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RESUMEN 

 

Las inundaciones a menudo son desafíos que enfrentan las ciudades que no cuentan con un 

sistema de drenaje. La utilización del pavimento drenante de concreto es una solución 

sostenible para la gestión de aguas pluviales, reduciendo en gran medida tanto la escorrentía 

superficial como el aumentando de la infiltración, y para comprobar la efectividad de lo antes 

mencionado, se utiliza el software SWMM 5.1. Este software también es útil para aminorar 

tiempo y dinero en la realización de pruebas hidráulicas, ya que habitualmente se efectúan 

con prototipos de pavimentos a escala industrial. 

La presente investigación, propone la utilización del pavimento drenante de concreto de 

infiltración parcial; realizando cinco diseños de mezcla en base al ACI 522R-10 [1]. Los 

resultados indicaron que, de los 5 diseños de mezclas empleados, el diseño óptimo obtuvo 

f’c de 297.8 kg/cm2, Mr de 41.0 kg/cm2 y 0.82 cm/s de permeabilidad. Mientras que en la 

simulación con el software SWMM 5.1, se muestra una efectividad de la reducción de la 

escorrentía total y aumento de la infiltración en 73-80% y 53-70% respectivamente. Nuestros 

hallazgos demuestran que tanto el tipo (sistema de infiltración parcial) como el 

mantenimiento de pavimentos drenantes de concreto tienen efectos significativos en su 

desempeño en la mitigación de escorrentía superficial. 

Palabras claves— Pavimento drenante; concreto; SWMM 5.1; diseños de mezcla; LID; 

escorrentía; infiltración; permeabilidad; aguas pluviales; drenaje.  
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DEVELOPMENT OF AN OPTIMAL DESIGN OF CONCRETE DRAINAGE 

PAVEMENT AND THE USE OF SWMM 5.1 SOFTWARE TO EVALUATE THE 

EFFECTIVENESS IN REDUCING SURFACE RUNOFF  

 

ABSTRACT 

 

Floods are often challenges facing cities that do not have a drainage system. The use of 

concrete drainage pavement is a sustainable solution for stormwater management, greatly 

reducing both surface runoff and increasing infiltration, and to verify the effectiveness of the 

aforementioned, SWMM 5.1 software is used. This software is also useful to reduce time 

and money in the performance of hydraulic tests, since they are usually carried out with 

industrial scale pavement prototypes. 

The present investigation proposes the use of concrete drainage pavement with partial 

infiltration; making five mix designs based on ACI 522R-10 [1]. The results indicated that, 

of the 5 mix designs used, the optimal design obtained f’c of 297.8 kg / cm2, Mr of 41.0 kg 

/ cm2 and 0.82 cm / s of permeability. While in the simulation with SWMM 5.1 software, 

an effectiveness of the reduction of total runoff and increase of infiltration in 73-80% and 

53-70% respectively is shown. Our findings demonstrate that both the type (partial 

infiltration system) and the maintenance of concrete draining pavements have significant 

effects on their performance in mitigating surface runoff. 

Keywords— Draining pavement; concrete; SWMM 5.1; mix designs; LID; runoff; 

infiltration; permeability; Rainwater; sewer system.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen zonas que, por sus características meteorológicas, presentan altos índices de 

precipitaciones, dejando como consecuencia una serie de inundaciones a lo largo del 

territorio. Todo ello es a causa de una mala gestión en el sistema de drenaje cuyo 

motivo principal es que no cumplen con las normativas de drenaje al construir los 

pavimentos o, en el peor de los casos, no consideran implementar una red de 

evacuación de las aguas pluviales. Se han identificado un conjunto de soluciones para 

poder resolver el problema anteriormente mencionado, y el más eficiente, económico 

y ecológico son los pavimentos drenantes de concreto. Los pavimentos permeables 

son parte de SuDS (Sistema de drenaje sostenible) [2]. El pavimento permeable está 

ganando popularidad en la industria del pavimento debido a su extraordinaria 

permeabilidad al agua, reducción del ruido, del tráfico y seguridad en la conducción 

por las pistas mojadas [3]. Estos pavimentos, ayudan a aminorar la escorrentía 

superficial y prolongar la vida útil del pavimento, y por consiguiente la condición de 

comodidad en habitantes de la ciudad. A largo plazo, el pavimento permeable tuvo un 

rendimiento significativamente mejor en un clima relativamente más seco, reduciendo 

casi el 90% del volumen de escorrentía en comparación con el 70% en un clima 

relativamente más húmedo [4]. El tipo de sistema del pavimento es de infiltración 

parcial, es decir, cuenta con un sistema de drenaje pluvial dentro de la capa subbase. 

Este sistema se emplea en lugares donde la subbase no es capaz de drenar toda el agua, 

y está conformado por la capa de rodadura permeable, una subbase granular, un 

sistema de drenaje y la subrasante. Para evaluar la efectividad del pavimento drenante 

de concreto se utiliza el software SWMM 5.1 (Storm Water Management Model). 

EPA SWMM es capaz de simular la implementación de LID incluyendo 

biorretención, jardín de lluvia, techo verde, zanja de infiltración, pavimento 

permeable, barril de lluvia [5]. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se diseña el pavimento drenante de concreto y comprueba 

la efectividad en la reducción de la escorrentía superficial mediante el software 

SWMM 5.1. Se calcula los espesores de la capa de rodadura y subbase, las cuales son 

15cm y 25cm respectivamente, y se estima el espesor de la base, 15cm, en SWMM 

5.1 el espesor de la capa de almacenamiento se considera como la base y la subbase, 

por ende, 40cm.  
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Para el cálculo de la capa de rodadura, se utilizó la ecuación fundamental de 

AASHTO. para el diseño de pavimento de hormigón 1986-93. 

 

 

 

 

 Donde: 

W18  Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas. (Número de ESAL´s) 

Zr Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la 

curva estandarizada, para una confiabilidad R. 

S0 Desvío estándar de todas las variables. 

D  Espesor de la losa del pavimento en pulg. 

ΔPSI Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt Serviciabilidad final. 

S´c Módulo de rotura del concreto en psi. 

J Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd Coeficiente de drenaje. 

Ec Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 

K Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci 

(psi/pulg). 

El espesor de la base recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los 

vehículos que transitarán sobre la capa de rodadura. Esta es colocada sobre ella 

porque la capacidad de carga del material friccionante es baja en la superficie por 

falta de confinamiento. Es recomendable que, además de la compactación, esta capa 

necesite otro tipo de mejoramiento (estabilización) para poder resistir las cargas 

transito sin deformarse y además de transmitirlas en forma adecuada a las capas 

inferiores. Se estima el espesor usando el valor de los Esal´s calculado para el espesor 

de la capa de rodadura y la tabla 1 que indica la AASHTO. 
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Tabla 1 Consideración para el espesor de la base del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del espesor de la subbase (capa de almacenamiento) se realizará acorde a 

lo que indica el manual de drenaje del Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo del 

Gobierno de Chile (MINVU). se tiene que considerar las calles a implementar el 

pavimento (figura 1) y las áreas adyacentes a estas (figura 2), las cuales son 88,211.00 

m2 y 12,271.00 m2 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente caso de estudio se realizará el cálculo de los volúmenes generados por las 

precipitaciones mediante el Método Racional, cuyo dato principal necesario para 

realizar el cálculo es el registro IDF (Intensidad, Duración y Frecuencia) del área a 

emplear, la cual se observa en la figura 3. 

 Espesor de capa, cm 

ESAL BASE 

1x10 

10x10 

50x10 

12 

12 

12 

 Figura 1 Trazo de las calles a implementar el pavimento drenante de 

concreto. 

Figura 2 Delimitación del área aportante. 
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Se calcula la intensidad de la lluvia para un periodo de retorno de 10 años, ya que se 

considera el caso cuando se toma el criterio en que no existe una red de drenaje bien 

desarrollada y una duración estimada de 1 hora. El valor considerado en base a lo 

mencionado es 26.7 mm/h (figura 3). 

La zona de estudio se debe considerar como comercial con calles pavimentadas y 

techos, por lo que se concluye en que el coeficiente de escurrimiento equivale a 

C=0.80  

El cálculo del Volumen aportante se obtiene en base a parámetros tanto hidrológicos 

como métricos, la cual se observa en la ecuación 1. 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑡) = 1.25 × 0.001 × 𝐶 × 𝐼𝑡 × 𝐴 × 𝑡       (1) 

Donde: 

C  Coeficiente de escorrentía superficial del área total aportante 

It Intensidad de la lluvia del período de retorno de diseño en mm/hora y 

duración t. 

A Superficie total aportante en m2. 

t  Tiempo acumulado en horas. 

Se recomienda multiplicar el resultante del volumen acumulado por un factor de 

seguridad de 1.25, para considerar la lluvia que cae antes y después del evento de 

lluvia. [6] 

En la Tabla 2 se observa los resultados de cada variable que comprende la fórmula. 

Figura 3 Datos obtenidos de la curva IDF. 
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Tabla 2 Resultados obtenidos del cálculo del volumen aportante. 

 

 

 

 

Se obtiene: 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟(𝑡) = 2355.23 𝑚3   

Se hace el cálculo del volumen propio mediante la ecuación 2. 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑡) = 0.001 × 𝐼𝑡 × 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝 × 𝑡       (2) 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑡) = 327.64 𝑚3 

Se calcula el volumen total y la tubería a usar en el sistema y para ello, se deben sumar 

los volúmenes tanto el aportante como el propio (ecuación 3). 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟(𝑡) + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑡)       (3) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑡) = 2682.87𝑚3 

Debido a que el sistema de pavimento escogido para la presente investigación es de 

infiltración parcial, se debe considerar el volumen de salida de la tubería que se desea 

instalar, en función a su diámetro y a su rugosidad. 

Como es el caso presente, la tubería se instalará bajo el pavimento, se tomará el valor 

de 50 cm de diámetro y el material de este será de PVC (Policloruro de Vinilo), con 

coeficiente de rugosidad n=0.010. 

Posterior a ello, se calcula el volumen de captación de la tubería, presentada en la 

ecuación 4. 

𝑉𝑡𝑢𝑏 = 𝑡𝑑𝑢𝑟 × 𝑄𝑡𝑢𝑏       (4) 

Donde: 

tdur = Tiempo de duración del evento de precipitaciones.  

Qtub = Caudal de la tubería. 

C  

A 

It 

t  

641,230.00 

-0.253 

0.35 

2.50 
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Se tiene hasta por el momento el dato de la duración (tdur) que es 1 hora (figura 3), 

pero no se sabe el caudal generado en la tubería, para lo cual el caudal se tendrá que 

descomponer, para la cual se emplea la ecuación 5. 

𝑄𝑡𝑢𝑏 = 𝑉𝑒𝑙 × 𝐴𝑡𝑢𝑏       (5) 

Donde: 

Qtub = Caudal de la tubería. 

Atub = Área de la sección de la tubería.  

De esta fórmula se conoce el área de la sección de la tubería, y de la velocidad se pude 

obtener mediante la fórmula de Manning (ecuación 6). 

V =
1

n
xR

h

2

3 xS
1

2       (6) 

Los requisitos necesarios para obtener un valor es la pendiente longitudinal (S) de la 

cual se considerará 1%, así como también el radio hidráulico y para ello se considera 

como si el volumen del agua que entra a la tubería solo abarca la mitad de la sección 

de la misma. Y como último factor para el cálculo de la velocidad se necesita el 

coeficiente de rugosidad (n). 

Teniendo ya todos los datos requeridos para el cálculo de la velocidad de Manning se 

obtiene lo siguiente: 

𝑉 = 2.5 m/s 

Por lo tanto, se puede calcular el caudal de la tubería: 

𝑄 = 1764 𝑚3/ℎ  

Finalmente se puede obtener el volumen de captación de la tubería, mostrada en la 

ecuación 7(considerar unidades en m3/h) 

𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑢𝑏 = 1ℎ 𝑥1764 
𝑚3

ℎ
       (7) 

𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑢𝑏 = 1764 𝑚3 
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Para obtener el diseño óptimo de mezcla, se realizaron ensayos a compresión y 

tracción. Las dosificaciones que contendrá el concreto drenante se realiza ya habiendo 

elaborado los ensayos respectivos a los agregados seleccionados en laboratorio y 

comprobar que cumple con los parámetros que estipulan en las normas ya 

mencionadas con anterioridad. Se han considerado 5 diseños de mezcla, cumpliendo 

con los parámetros de acuerdo con lo establecido por el ACI 522R-10 y los objetivos 

establecidos en el presente trabajo de investigación. En la tabla 3 se muestra el 

resumen de los datos de entrada para realizar los diseños. 

 

Se desea que todos los diseños contengan 95% de agregado grueso (Huso 67) y 5% 

de agregado fino, esto se debe a que si se le añade más porcentaje de agregado fino 

puede afectar al concreto respecto a la permeabilidad por obstruir los vacíos. 

Asimismo, se emplea un cemento que tenga alta resistencia a los sulfatos, así como 

un aditivo polifuncional plastificante, reductor de agua con efecto retardante en el 

concreto especialmente en climas cálidos permitiendo un aumento en el tiempo de 

trabajabilidad.  

Se realizó la simulación con el software SWMM 5.1, para medir la efectividad en la 

reducción de la escorrentía superficial. El área de estudio tiene un área de 10 ha 

aproximadamente y consta de dos calles. En esta investigación se consideró dos 

subcuencas iguales, debido a que son dos calles donde se va a implementar el 

pavimento drenante de concreto. 

Teniendo en cuenta estos datos, se empieza a introducir los parámetros del pavimento 

permeable. 

En la opción “Editor de control LID”, se elige como tipo LID al pavimento permeable 

y se modifica sus capas, las cuales son: superficie, pavimento, almacenamiento y 

drenaje. 

1 0.30 13% 1.00%

2 0.32 13% 1.30%

3 0.30 15% 1.30%

4 0.32 15% 1.50%

5 0.30 13% 1.30%

ADITIVO               

% ZRR PLAST-971
a/c %VACIOSDISEÑOS

Tabla 3 Datos de entrada de los 5 diseños. 
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• Superficie: la altura de berma se considera de 200mm, la rugosidad es de 0.012 

y la pendiente de la superficie es de 1%. (Figura 4) 

• Pavimento: el espesor de la capa de pavimento, según los cálculos realizados 

anteriormente, es de 150mm; la relación de vacíos es de 13%; la fracción de la 

superficie impermeable, se asume un valor de 0 para el pavimento drenante de 

concreto; la permeabilidad de la superficie del pavimento es de 203.2 mm/h 

para conducir el agua a la subbase rápidamente; el factor de colmatación, se 

asume como 0; el intervalo de regeneración se asume de 7 días y la fracción de 

regeneración de 1. (Figura 5) 

• Capa de almacenamiento: esta capa se asume como la subbase y la base 

granular. El espesor es de 400mm; la relación de vacíos de 30%; la tasa de 

infiltración es de un valor de 75mm/hr y el factor de colmatación es 0. (Figura 

6) 

•  Drenaje: el coeficiente de flujo es de 90; el exponente de flujo se considera un 

valor de 0.5 ya que la tubería será perforada; y la altura de compensación del 

drenaje es de 150mm. (Figura 7) 

Figura 5 Editor LID: Superficie. 

Figura 4 Editor LID: Pavimento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Espesores 

3.1.1. Capa de rodadura 

El diseño de la capa de rodadura se realizó mediante la fórmula que indica AASHTO 

93. En la Tabla 4 se observa los resultados de cada variable que comprende la fórmula. 

 

Figura 7 Editor LID: Drenaje. 

Figura 6 Editor LID: Capa de almacenamiento. 
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 Tabla 4 Resultados de la ecuación fundamental que indica AASHTO 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando todas las variables, el espesor de la losa de concreto drenante es de 15 

cm.  

3.1.2. Base 

A partir del valor encontrado de Esal’s y con la ayuda de la tabla 1 se obtiene que el 

espesor de la base resulta ser de 12cm, pero como se está diseñando para un pavimento 

drenante de concreto y no convencional, se ha considerado aumentar el espesor a 15 

cm como medida conservadora. El tamaño de agregado a emplear será de 3/8” de 

diámetro.  

3.1.3. Subbase 

3.1.3.1. Volumen de almacenamiento 

Habiendo calculado los volúmenes tanto de entradas (Volumen aportante y propio) y 

de salida (Volumen de la tubería) la diferencia entre estos datos se obtiene el volumen 

de almacenamiento. 

𝑉𝑎𝑙𝑚 = 2682.87𝑚3 − 1764 𝑚3 

𝑉𝑎𝑙𝑚 = 918.87𝑚3 

Todo lo calculado anteriormente nos permite estimar el espesor necesario que sea 

capaz de captar el volumen de almacenamiento, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo de Chile determina la siguiente fórmula: 

W18 641,230.00 Software WinPAS 

Zr -0.253 Grado de confiabilidad de 60%  

So 0.35 AASHTO 

ΔPSI 2.50 Pt = 2.00, Po = 4.50 

S’c 631.07 psi F’c = 280 kg/cm2 

J 3.10 AASHTO 

Cd 1.10 AASHTO 

Ec 3,597,117.86 psi F’c = 280 kg/cm2 

K 46.92 CBR = 7% 



11 

 

𝑒 =
𝑉𝑎𝑙𝑚

𝑃𝐴𝑒
 

 Donde: 

P = La porosidad del material de la subbase, considerado como 0,3 para efectos de 

diseño. 

𝐴𝑒= Área del Pavimento Drenante de Concreto. 

  Se obtiene: 

𝑒 =
918.87𝑚3

0.30 𝑥12271𝑚2
 

𝑒 = 0.25𝑚 

3.2. Diseño óptimo de mezcla 

En la tabla 5 se muestra el resumen de las dosificaciones de los cinco diseños. 

 

 

A partir de haber obtenido las dosificaciones de los diseños de mezcla, se elaboran las 

probetas y vigas para someterlas a ensayos de resistencia a compresión (tabla 6) y 

módulo de rotura (tabla 7), a los 7, 14 y 28 días con el propósito de encontrar el diseño 

óptimo. 

Kg m3 Kg m3 Kg m3 Kg m3 Kg m3

Cemento (kg) 438.38 0.139 419.64 0.133 400.55 0.127 384.61 0.122 433.44 0.138

H2O (L) 131.51 0.131 134.28 0.134 120.16 0.120 123.07 0.123 130.03 0.130

Agregado (kg) 1472.02 0.563 1472.02 0.564 1472.02 0.564 1472.02 0.564 1472.02 0.564

Agregado fino (kg) 78.64 0.030 78.64 0.030 78.64 0.030 78.64 0.030 78.64 0.030

Z RR Plast - 971 (Kg) 4.38 0.001 5.46 0.002 5.21 0.002 5.77 0.002 5.63 0.002

% de vacíos - 0.136 - 0.137 - 0.157 - 0.159 - 0.136

Total 2124.94 1.000 2110.04 1.000 2076.58 1.000 2064.11 1.000 2119.77 1.000

Materiales

Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 Diseño 5

Tabla 5 Dosificaciones de los 5 diseños de mezcla. 
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El ensayo de permeabilidad se realiza mediante el permeámetro. Este aparato 

previamente se arma con tuberías de 4”, reductores, válvula y codos. El ensayo se 

realiza llenando la tubería con agua hasta una altura conocida, se toma el tiempo que 

el agua demora en evacuar la tubería. Los datos de introducen en la fórmula de Darcy 

(ecuación 8) para hallar la permeabilidad del concreto drenante. 

𝐾 =
𝐿

(𝑡2−𝑡1)
𝑥

𝑎

𝐴
𝑥 ln (

ℎ1

ℎ2
)       (8) 

Donde: 

K Coeficiente de permeabilidad en cm/s. 

h1  
Altura de la columna de agua en el tubo graduado al 

inicio de la prueba, cm. 

h2  
Altura de la columna de agua en el tubo graduado al 

final de la prueba, cm. 

L  Altura de la muestra en cm. 

a  Área del tubo cilíndrico graduado, cm2. 

A  Área de la muestra, cm2. 

A B A B A B A B A B

211.9 216.8 196.2 201.3 139.8 149.6 158.7 163.5 202.8 187.9

257.5 245.0 220.6 234.3 191.1 183.8 197.7 189.2 216.6 219.5

297.5 298.0 260.6 272.3 212.9 221.4 232.3 222.4 245.6 258.3

ENSAYO DE COMPRESIÓN (PROBETAS 6"x12")

PROMEDIO 297.8 266.5 217.2 227.4 252.0

 A LOS 28 DÍAS (Kg/cm2) 

PROMEDIO 251.3 227.5 187.5 193.5 218.1

 A LOS 14 DÍAS (Kg/cm2) 

PROMEDIO 214.4 198.8 144.7 161.1 195.4

D1 D2 D3 D4 D5

 A LOS 7 DÍAS (Kg/cm2) 

Tabla 6 Ensayo de fuerza de compresión. 

A B A B A B A B A B

20.7 21.1 16.2 18.6 11.2 12.3 13.2 14.3 15.8 17.5

30.7 29.4 26.2 25.6 22.3 20.2 21.0 22.8 24.8 23.5

40.9 41.1 36.2 38.6 29.2 31.3 32.4 32.7 34.6 33.5

ENSAYO DE MODULO DE ROTURA (VIGAS)

PROMEDIO 41.0 37.4 30.3 32.6 34.1

 A LOS 28 DÍAS ( Kg/cm2) 

PEOMEDIO 30.1 25.9 21.3 21.9 24.2

A LOS 14 DÍAS ( Kg/cm2) 

PROMEDIO 20.9 17.4 11.8 13.8 16.7

D1 D2 D3 D4 D5

A LOS 7 DÍAS ( Kg/cm2)

Tabla 7 Ensayo de módulo de rotura. 
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t1  Tiempo inicial, s (Se considera en este caso 0). 

t2 Tiempo final, s 

  

En la tabla 8 se observa los ensayos de permeabilidad de cada diseño. 

 

 

 

 

 

 

A partir de los ensayos realizados se determina que el diseño óptimo para ser 

empleado como capa de rodadura es del Diseño N°1, ya que cumple con la resistencia 

a la compresión requerida en el diseño estructural (mínimo de 210 kg/cm2) ya que 

presenta resistencia de 297 kg/cm2 aproximadamente. En lo que respecta a módulo 

de rotura, satisface los requerimientos ya que su valor es de 41 kg/cm2. 

En la trabajabilidad de la mezcla perteneciente al diseño 1 presenta una fluidez de 

4.5”.  

El diseño elegido cumple con los parámetros de permeabilidad, ya que su valor de 

0.82 cm/s se encuentra dentro de los valores que estipula el ACI (0.001 cm/s a 10 

cm/s). 

La relación agua/cemento del diseño óptimo es 0.30 con un porcentaje de vacíos de 

13%, con esta relación se obtiene mejor adhesión entre los materiales que lo 

componen y presenta adecuada porosidad. 

3.3. SWMM 5.1 

Como parte de SuDS, un pavimento permeable permite que el agua de tormenta se 

infiltre en la estructura permeable, se almacene y se libere gradualmente en las redes 

de agua de tormenta o se infiltre en el subsuelo. [2] 

El software indica que la escorrentía superficial en pavimento drenante de concreto se 

reduce en 73% a 80% aproximadamente, en comparación al convencional. (Tabla 9) 

DISEÑO PROBETA A PROBETA B PROMEDIO

1 0.88 0.77 0.82

2 0.94 0.89 0.92

3 1.28 1.21 1.24

4 1.05 1.01 1.03

5 0.93 0.82 0.88

PERMEABILIDAD (cm/s)

Tabla 8 Resultados del ensayo de permeabilidad. 
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En la figura 8 se observa la representación gráfica de la escorrentía superficial de 

ambos pavimentos, lo que refleja una reducción en valores considerables, reflejando 

que el pavimento drenante de concreto es efectivo. 

 

Tabla 9 Resultado de escorrentía superficial según SWMM 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escorrentía en pavimento 

convencional 

Escorrentía en 

pavimento drenante de 

concreto 

Reducción de 

escorrentía superficial 

(%) 

20574.74 

20896.31 

21337.82 

21340.37 

14176.58 

14101.91 

12427.77 

12403.24 

11089.16 

11065.87 

9790.72 

9763.47 

4640.99 

5348.25 

4757.15 

4489.25 

3758.25 

2998.98 

2569.36 

2698.56 

2698.65 

2789.36 

2563.36 

2569.36 

77.44 

74.41 

77.71 

78.96 

73.49 

78.73 

79.33 

78.24 

75.66 

74.79 

73.82 

73.68 

Figura 7 Representación de la escorrentía en pavimento drenante y convencional 
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4. CONCLUSIONES 

Se puede afirmar que los pavimentos drenantes son una alternativa eficiente y se adecua 

a zonas donde es afectada por precipitaciones intensas. Es posible lo antes mencionado, 

ya que aparte de captar y almacenar el recurso hídrico obtenido por las lluvias permite 

que sea transportado hacia una reserva de agua la cual, con posterioridad, cuando exista 

sequía puedan ser utilizadas para uso agrario. Cabe mencionar que antes de emplear el 

agua almacenada se realice un tratamiento para remover los contaminantes presentes en 

las aguas de lluvias. 

La utilización del pavimento drenante de concreto demostró ser capaz de aumentar el 

porcentaje de escorrentía superficial en un rango de 73-80% empleando el software 

SWMM 5.1. Asimismo, este programa de modelación simplifica el tiempo y economía, 

ya que usualmente se tiene que realizar un prototipo de escala industrial, lo que verifica 

la eficacia del pavimento drenante de concreto.  
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