa. 

En relación al ensayo de perdida por exposición a sulfatos, si es con sulfato de sodio, la 

perdida máxima permitida será del 10%, si es con sulfato de magnesio la máxima perdida 

permitida será 15%, tal como lo establecen las especificaciones técnicas IDU 2005. 

Tabla 9: Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico 

 

Nota: Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de concreto hidráulico, pág. 4 
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Tabla 10. Granulometría del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico 

Granulometría del agregado fino para pavimentos de 

concreto hidráulico 

Tamiz Porcentaje que pasa 

Tamiz (mm) 
U.S. 

Standard 
Arena Fina 

Arena 

Gruesa 

9.51 3/8 - - 100 100 

4.75 No. 4 100 100 100 85 

2.36 No. 8 100 95 80 60 

1.18 No. 16 90 85 65 45 

0.600 No. 30 85 75 55 30 

0.300 No. 50 50 30 35 15 

0.150 No. 100 20 0 20 2 

0.075 No. 200 5 0 5 0 

Material ret. Entre dos 

tamices consecutivos, % 

máx. 

45 45 

Módulo de Finura     

Módulo de Finura 1.6 – 1.9 2.8 – 3.2 

Variación Máxima del 

Módulo de Finura durante 

construcción con respecto a 

la fórmula de trabajo 

0.2 0.2 

Nota: Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de concreto hidráulico, pág. 4 
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Figura 20. Granulometrías de agregado Fino para concretos hidráulicos según norma IDU 

Fuente: Elaboración propia en base a Especificaciones Técnicas IDU 2005, capitulo 6, Pavimentos de 

concreto hidráulico, pág. 4 
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9 CONCRETO PERMEABLE 

También conocido como concreto poroso, es una mezcla de agregados y cemento portland 

muy similar al concreto hidráulico convencional salvo la diferencia que este maneja 

granulometrías abiertas y de grano grueso, lo cual conforma la interconexión de vacíos que 

permite el paso de agua libremente. 

Las mezclas de concreto convencional se basan en una granulometría de diferentes tipos de 

agregados (Grueso y finos), los cuales se compactan en una mezcla uniforme de gran 

resistencia e impermeabilidad, capaz de soportar altos esfuerzo y que particularmente se 

comporta muy bien cuando se usa como pavimento. 

 

Figura 21. Granulometrias caracteristicas de concreto hidraulico convenciona y premeable 

Fuente: Ferguson, Bruce K., Porous Pavement, 2005, pág. 205. 

Como podemos observar las diferentes granulometrías que son características de los 

concretos hidráulicos convencionales (Finamente gradada “Fine-Graded, Grano Grueso 

“Coarse-Graded, densamente gradada “Dense-Graded) son muy distintas de las 

granulometrías abiertas “Open-Graded” características de los concretos porosos. 
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Las granulometrías de los concretos porosos no se encuentran reglamentadas en el país, sin 

embargo, estas se rigen por las normas americanas ASTM (American Society for Tessting 

and Materials), que determina la mejor gradación como una combinación de diferentes 

granulometrías para conseguir una tal que se acomode mejor al tipo de mezcla que estamos 

buscando como se muestra en la figura 22. 

9.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONCRETO PERMEABLE 

Teniendo en cuenta su composición, agregados y características, el concreto poroso tiene 

ciertas ventajas por encima del concreto convencional, sin embargo también tiene algunas 

desventajas que se enuncian a continuación: 

9.1.1 Ventajas 

• Todas las superficies hechas con concreto permeable son 100% permeables.  

• Los charcos desaparecen de inmediato ya que el material puede contener agua en su 

interior mientras ésta se infiltra al subsuelo, lo cual permite reducir o incluso eliminar los 

drenajes pluviales.  

• No es más caro que otros pavimentos de concreto.  

• Es compatible con otros materiales usados para pavimentos con el fin de que se logren 

superficies permeables al combinarlo con estos pisos.  

• Permiten la recarga de los mantos acuíferos mediante la infiltración del agua.  

• El control de la contaminación de aguas pluviales.  

• Aumento de áreas de estacionamiento, eliminando la necesidad de áreas permeables.  

• El control del escurrimiento de aguas pluviales.  

• La reducción de deslizamiento sobre la superficie de los caminos y carreteras.  

• Reducir el deslumbramiento en gran medida en las superficies del camino, sobre todo 

cuando está mojado de noche.  

• Reducir el ruido de la interacción entre el neumático y el pavimento.  
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• Eliminar o reducir el tamaño de las alcantarillas. 

Diferentes estudios han revelado que el concreto permeable puede ser usado en pavimentos 

como: 

• Superficie de rodamiento.  

• Base permeable y el borde de los desagües.  

• Hombros. 

9.1.2 Desventajas 

“El uso de concreto poroso en pendientes pronunciadas hace que el agua escurra en la capa 

inferior, lo que hace que se generen sub-presiones que pueden dañar las estructuras 

subyacentes de la capa de rodadura, cuando la pendiente es mayor al 1%.  

La aplicación del concreto poroso debe de hacerse con maquinaria que no sea muy pesada 

ya que esto podría causar una sobre compactación lo que haría que la estructura de los 

vacíos se altere, lo cual se refleja en su permeabilidad o capacidad de infiltración, o que se 

produzca una colmatación en su estructura porosa, el cual es uno de los principales 

problemas potenciales de los concretos porosos, sobre todo en capa de rodadura (Meneses 

Ospina & Bravo Erazo, 2007).  

Precisamente en cuanto a la colmatación, se debe mencionar que por esta característica 

ligada a la porosidad, el uso de estos pavimentos está contraindicado en zonas o terrenos 

con suelos impermeables, regiones climáticas con permanentes ciclos hielo-deshielo, 

regiones áridas o con un alto grado de erosión eólica, zonas de alto tráfico, o donde exista 

alta posibilidad de colmatación, según como lo menciona el documento titulado 

“Pavimentos porosos de hormigón: Una opción para mitigar los efectos de las aguas lluvias” 

(De Solminihac & Castro S, 2012).  

En conclusión se debe decir que para utilizar pavimentos porosos de hormigón como 

solución para problemas de aguas lluvias, el esfuerzo debe enfocarse en tres aspectos 

fundamentales: un correcto dimensionamiento de la estructura para satisfacer 

requerimientos estructurales e hidráulicos y que incluya un adecuado diseño de la mezcla; 
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un correcto proceso constructivo; un buen plan de mantención que evite la colmatación y 

que comience desde el momento de la construcción.”12 

9.2 AGREGADOS 

Los agregados usados en este tipo de concretos en cuanto a material granular hace 

referencia, son iguales a los que se usan en la construcción de pavimentos de concreto 

hidráulico convencional como se enuncia en los numerales 7.1.1 y 7.1.2, con la salvedad 

que en este caso el agregado fino se reduce drásticamente o se elimina pues este es quien 

aporta la característica permeabilidad del concreto hidráulico. 

“Los Áridos se consideran como un material inerte disperso en la pasta de cemento, y 

utilizados como refuerzo en un material compuesto, se utiliza con la función de brindarle al 

concreto estabilidad volumétrica y mejorar la durabilidad. Los áridos generalmente son 

materiales pétreos con una condición saturada y superficialmente seca, y su masa tiene 

gravedad especifica aparente para que el agua contenida en todos los poros del agregado no 

incida en la reacción química del   cemento, y pueda considerare en el diseño de mezcla 

como parte del agregado. Los cálculos para el diseño de mezcla se basan en la gravedad 

específica con un valor frecuente entre 2,4 y 2,9.”13 

De acuerdo a lo enunciado en la norma ASTM D448, las gradaciones se definieron como 

clasificación estándar para construcción de carreteras y puentes, del mismo modo la ASTM 

C33 especifica las especificaciones estándar para agregados de concreto las cuales son muy 

similares. 

La ASTM designa las gradaciones por un número específico que no debe confundirse con 

el número de calibración. El primer digito representa el tamaño de la partícula general, los 

numero compuestos representan gradaciones que se encuentran contenidas dentro de los 

mites delimitado por las gradaciones de un solo digito, es decir, la gradación ASTM 67 

                                                           
12 CASTAÑEDA, Felipe y MOUJIR, Felipe: DISEÑO Y APLICACIÓN DE CONCRETO POROSO PARA PAVIMENTOS. 
Cali, 2014, 126 h. Trabajo de grado (Ingenieros civiles). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería. 
13 Ligia M. Vélez, Permeabilidad y Porosidad en Concreto 
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tiene tamaños de partículas relativamente más grandes que la ASTM 6, pero más pequeños 

que la ASTM 7, sin perder su condición de gradación abierta. 

Tabla 11. Granulometrías según ASTM D448 

 

Nota: American Society of Testing and Materials (ASTM) D448 

 

ASTM No. 4 ASTM No. 5 ASTM No. 57 ASTM No. 6 ASTM No. 67

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

2" 2,0 100 100

1 1/2" 1,5 100 90 100 100 100 100

1" 1,0 55 20 100 95 100 95 100 100 100 100
3/4" 0,75 15 0 - - - - 100 90 100 90
1/2" 0,5 - - 60 25 55 20 - -
3/8" 0,375 5 0 5 0 - - 15 0 55 20

No. 4 0,187 10 0 5 0 10 0
No. 8 0,0937 5 0 5 0

No. 16 0,0469

No. 50 0,0118

No. 100 0,0059

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min

2" 2,0

1 1/2" 1,5

1" 1,0

3/4" 0,75 100 100 100 100
1/2" 0,5 100 90 100 90 100 100 100 100
3/8" 0,375 70 40 75 40 100 90 100 100 100 100

No. 4 0,187 15 0 15 0 55 20 100 85 100 85
No. 8 0,0937 5 0 5 0 10 0 30 5 40 10

No. 16 0,0469 5 0 10 0 10 0

No. 50 0,0118 5 0 5 0
No. 100 0,0059 30

ASTM No. 10

Apertura 

(mm)

Tamiz
Apertura 

(mm)

ASTM No. 7 ASTM No. 78 ASTM No. 8 ASTM No. 89 ASTM No. 9

Tamiz
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Figura 22. Granulometrías características del concreto poroso según ASTM D448 y C33 

Fuente: Elaboración Propia en base a ASTM D448
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9.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONCRETO PERMEABLE 

DIPONIBLES EN EL MERCADO 

En Colombia la especificación técnica para este tipo de materiales no está reglamentada 

bajo ninguna entidad como por ejemplo el INVIAS o el IDU, sin embargo, estas son 

definidas por los fabricantes de mezclas y materiales a base de cemento como:  

9.3.1 Nacionales: 

 Argos y Cemex 

Han realizado grandes avances en el campo del concreto permeable, sin embargo no hay 

información que sea de carácter público, por lo cual no existe una ficha técnica detallada de 

las propiedades y características de sus productos. 

 Holcim (Drena Premium) 

Mezcla de Agregados, cemento y aditivos que por su naturaleza y estructura permeable, 

presenta una menor densidad en comparación con el concreto hidráulico convencional. 

Tabla 12. Características Mezcla Drena Premium Holcim 

Característica Descripción Observación 

Asentamiento en obra N/A N/A 

Resistencia a la compresión 7MPa – 14MPa NTC 673 

Edades de diseño 28 días  

Bombeabilidad No bombeable  

Tamaño máximo de la grava 25mm y 12,5mm  

Manejabilidad 1.5 horas  
Nota: http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/fichas-concretos/Drena_premium.pdf  
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Figura 23. Curva de desempeño mezcla drena Premium Holcim 

Fuente:http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/fichas-concretos/Drena_premium.pdf  

Este tipo de material diseñado por Holcim, no es apto para vías urbanas pues la resistencia 

máxima a la compresión esperada es de 14 MPa, lo cual no es suficiente para poder 

colocarla en servicio como una vía de bajo transito si tenemos en cuenta que para este 

propósito la mínima resistencia esperada en pavimentos de concreto hidráulico es de 21 

MPa. 

Holcim destina este tipo de mezclas porosas para ser instaladas en parques o zonas 

residenciales, pues es posible modificar sus propiedades físicas y así darle un color distinto 

lo que lo hace más llamativo para diseños urbanísticos y arquitectónicos. 

Las ventajas ofrecidas por Holcim para este tipo de concretos son:  
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Tabla 13. Ventajas de la mezcla Drena Premium de Holcim 

 Menor peso 

unitario 

 Permeable y estable 

 
Fuente: Ing. Rodríguez V. Fredy A. 

Msc. MBA 

 Baja presión sobre 

las formaletas 

 Dependiendo del uso, 

puede ser vaciado y 

compactado con 

técnicas especiales 

como extendedoras o 

con rodillo del tamaño 

adecuado para el 

ancho de la franja. 

 Capilaridad nula  Aislante térmico 

 Alta absorción de 

sonido 

 

Nota: http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/fichas-concretos/Drena_premium.pdf  

9.3.2 Internacionales:  

 CONCRETO ECOLOGICO DE MEXICO S.A. 

o ECOCRETO14 

Concreto permeable base cemento con aditivo ECOCRETO 

Tipo de agregados:  

Cualquiera, de origen pétreo o metálico, con alta resistencia, limpio y con granulometría de 

1 a 350 mm. 

Características:  

Tabla 14. Principales características concreto permeable ECOCRETO 

PARAMETRO RESULTADO OBTENIDO 

Resistencia a la compresión (kg/cm2) 180 – 450 

Resistencia a la flexión (kg/cm2) 35 – 90 

Peso volumétrico (kg/m3) Promedio 1.750 (kg/m3) Promedio 

Permeabilidad (%) 100 

Índice de refracción (Ley de Snell)15 
28 con cemento gris y agregado 3/8”; 32 

con cemento blanco y 3/8” 
Nota: http://www.ecocreto.com.mx/fichastec.html 

                                                           
14 http://www.ecocreto.com.mx/pdf/Ftecnica1.pdf 
15 La ley de Snell (también llamada ley de Snell-Descartes) es una fórmula utilizada para calcular el ángulo 

de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda 
electromagnética) con índice de refracción distinto 
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Presentación del aditivo 

Líquido de consistencia cremosa y color gris en cubetas de 19 litros o tambores de 200 

litros. 

Tabla 15. Agentes externos a los que más presenta resistencia el concreto permeable 

ECOCRETO 

Hidrocarburos alifáticos Isoforona 

Hidrocarburos aromáticos Alcoholes 

Solventes colorados Aceites Vegetales 

MIBK (metil isobutil 

acetona) 

Rayo UV 

MEK (metil etil acetona) Salinidad 

Acetato de etilo Álcalis 
Nota: http://www.ecocreto.com.mx/fichastec.html 

En este tipo de concreto se reemplaza el agregado fino por el aditivo, el cual aporta una alta 

resistencia en los primeros días después de la instalación. 

o HIDROCRETO 16 

Es un sistema que permite la infiltración del agua y así poder recargar naturalmente los 

mantos acuíferos de las ciudades. Como resultado se obtiene una mezcla porosa de fácil 

manejo, instalación y de muy alta resistencia, llegando hasta los 250 kg/cm2 en la prueba 

de resistencia a la compresión, y de 60 kg/cm2 en resistencia a la flexión. 

Las principales ventajas que se pueden encontrar en este tipo de concreto son: 

 Todas las superficies son 100 % permeables 

 Se eliminan los charcos. 

 Reduce en forma notable la temperatura de las superficies. 

 Reduce en forma notable el ruido provocado por la circulación vehicular. 

 Permite la reducción o incluso eliminación los drenajes pluviales. 

 Evita el acuaplaneo de las llantas de los autos. 

 Es compatible con materiales usados para pavimentos para que se logren superficies 

permeables. 

                                                           
16 http://www.hidrocreto.com/index.php?idioma=es 

http://www.ecocreto.com.mx/fichastec.html
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 La superficie es plana ya que no necesita “bombeo”. 

 Adquiere sus características de resistencia entre 24 y 72 horas. 

 Se puede hacer en varios colores y con distintos tipos de piedra. 

 Sus bases y sistemas constructivos son más baratos que los de los pisos y pavimentos 

tradicionales, por lo que el costo por m2 instalado es más barato que el concreto 

hidráulico. 

 Se puede mezclar en obra o en plantas de premezclado. 

Ya que Concreto Ecológico De México, desarrolla dos tipos de concreto permeable 

(Ecocreto y Hidrocreto) es necesario mencionar las ventajas que diferencian cada mezclan, 

ya que principalmente radican en el hecho que el concreto es igual en agregados y cemento, 

pero el cambio verdadero radica en el tipo de aditivo que adicionan a la mezcla. 

Principales ventajas del aditivo Hidrocreto sobre el aditivo Ecocreto: 

 Más amigable al medio ambiente ya que su fórmula es 100% base agua. 

 Menor consumo de aditivo por m3 en un 25%. 

 Resistencias a la compresión hasta de 300 kg/cm2. 

 Resistencia a la flexión de 40 kg/cm2. 

 Menor costo por m2 en superficie terminada. 

 Aplicación del aditivo desde la planta de concreto o control del fraguado hecho en 

revolvedora. 

Dependiendo de la aplicación que se vaya a dar al concreto permeable, la empresa Concreto 

Ecológico de México, recomienda distintas combinaciones en función de la resistencia y el 

espesor de las losas. 

Tabla 16. Propiedades del concreto permeable de acuerdo al uso 

Aplicación 
Resistencia Recomendada 

(kg/cm2) 

Espesor mínimo 

recomendado 

Senderos Peatonales 200 6.00 

Estacionamientos 250 6.00 

Vías de bajo nivel de Transito 250 8.00 

Vías de alto nivel de Transito 250 8 – 10 

Andenes de carga 250 12 – 15 
Nota: http://www.hidrocreto.com/index.php?idioma=es 



54 
 

A continuación se enuncian varias de las ventajas técnicas que poseen los concretos porosos 

desarrollados por esta empresa: 

“1.- La ausencia de finos. Los concretos sin finos transmiten las cargas en forma 

heterogénea a diferencia de los concretos convencionales que lo hacen en forma 

homogénea. En los concretos sin finos la transmisión de cargas se realiza por puntos de 

contacto, originando que las cargas sean repartidas en forma aleatoria, dando como 

resultado que éstas sean distribuidas en una superficie mucho mayor. 

2.- El aditivo al reaccionar con el cemento potencializa su poder de pegado logrando un 

súper concreto. Se han hecho pruebas en las cuales, al agregar el aditivo a un concreto 

hidráulico normal, se ha logrado un incremento de más del 100 % en su resistencia a la 

compresión.  

3.- Los huecos presentes en estos concretos dan como resultado: 

• Una mayor elasticidad. 

• Comportamiento superior frente a los cambios de temperatura, disminuyendo los 

movimientos de contracción y expansión.  

• Pavimentos más frescos y Ligeros 

4.- La transmisión heterogénea de las cargas provoca que la superficie sobre la cual éstas 

se reparten, sea varias veces mayor al producto de la repartición de cargas en un piso hecho 

con un concreto convencional o con asfalto. Aunado a esto, las bases diseñadas para los 

pisos permeables son más económicas, más eficientes y no generan baches. 

5.- Una ventaja adicional, provocada por la repartición heterogénea de cargas es que casi 

nunca hace falta mejorar el terreno natural.”17 

 

                                                           
17 http://www.ekeco.org/concreto.html 
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o GRUPO COMOSA18 

Es un concreto especialmente diseñado para contener un alto grado de permeabilidad y así 

permitir el flujo de agua a través de su estructura, logrando un elemento apanalado y 

resistente. 

Información Técnica:  

Resistencia a la compresión: hasta 250 kg/cm2 

Masa Unitaria: 2.000 – 2.200 kg/m3 

Tamaño Máximo Agregado: 10 mm 

Revenimiento Base: 10 cm 

Calce Resistente del cemento: 30 o 40 MPa 

Tabla 17. Principales Usos 

o Estacionamientos de vehículos ligeros o Terrazas 

o banquetas 
o Base para acabados especiales donde 

se requiera permeabilidad 

o Pisos decorativos o Senderos peatonales 

Ecológico 

Nota: http://www.grupocomosa.com/files/12_concreto_permeable.pdf 

Tabla 18. Principales ventajas 

o Alta permeabilidad o Ayuda a la alimentación del manto 

acuífero 

o Colocación similar a la del concreto 

convencional 

o Acabado final rugoso 

o No requiere de vibrado para su 

compactación 

o Compactación por medio de 

rodillos manuales o mecánicos 

o Compatible con colores minerales 
Nota: http://www.grupocomosa.com/files/12_concreto_permeable.pdf 

Como podemos observar en el mercado existen varios proveedores de este tipo de concretos 

y teniendo en cuenta las propiedades del concreto, este puede ser implementado en 

                                                           
18 http://www.grupocomosa.com/files/12_concreto_permeable.pdf 

http://www.grupocomosa.com/files/12_concreto_permeable.pdf
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diferentes escenarios sin perturbar el equilibrio ecológico, sino por el contrario mejorando 

el ciclo del agua y las condiciones de los mantos acuíferos subterráneos de la ciudad. 

En el caso de Engativá este tipo de materiales de alto índice de permeabilidad será 

beneficioso para las vías objeto estudio, teniendo en cuenta que en la actualidad se 

encuentran en afirmado y que realizando la inspección visual no se evidencia presencia de 

sistema de recolección de aguas. 

Teniendo en cuenta la cercanía del humedal de Jaboque, este pavimento ayudaría al 

humedal a mejorar la calidad del agua, ya que permite el flujo libre de aquella proveniente 

de las precipitaciones; también ayuda al mejoramiento de la calidad del suelo pues permite 

el flujo continuo de agua a través de este colaborando con el ciclo natural del agua, que en 

comparación del concreto hidráulico convencional, este solamente dirige el agua hacia las 

zonas laterales de la vía, generando zonas de empozamiento y degradación de zonas 

puntuales del suelo por acumulación de agua. 

9.4 ADITIVOS 

Debido al alto porcentaje de vacíos con que cuentan las mezclas de concreto premiable, se 

hace necesario emplear aditivos que garanticen la manejabilidad de la mezcla sin que pierda 

sus propiedades. Una de esas propiedades es la resistencia, pues como bien sabemos un 

fraguado acelerado o muy retardado provoca perdida en la resistencia de la mezcla; el 

tiempo de fraguado es tal vez la propiedad más importante a tener en cuenta, pues al no 

contener fino la mezcla tiende a perder agua más rápidamente y de esta manera acelera el 

proceso de fraguado, por estas razones hay que emplear aditivos que garanticen el mayor 

aprovechamiento del potencial que tienen estas mezclas. 

Los aditivos más empleados en mezclas de concreto permeable son los siguientes:  

TIPO A - PLASTIFICANTE: Es el aditivo que permite disminuir la cantidad de agua 

necesaria para obtener una determinada consistencia del hormigón.19 

 

                                                           
19 ASTM C 494/C 494M – 99a, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. 
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AD-20 

Es un aditivo liquido color café oscuro, de gran poder plastificante, retardador del tiempo 

de fraguado del concreto y reductor de agua, el plastificante AD 20 extiende el tiempo de 

trabajabilidad y retarda el tiempo de fraguado de la mezcla de una manera controlada, 

facilitando el transporte, colocación, vibrado y acabado del concreto. (Sika, 2012) 

Viscocrete  

Aditivo líquido, color verde claro, reductor de agua de ultra alto rango y súper plastificante 

basado en policarboxilatos, lo que le permite brindarle al concreto altas resistencias finales 

y una reducción considerable en la relación agua/cemento; puede ser usado para concretos 

premezclados como prefabricación o concreto mezclado en obra, dado permite una 

manejabilidad amplia de hasta 90min sin alterar bruscamente los tiempos de fraguado. 

(Sika, 2012) 

TIPO D - ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA – PLASTIFICANTES. 

Son compuestos orgánicos e inorgánicos que permiten emplear menor agua de la que se 

usaría en condiciones normales en el concreto, produciendo mejores características de 

trabajabilidad y también de resistencia al reducirse la Relación Agua/Cemento. 

INCORPORADORES DE AIRE 

Los aditivos incorporadores de aire estabilizan los millones de burbujas de aire 

microscópicas que se forman en la pasta de cemento durante el mezclado, haciéndolas una 

parte permanente de la estructura terminada. 
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10 ANALISIS COMPARATIVO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE 

PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO VS CONCRETO 

PERMEABLE 

10.1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO20 

10.1.1 Producción de Concreto 

 La fijación de las formaletas al suelo se hace mediante pasadores de anclaje 

adecuadamente separados, que impiden cualquier desplazamiento vertical u 

horizontal a causa de la presión de la mezcla y de la vibración del equipo. 

 La instalación de la formaleta se inicia, una vez recibida la base granular, con los 

ensayos de caracterización respectiva, las densidades de campo y los niveles del 

proyecto. 

 La preparación del concreto se realiza en central de mezclas de tal manera que se 

garantiza la calidad y homogeneidad del concreto. 

 

Figura 24. Producción de concreto en planta in situ 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

 

                                                           
20 Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 
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10.1.2 Pasajuntas 

Se tendrán los siguientes cuidados durante la instalación de las dovelas:  

- Se revisa que todas las canastillas posean las dimensiones indicadas en los planos. Así 

mismo, se verificará la separación de las dovelas. 

- El engrasado de las dovelas se realiza antes de empezar la jornada. 

- Revisar la existencia del equipo y materiales de fijación de las canastillas. 

- Marcar el lugar de colocación de dovelas, para después realizar el corte.  

- La instalación de las dovelas se hará de tal forma que pueda garantizarse el fijado para 

que la posibilidad de que se muevan durante el proceso de pavimentación sea mínima o 

nula 

 

Figura 25. Instalación de barras de transferencia de carga 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

10.1.3 Acabado 

Después vibrado el concreto y del paso del rodillo, una cuadrilla se encarga de flotar y 

allanar la superficie del concreto, además darán acabado a los bordes de las losas para que 

estos tengan cortes de 90°, la superficie deberá quedar lisa y cubierta con un reductor de 

evaporación, que se aplica con bomba aspersora al mismo tiempo que se realiza el allanado. 

Para el acabado de la superficie se tomarán en cuenta los siguientes cuidados:  

 Se utilizará el equipo de llaneado necesario y suficiente (Dos floating channels y una 

bump cuter) y se tendrán los siguientes cuidados: 

- Se minimizará el trabajo manual excesivo 

- No se texturizará, mientras se observe la presencia de agua en la superficie. 
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10.1.4 Aplicación reductor de evaporación y curador de la superficie de concreto 

Como medida para reducir la evaporación de agua y minimizar así los agrietamientos por 

contracción, se utilizará un producto adecuado para tal fin aplicado con bomba aspersora.  

La temperatura máxima de colocación del concreto será de 32 °C, no obstante, en caso de 

que se presenten afectaciones directas de la temperatura ambiente en las temperaturas de 

los componentes del concreto, se podrá colocar la bachada siempre que se demuestre que 

los asentamientos y trabajabilidad permitan establecer criterios límites de colocación.  

El reductor de evaporación será aplicado en forma permanente durante todo el proceso de 

flotado y allanado. 

 

Figura 26. Aplicación de curador de la superficie de concreto 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

10.1.5 Texturizado 

Se realiza perpendicularmente al eje de la vía sin rasgar la superficie de concreto ni perder 

agregado. El texturizado se realiza con el cepillo texturizador, inmediatamente después de 

que el agua libre de la superficie se haya evaporado y el acabado esté listo. Si la superficie 

del concreto empieza a secarse antes de comenzar el curado, ésta se mantendrá húmeda 

usando un rociador. 

Durante el texturizado se tomarán las siguientes precauciones: 
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- Se realizara el paso único del cepillo texturizador de un lado de la losa al otro 

paralela a la superficie de rodamiento.  

- El texturizado deberá tener entre 3 y 6 mm de profundidad y espaciados de 12 a 19 

mm. 

- Se evitará el traslape de las estrías 

 

Figura 27. Demarcación del texturizado de la superficie de concreto 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

10.1.6 Aplicación reductor de contracción y curador de la superficie de concreto 

- Los cuidados para la aplicación de curador serán los siguientes: 

- -Se utilizará un curador, el cual previamente a su utilización será mezclado 

correctamente.  

- -Se revisará el buen funcionamiento de los aspersores 

- -La aplicación del curado se realizará uniformemente antes que el concreto haya 

presentado su punto de fraguado inicial 

- Los tiempos de aplicación del curador serán lo menor posible, asegurando que el 

curado esté aplicado en toda el área tratada, teniendo cuidado que los bordes también 

estén adecuadamente cubierto con curador. 

- -No se aplicará agua para realizar el acabado de la superficie. 
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Figura 28. Aplicación de Reductor de contraccion y fraguado del concreto 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

10.1.7 Juntas 

 

Figura 29. Detalle de construcción junta inducida 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

El poliuretano ha demostrado tener un mejor desempeño como sello de juntas que las 

siliconas. 

 Juntas de Construcción 

El método más común para finalizar las labores de construcción es rematando la obra contra 

una formaleta de madera que genera una cara lisa, por lo cual es necesario dotar esta junta 

de pasadores de carga, así en el resto del pavimento la transferencia de cargas se está 

haciendo a través de la trabazón de agregados y por ende, la formaleta tiene que estar dotada 

de agujeros que permitan insertar las dovelas.  La formaleta se deja en su sitio hasta el 

momento de reiniciar las obras cuando se remueve. 

 Juntas de Expansión 

Se refiere a las juntan requeridas alrededor de estructuras fijas o en el cambio de tipo de 

pavimento. Las mismas deberán tener un ancho máximo  de 0.02 m. Entre sus caras, se 

colocará un material compresible, ubicado desde el fondo de la losa y hasta 0.025 m por 

debajo de la superficie final de losa. 

 Reforzamiento de Losas Irregulares 
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Todas aquellas losas cuya forma sea irregular (ángulos diferentes a 90º o que contengan 

tapas de pozos, sumideros, etc), deberán ser de tipo reforzado. Para ello se recomienda la 

colocación de una doble parrilla, a los tercios de la losa, conformadas con barras de acero 

corrugado, de diámetro ½ “, con separación de 0.20m, en sentido transversal y longitudinal. 

 Corte de las juntas transversales 

El aserrado de las juntas se iniciará en el momento que el concreto pueda soportar el peso 

de la máquina y del operador de la misma sin que queden marcas en la superficie de la losa. 

El aserrado se debe realizar antes de que se presenten agrietamientos descontrolados La 

profundidad de los cortes será la especificada en los planos del proyecto al igual que el 

ancho, hechos en un solo corte, luego de esta actividad y antes del sellado se deberá limpiar 

la junta por medio de soplado con aire a presión. 

Los cuidados para el corte de juntas serán los siguientes: 

-El corte se ejecutará de preferencia en concreto con superficie endurecida, a fin de evitar 

despostillamiento de juntas y se realizará hasta la profundidad indicada en planos. 

- Se limpiará el polvo y cualquier otro material que quede contenido en la junta, antes de la 

colocación del material de respaldo. 

- Protección de las juntas sin sellar.  

- Si el corte se hace a 6 horas después de colocado el concreto. 

10.1.8 Sello de Juntas 

Una vez realizado el aserrado se limpiará de desechos en toda su longitud y profundidad, 

para esta tarea se utiliza aire a presión mediante compresor neumático, el cual debe contar 

con trampa de agua y se limpiará tanto el espacio de grieta como el área adyacente a la 

misma, en un ancho de al menos 20 cm para que la superficie se encuentre libre de polvo u 

otro material. 

Dentro del cajón se instalará un respaldo de poliuretano el cual quedará perfectamente 

ajustado a lo largo de toda la junta y a la profundidad establecida en planos y el material de 

sellado. 
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Los cuidados para el sellado de juntas serán los siguientes: 

- Deben eliminarse todos los desechos dentro de la junta. 

- Se ejecutará el sellado de juntas antes de la apertura al tráfico y de acuerdo con planos. 

-El material sellador de juntas se colocará por debajo de la superficie. 

 

Figura 30. Aplicación de sello de juntas 

Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 

10.2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PERMEABLE21 

“Los métodos constructivos varían dependiendo de la experiencia, del uso que se le vaya a 

dar al concreto y del clima entre otras.  

El departamento de carreteras de Florida, recomienda que el espesor mínimo de las losas 

de concreto permeable sea de 6 pulgadas para vías de bajo tránsito, ya que esta puede tener 

la misma resistencia que una capa de pavimento asfaltico de 1.5 pulgadas sobre 5 pulgadas 

de base granular. 

10.2.1 Criterios de Diseño 

El concreto permeable es posible diseñarlo por los métodos tradicionales de la American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), Portland Cement 

                                                           
21Rodríguez V, Fredy A., Gestión de Proyectos de Infraestructura, Universidad Militar Nueva Granada, 

Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016. 
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Association (PCA), American Concrete Institute (ACI) 325I, ACI 330R o usando 

consideraciones derivadas del diseño de pavimentos flexibles. 

ACI 3251: Prácticas recomendadas para diseño de pavimentos de concreto.  

ACI 330R: Guía para diseño y construcción de estacionamientos de concreto.  

Independientemente del procedimiento a utilizar, se deben de considerar las propiedades 

y/o características de la subrasante y subbase además de las características de los materiales 

del concreto y las cargas debido al tráfico. 

 

Figura 31. Estructura típica de un pavimento permeable 

Fuente: CONTROL DE CALIDAD Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS PERMEABLES, FACULTAD DE 

INGENIERÍA. UNAM., DIVISIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y GEOMÁTICA. 

Al contar con un mínimo o nulo porcentaje de agregado fino se obtiene la capacidad de 

porosidad del concreto permeable, mientras que el agregado grueso cumple la función de 

proveer una superficie lisa en el pavimento.  

Por otra parte el contenido de cemento en los pavimentos de concreto permeable es mucho 

mayor que el contenido en los concretos convencionales, esto atribuido a las cargas 

vehiculares que transitan sobre él, este contenido adicional proporciona una mayor 

resistencia siendo capaz de unir las partículas de agregado grueso con respecto a los vacíos 

de la estructura del pavimento.  

El procedimiento constructivo del concreto permeable varia un poco al del concreto 

convencional, principalmente por que se utiliza un método de compactación especial, pues 

se prevé el deterioro de la permeabilidad del suelo natural durante la construcción. 

Al utilizar pavimentos de concreto permeable se obtiene como ventaja una reducción de 

flujo superficial proveniente de lluvias torrenciales mediante la infiltración, al evitar que la 
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zona pavimentada sea totalmente impermeable, dando como resultado una captación del 

agua 3 veces mayor a la superficie del concreto permeable y de este modo minimizar la 

colmatación del pavimento pudiendo ser ocasionado por los sedimentos arrastrados por el 

escurrimiento, que disminuye la porosidad y por consiguiente la infiltración. 

La utilización del concreto permeable no es recomendable en zonas y áreas con suelos 

impermeables, regiones climáticas con ciclos permanentes hielo-deshielo, regiones áridas  

o con un alto contenido de erosión eólica, zonas de alto tráfico, o donde existan 

posibilidades de colmatación. 

10.2.2 CONSIDERACIONES ANTES DEL FRAGUADO 

 Preparación de tramo 

Durante la preparación del terreno para la colocación del concreto permeable, debe tenerse 

en consideración lo siguiente: 

o El diseño de base del concreto permeable, normalmente arroja una subbase con 

espesores entre 15 y 30cm para formar un lecho permeable (El tamaño máximo de 

agregado debe de ser de 1 pulgada), o se puede considerar una subrasante de arena 

teniendo precaución de la cantidad de arcillas y limos que contenga. 

o Cualquiera que sea el material que se utilice como base, este debe de ofrecer un 

módulo de reacción k que varíe entre los 150 a 175 psi, pero no exceder de 200 psi.  

o Se deben tener consideraciones cuando la subrasante contiene cantidades 

significativas de limos de alta compresibilidad y arcillas expansivas. Se recomienda 

remover cualquier contenido de material orgánico el cual deberá de ser remplazado 

por arenas y gravas bien graduadas que permitan incrementar el módulo de reacción 

k. 

o Cuando el concreto permeable se coloque directamente en un suelo arenoso o tipo 

grava, se recomienda compactar la subrasante de un 92% a 96% de su densidad 

máxima de acuerdo a la norma de ensayos de compactación Proctor modificado 

(ASTM D1557). 

o Cuando se presenten suelos limosos y arcillosos, el nivel de compactación 

dependerá de las especificaciones del diseño de pavimento y una capa de roca 

graduada abierta se colocará sobre el suelo. 
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o  Se debe de corregir cualquier imperfección en la subrasante como baches y roderas 

del tráfico existente en la construcción. De ser necesario se debe de  escarificar la 

zona afectada y re compactar. 

o  Humedecer la sub base (no sobresaturar) previa a la colocación para evitar que el 

concreto se ponga y seque muy rápido. 

 Modulación de juntas de contracción. 

o Antes del colado, se deberá planear la ubicación del corte de las juntas de 

contracción considerando ubicación y forma de brocales de pozos de visita, 

alcantarillas, coladeras registros, cajas de válvulas y postes. 

o El corte de juntas de contracción sigue el mismo criterio que un pavimento normal.  

o El concreto poroso maneja relaciones agua - cemento bajas, por lo tanto, la 

contracción por secado se reduce significativamente y el espaciamiento entre juntas 

puede ser de  hasta 40 veces el espesor del pavimento. 

o Colocar juntas de aislamiento en elementos ahogados: registros y postes.  

o Si no se coloca este material, se origina agrietamiento del pavimento por 

movimiento diferencial y/o por cambios de temperatura del elemento ahogado. 

o Corte de juntas de contracción. 

o Esta operación se puede realizar mediante la inserción de un fleje de PVC 

inmediatamente después del enrase del concreto y previo a la compactación 

superficial  del concreto o, mediante el corte con disco integrado a un rodillo de 

compactación. 

o Se recomienda hacer el corte entre 30 a 60min posteriores al colado. Realizar esta 

actividad con retraso en tiempo, puede provocar desprendimientos del agregado.  

o El corte también podrá ser realizado con disco de corte diamantado y el tiempo de 

ejecución de esta operación debe ser realizada entre 6 a 8 hrs posteriores al colado. 

Para que un concreto permeable sea eficiente, deberá ir acompañado de un sistema de 

captación de agua adecuado. 



68 
 

 

Figura 32. Estructura típica de un pavimento permeable con sistema de captación de agua lluvia 

Fuente: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO PERMEABLE O ECOLOGICO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Figura 33. Alternativas de colocación del drenaje de captación de agua lluvia 

Fuente: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO PERMEABLE O ECOLOGICO EN LA CONSTRUCCIÓN 
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10.2.3 CONSIDERACIONES DURANTE EL FRAGUADO. 

 Equipo 

o Regla vibratoria 

o Rodillo compactador o placa vibratoria. 

o Rodillo para realizar cortes de contracción en verde 

o Cortadora de 30 hp, con disco de corte diamantado (solo si no se cuenta con el 

rodillo de corte) 

 Herramienta y Consumibles. 

o Cimbra fija 

o Cimbra metálica de tipo monten calibre 10, soleras de refuerzo separadas @ 30 

cm, peralte del monten igual al espesor de pavimento. La cimbra deberá tener 

barrenos a medio peralte del monten y separados a la dimensión especificada 

para las barras de amarre. La cantidad de tramos y su longitud dependerá del 

proyecto y programa de ejecución de obra. 

o Azadón para concreto 

o Se utilizaran para extender el material una vez que este haya sido descargado a 

la subbase. 

o Rastrillo de jardinería 

o El uso de rastrillos para jardinería se utilizara para romper grumos o bolas que 

se forman durante la descarga del concreto. 

o Regla de aluminio 

o Cuando las condiciones de trabajo no permita el uso de la regla vibratoria, se 

utilizara esta herramienta para enrasar. 

o Pisón. Herramienta que se utilizara para compactar el concreto permeable 

cuando no se pueda utilizar el rodillo compactador. 

o Grasa lubricante o aceite de transmisión. Se aplicara en la cimbra para su 

remoción una vez que se haya presentado su fraguado inicial, de la misma 

manera se utilizara capa antiadherente en barras pasa juntas. 

o Estopa. Para la aplicación de engrasado o aceitado en cimbra y barras pasa 

juntas. 
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o Membrana de polietileno para curado. Membrana calibre 300, color blanco 

lechoso o transparente. Lienzos con el ancho igual al del pavimento colado + 

1m y longitud 10 m. 

o Los lienzos deben cubrir toda el área del tramo colado en cada jornada diaria. 

 Procedimiento: 

A continuación se describe el proceso de colocación por medio de cimbra fija utilizando la 

regla vibratoria: 

1. En el proceso de cimbrado, se debe considerar colocar sobre el patín de la cimbra un 

elemento como tablas de madera de 1 a 1.5cm que exceda el espesor de diseño del 

pavimento. 

Esto tiene por objeto realizar el enrase del concreto con un sobre-espesor que permitirá que 

con la compactación se obtenga el espesor de diseño. 

2. Previo al tendido de concreto, se debe de humedecer la subbase. 

3. El concreto se debe de distribuir de manera uniforme de tal manera que la cantidad que 

conformará el perfil del Concreto permeable no sea deficiente o excesivo. 

 

Figura 34. Extendido y compactación del concreto permeable 

Fuente: www.argos.com.co 
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4. Si el concreto presentara características con exceso de pasta o revenimiento, el material 

se debe de dejar reposar por un tiempo aproximado de 10 min. 

5. El extendido del concreto a lo ancho de la losa se debe de realizar con azadones para 

concreto y rastrillos. Este último nos servirá para romper los grumos o bolas de concreto 

que se lleguen a formar durante el mezclado. 

6. La nivelación únicamente con regla vibratoria o regla de aluminio (Dependiendo de la 

magnitud del área por cubrir o el acceso limitado al área de trabajo). 

7. La compactación se realizará con un Rodillo de acero con un peso superior a los 200 kg, 

con el fin de compactar adecuadamente el concreto y darle un acabado superficial 

homogéneo. Esto se debe de aplicar inmediatamente después del paso de la regla vibratoria 

con el fin de fortalecer el enlace entre la pasta y el agregado además de dejar una superficie 

suave. Otra forma de realizar la compactación es usando placa vibratoria o un apisonador 

manual. 

 

Figura 35. Sistemas de compactación de concreto permeable 

Fuente: www.argos.com.co 
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8. Los cortes se pueden hacer inmediatamente después del paso del rodillo compactador. 

 

Figura 36. Sistema de corte de juntas 

Fuente: www.argos.com.co 

9. El proceso de vaciado, acomodo, compactación y cortes de juntas, debe realizarse en  

menos de una hora, esto debido a que si se llega a secar el concreto la adherencia del 

agregado en superficie puede ser débil, lo que provocará desprendimientos a futuro. 

 

Figura 37. Vertido del concreto en obra 

Fuente: www.argos.com.co 

10.2.5 RECOMENDACIONES. 

Debe procurarse colarse en horarios de baja incidencia solar, para evitar pérdida de 

trabajabilidad y facilitar el proceso constructivo del producto. 

Para lograr un mezclado eficiente, sin segregación y para evitar que parte de la pasta se 

adhiera a la olla usar solo 4 m³ de concreto permeable en cada viaje. 

http://www.argos.com.co/
http://www.argos.com.co/


73 
 

Deberá ser tiro directo. 

Después de esto curar inmediatamente no usar agua directamente, preferente plásticos de 

color blanco. Se puede rociar con agua después de 24 horas de curado. 

Al momento de la compactación del material, se debe evitar una presión excesiva la cual 

puede causar que los vacíos formados dentro de la estructura de la losa se colapsen. 

10.2.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Inspección 

Durante el colado deberá verificarse que no exista una segregación de la pasta.  

Un criterio de aceptación es el peso volumétrico alrededor de 1,600 – 2,000 kg/m³. La 

prueba de revenimiento y contenido de aire no son aplicables como criterios de aceptación. 

La resistencia a compresión es un grado directo de la compactación, por lo que se 

recomienda que después de 7 días se extraigan núcleos, con los cuales se pueda medir la 

resistencia a compresión, filtración y peso volumétrico. 

 Mantenimiento 

Respecto a la preparación de la estructura, deberán colocarse barreras que impidan el flujo 

de materiales sólidos a la estructura del concreto permeable, lo cual puede provocar erosión 

y taponamientos de los poros. 

Emplear una aspiradora de succión, para retirar las partículas finas que se depositen sobre 

la superficie, este podrá llevarse a cabo de manera anual. 

Otro método de limpieza recomendado es el empleo de agua a presión para limpiar la 

superficie del concreto. 

 Protección superficial 

Si se especificara el uso de Concreto permeable con color integrado, se recomienda el uso 

de selladores como Sika-Uretano 800, Degusa-Kure N Seal 3022 con el objeto de 

                                                           
22 Degusa-Kure N Seal 30 es una membrana de curado acrílico transparente, con 30% de sólidos, exenta de 

disolvente. Aplíquelo sobre superficies húmedas o secas para obtener un acabado de alto brillo. 
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mantener y dar una protección al color del Concreto permeable, así como evitar 

desprendimiento de material en la superficie ocasionado por el rodamiento de 

vehículos, estos productos deberán ser aplicados con brochas o rodillos. 

Nota: El uso de estos compuestos no afecta la capacidad de filtración del concreto 

permeable. 
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11. CONCLUSIONES 

 Los pavimentos de mezclas abiertas constituyen una alternativa a los insuficientes 

sistemas de drenaje instalados en la ciudad y que cada vez generan más problemas a la 

movilidad, los usuarios y a la salubridad pública al permitir la acumulación de agua por 

largos periodos de tiempo, generando focos de acumulación de plagas. 

 El uso de este tipo de pavimentos no solo beneficia a los usuarios de las vías, sino que 

también puede ayudar a mantener hidratadas las zonas verdes reduciendo sus costos de 

mantenimiento. 

 Por su alto contenido de vacíos este concreto se recomienda solamente para vías de bajo 

tránsito y con alto potencial de inundación como lo es la zona de estudio en Engativá, 

sin embargo el uso de fibras uniformemente distribuidas en la pasta de cemento que 

envuelve a los agregados, permite incrementar considerablemente la resistencia ya que 

este reemplaza al refuerzo con acero que se hace en los pavimentos de concreto 

hidráulico convencional (este puede verse expuesto a corrosión por el alto contenido de 

vacíos), hasta el punto que podría ser implementado en zonas de nivel de transito medio 

y alto, pues en ensayos de resistencia han arrojado resultados de hasta 45 MPa a la 

compresión. 

 Se debe tener especial cuidado con el uso de aditivos, ya que estos dependen 

principalmente de la zona de construcción de la estructura de pavimento, y la instalación 

debe hacerse en el menor tiempo posible pues debido a su alto contenido de cemento, 

el porcentaje de perdida de material tiene que ser lo más bajo posible para que sea 

rentable instalarlo. 

 El buen funcionamiento del concreto permeable radica en su construcción, razón por la 

cual este proceso debe realizarse de forma rápida y adecuada, sin provocar segregación 

de la mezcla o sobrecompactación. 

 Por la ubicación de la zona de estudio, debería implementarse como una prueba piloto 

del uso y los beneficios que conlleva la construcción de vías en mezclas de alta 

permeabilidad. 

 El concreto permeable requiere de un plan de mantenimiento rutinario debido a su alta 

probabilidad de colmatación. Este retiene los desperdicios de gran tamaño, pero los 
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residuos finos que pueden fluir a través de la estructura granular abierta representan una 

amenaza latente a la duración y funcionalidad de este tipo de estructuras. 

 Este tipo de mezclas por su aporte benéfico al desarrollo de las ciudades ambientalmente 

sostenibles, debe reglamentarse adecuadamente por las entidades que administran y 

financian las vías. Es necesario el desarrollo de especificaciones técnicas acorde al 

clima, topografía, clima, etc., de Bogotá o de la zona donde se planee implementar. 

 Debido al tamaño del agregado pétreo, el manejo de la mezcla de concreto se facilita, 

sin embargo, es necesario el uso de aditivos plastificantes que reduzcan la velocidad de 

perdida de agua. 
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