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PARA CALCULAR LOS PAVIMENTOS PERMEABLES Y SUS BASES 
 

 
Actualmenteaún no existe un método estandarizado para el cálculo y análisis de los concretos permeables así 
como tampoco existen pruebas estandarizadas y aprobadas por parte de ASTM y AASHTO (ni de otras 
organizaciones reguladoras). 
 
El desarrollo de concretos permeables de alta tecnología se inició en nuestro país durante el año de 1994, desde 
entonces, y hasta la fecha, somos considerados los “padres del concreto permeable” y nuestra empresa es 
considerada como líder mundial dentro del mercado, de tal forma que nustros sistemas constructivos son lo que 
han regido este tipo de obras hoy presentes en casi todo el mundo. 
 
Las mezclas hechas con el aditivo ECOCRETO HR (de cuarta generación) tienen un módulo de flexión que llega 
al 40% de la resitencia a la compresión.  Este hecho, aunado a la estructura tridimensional de nuestros 
pavimentos, así como a la inexistencia de métodos de cálculo aprobados científicamente, han dado como 
resultado que los espesore de estos pisos se determinan considerando el tipo de tráfico y su intensidad.  En 
nuestro país se usan espesores de 15 cm para cargas muy pesadas e intensas y 6 cm para uso peatonal y tráfico 
ligero, aunque estructuralmente un pavimento de 6 cm de espesor resiste el tráfico pesado con toda facilidad. 
 
Los pisos permeables deben ser construidos sobre bases también permeables, las cuales se caracterizan por 
permitir el libre paso del agua. 
 
Estas bases, que por necesidad se encuentran libres de finos, tienen una gran estabilidad al estar confinadas, 
resultando mejores que las bases tradicionales, En el caso de nuestras bases, la ausencia de finos provoca que 
la transmisión de las cargas se realice en forma heterogénea y por ende tridimensionalmente (como en las 
“tridilosas”), lo cual representa quelas cargas sean repartidas por “puntos de contacto” generando una fuerte 
transmisión lateral de las mismas, lo cual, a su vez, se traduce en que el terreno natural recibirá las cargas en una 
superficie también mucho mayor (de 5 a 8 veces), de tal forma que normalmente no vale la pena realizar trabajos 
de “mejoramiento”. Por lo anteriormente explicado, es el factor de la precipitación pluvial el que deberá ser 
tomado en cuenta, en relación con la capacidad del terreno natural de infiltrar el agua, para dar como resultado un 
piso que garantice al usuario la ausencia de encharcamientos 
 
B	  =	  (Pp/Cv)-‐Vi*.6	  
	  
B	  	   Espesor	  de	  la	  base	  	  	  	   	   	   	   	   	  cm	  
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Pp	   Precipitación	  pluvial	  máxima	  probable	  en	  un	  mes	  	   cm	  
	  
Cv	  	   Contenido	  de	  vacíos	   	   	   	   	   %	  
	  
Vi	  	   Velocidad	  de	  infiltración	  del	  agua	  	   	   	   l/hr	  
	  
TA	  BLA	  DE	  VACÍOS	  
Diámetro	  	  
3/8"	  	   18.0%	  
1/2"	  	   19.3%	  
3/4"	  	   21.2%	  
1"	  	   21.9%	  
3"	  	   22.6%	  
	  

EJEMPLO	  
	  
	  

INDICE	  PROMEDIO	  MAXIMO	  GUANAJUATO	  :	  	  19.2	  CM/MES	  
	  
FACTOR	  BOLEOS	  PROMEDIO	  DE	  USO	  EN	  ESTACIONAMIENTOS	  :	  	  	  .226	  DE	  3”	  A	  MAYORES	  
	  
FACTOR	  BOLEOS	  PROMEDIO	  DE	  USO	  EN	  ANDADORES	  :	  	  	  .212	  DE	  3/4”	  	  
	  
VELOCIDAD	  PROMEDIO	  DE	  INFILTRACION	  EN	  VIALIDAD	  	  35	  L/HR	  
	  
VELOCIDAD	   PROMEDIO	   DE	   INFILTRACION	   EN	   ANDADOR	   	   57.23	   L/HR	   (MAYOR	   CARGA	   HIDROSTATICA	   POR	  
REDUCCION	  DE	  AREA).	  
	  
ESTACIONAMIENTOS	  
19.2/.226=	  85	  
85-‐35=50	  

50X.6=	  	  30	  CMS	  PROMEDIO	  
	  
19.2/.212=90.57	  
90.57-‐57.23=33.33	  

33.33X.6=	  20	  CMS	  PROMEDIO 


