
18 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Marzo 2018 Vol.2 No.3 18-21 

 

 

Diseño de Pavimento Mixto 

 

Mixed Pavement Design 

 
UCO-SANCHEZ, Yarizma†*, HERNANDEZ-PAREDES, Eric y QUEN-AVILES, Mauricio 

 
Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil y Administración. 

 

ID 1er Autor: Yarizma, Uco-Sanchez / ORC ID: 0000-0001-9679-5116 

 

ID 1er Coautor: Eric, Hernandez-Paredes / ORC ID: 0000-0001-7354-9369 

 

ID 2do Coautor: Mauricio, Quen-Aviles / ORC ID: 0000-0003-3953-9604 

 
Recibido 20 de Febrero, 2018; Aceptado 30 de Marzo, 2018 

Resumen 

 

En el siguiente proyecto de investigación se pretende 

plantear la utilización de un nuevo sistema constructivo de 

pavimentación enfocado a las calles que presentan 

problemas de inundación y de desprendimiento de 

pavimento asfaltico a causa de las cargas ejercidas en la 

misma, así como también de las condiciones climáticas 

que se presentan en el estado; Se pretende realizar una 

pavimentación que este conformado por dos tipos de 

pavimento, el flexible y el de características semirrígidas, 

de igual forma el implementar el uso de un desagüe más 

efectivo (Dren) para lugares en los cuales el flujo de agua 

es abundante y/o constante a lo largo del día y el año. El 

uso de dicho pavimento mixto constará de un 70% de 

pavimento asfaltico y el 30% de concreto permeable, 

utilizado para dirigir el agua a un desagüe situado bajo la 

misma calle y que llevará el volumen de agua 

subterráneamente evitando las afectaciones a las carreteras 

y caminos por este líquido vital. Uno de los beneficios que 

tendría la aplicación de este nuevo diseño radica en el 

tiempo de vida que se podría alargar para el asfalto en estas 

zonas, ya que debido a las características del concreto 

permeable el flujo constante de agua representa un 

mantenimiento constante para dicho material; por lo que 

es importante tener en cuenta que solo se puede usar en 

ciertos lugares con determinadas características. 

 

Diseño, pavimentación, dren, flujo de agua, 

semirrígido 

Abstract 

 

The following investigation project intends to propose the 

use of a new pavement construction system focused on 

streets that present problems of flooding and detachment 

of asphalt pavement due to the loads exerted on it, as well 

as weather conditions presented in the state. It is intended 

to make a paving made up by two types of pavement, the 

flexible and semi-rigid, in the same way implement the use 

of a more effective drain (Dren) for places where the flow 

of water is abundant and / or constant throughout the day 

and the year. The use of this mixed paving will consist of 

a 70% of asphalt pavement and the 30% of pervious 

concrete, used to direct the water to a drain located under 

the same street and that will carry the volume of water 

underground avoiding the effects on the roads and paths 

for this vital fluid. One of the benefits that would have the 

application of this new design lies in the time of life that 

could be extended for the asphalt in these areas, because 

due to the characteristics of the permeable concrete the 

constant flow of water represents a constant maintenance 

for this material ; so it is important to keep in mind that it 

can only be used in certain places with certain 

characteristics. 

 
Design, paving, drain, water flow, semi-rigid 
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Introducción 

 

La colonia Ramón Espínola Blanco se encuentra 

situada en un lugar que cuenta con una pendiente 

que se dirige hacia un desagüe natural, es por 

ello por lo que las aguas que convergen en dicha 

colonia provocan estancamientos y en un 

periodo corto de tiempo rompen el pavimento 

existente. Es por ello por lo que de nada serviría 

remodelarlas, puesto que siempre ocurrirá el 

mismo daño al pavimento.  

 

El objetivo de esta investigación es 

proponer el diseño de un pavimento combinado 

de características asfálticas y semi rígidas que 

servirán como modelo de calles secundarias para 

localidades con sectores que cuenten con 

problemas de inundación y exceso de fluencias 

de agua; para ello se tomará como referencia la 

Calle 7, ubicada en la colonia Ramón Espínola 

Blanco de Campeche, en la cual el pavimento 

cuenta con daños severos. 

 

Desarrollo 

 

Un pavimento tiene por finalidad proporcionar 

una superficie de rodamiento que permita el 

tráfico seguro y confortable de vehículos bajo 

condición climática. Hay una gran diversidad de 

tipos de pavimento, dependiendo del tipo de 

vehículos que transitarán y del volumen de 

tráfico. En un camino no pavimentado, las 

condiciones de funcionamiento son precarias, lo 

que genera limitaciones; también se elevan los 

costos de mantenimiento. (UMSS, 2004). 

 

Un pavimento raramente sufre daños, a 

menos que exista un error en su ejecución o que 

no se hayan realizado adecuadamente los 

estudios de suelo, provocando fuertes daños 

causados desde la carga que genera el tráfico 

hasta por los fenómenos climáticos que se 

presentan en el estado. 

 

El pavimento flexible es una carpeta 

asfáltica, la cual proporciona la superficie de 

rodamiento. Las cargas de los vehículos hacia las 

capas inferiores se distribuyen por medio de las 

características de fricción y de cohesión de las 

partículas de los materiales y la carpeta asfáltica 

se pliega a pequeñas deformaciones de las capas 

inferiores sin que su estructura se rompa. 

(UNAM,s.f). 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Estructura de pavimento flexible 

Fuente: UNAM (s.f) 

 

En cambio, el pavimento permeable o 

poroso, es definido como un concreto con 

revenimiento cero con alto grado de porosidad, 

y con una relación de vacíos alta; consiste de 

cemento Portland, agregado grueso, poco o nada 

de agregado fino, agua y aditivos. La 

combinación de estos ingredientes producirá un 

material endurecido con poros conectados, que 

varían en tamaño de 2 a 8 mm, lo cual permite 

que el agua pase fácilmente a través de ellos. El 

contenido de vacíos puede variar de 15% a 35%, 

y se pueden alcanzar resistencias a la compresión 

entre 28 a 280 kg/cm2 . La capacidad de drenaje 

de un pavimento de concreto permeable variará 

con el tamaño del agregado y la densidad de la 

mezcla, pero generalmente varía en el rango de 

81 a 730 L/min/m2.  (RAMOS, 2009) 

 

Éste concreto como menciona el Ing. 

Ramos se usa principalmente para pavimentar 

superficies de uso vehicular y peatonal, en donde 

se requiera tener áreas permeables que permitan 

que el agua de lluvia se infiltre libremente al 

subsuelo. Los sitios apropiados para la 

colocación de concreto permeable son áreas de 

alta permeabilidad, suelo natural con una gran 

conductividad hidráulica y las áreas no deberán 

tener pendientes mayores al 5%. 

 

 
 
Figura 2 Estructura de pavimento permeable. 

Fuente: ECO CONCRETOS (s.f) 
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Es por ello que debido a cada una de las 

características tanto del pavimento flexible 

como del pavimento permeable se busca resolver 

el problema realizando un nuevo diseño de 

pavimentación el cual constara de esos dos 

pavimentos, la primera parte será realizada con 

pavimento asfaltico y la segunda parte con 

pavimento permeable en el cual el agua que sea 

absorbida a causa de la porosidad de dicho 

concreto será dirigida hacia un desagüe que será 

colocado por debajo del mismo conocido como 

dren longitudinal, un dren tiene la funcionalidad 

de controlar la escorrentía de las aguas de lluvia 

en forma separada de las aguas negras y llevarla 

a un sitio donde no provoque daños a los 

habitantes.  

 

Para ello nos basaremos en la norma de 

construcción N-CTR-CAR-1-03-012/00 de la 

SCT (Secretaria de Comunicación y Transporte). 

(SCT, 2008). Esta norma indica las lineaciones 

de sistemas de subdrenaje, que consiste en 

tuberías horizontales, ranuradas e insertadas 

transversalmente en los taludes de cortes o 

rellenos para aliviar la presión de poro, en la 

mayor parte de los casos extrayendo agua de los 

suelos o rocas. 

 

Este sistema estará compuesto por una 

parte de carpeta asfáltica, y otra en menos 

proporción de longitud será de concreto 

permeable que por debajo de ella se ubicará un 

dren que estará relleno por compuestos 

granulares de finos hasta granulares gruesos, 

seguido de estas capas tendrá la colocación de 

una tubería con agujeros que permitirá el paso 

del agua que se filtra a través del relleno para ser 

conducido hacia una zona de desagüe, que en 

éste caso será dirigido al desagüe natural que se 

encuentra en dicha calle. 

 

El espesor de la carpeta asfáltica de dicha 

calle será de 4 cm como lo indica la norma N-

CTR-1-04-006/08 de la SCT (SCT, 2008) para 

pavimentos en caliente, este mismo grosor se 

tomará para la carpeta asfáltica realizada con 

concreto permeable, consideramos que la calle 

tendrá una pendiente de 2% para que el agua se 

contenga en un solo lado de la calle. 

 

 

 

 

 

 

La propuesta a presentar será de una 

pavimentación de una calle con  8 mts de ancho  

por  200 mts de largo, de los cuales de los 8 mts 

transversales se tomará 5.6 mts para realizar una 

pavimentación con concreto asfáltico y 2.4 mts 

faltantes se realizará una pavimentación con 

concreto permeable en la cual la inclinación será 

dirigida hacia ese lado de la calle para que el 

agua fluya hacia el concreto permeable y así el 

agua sea absorbida por el mismo, y direccionada 

a un dren el cuál se localiza a una profundidad 

de 0.6 mts de los cuales se asentara en una capa 

de cimentación compactada de 20 cm que 

envolverá el 50 % del tubo perforado, la cara 

expuesta superior del tubo contendrá orificios 

que drenaran el agua que filtrará el concreto 

permeable, también constará capas granulares de 

gruesos a finos del tubo a la superficie que hace 

contacto con la losa permeable; este sistema 

permitirá que el agua sea filtrada por el tubo y 

dirigida hacia el desagüe natural. 

 

 
 
Figura 3 Ubicación de los elementos del pavimento y el 

dren 

Fuente: Propia (2018) 

 

Para cuestiones de diseño con respecto al 

dren tendremos en cuenta ciertas variables como 

lo son el caudal que se desea solventar, así como 

el diámetro de la tubería, las velocidades en las 

que corren las distintas aguas que recibirá para 

su desagüe.  

 

Dicho cálculo se realizará con la siguiente 

formula (SOTELO, 1999):  

 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑉                                                              (1) 

 

Donde Q es el caudal buscando, A es el 

área y V es la velocidad del agua. Sabiendo que 

A es el área del tubo tenemos. 

 

𝑄 =
𝜋𝐷2

4
𝑉                                                                 (2) 

 

Donde 𝜋 es 3.1416, 𝐷2 es la longitud del 

diámetro elevada a la segunda potencia. 
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Despejando D para calcular el diámetro de 

la tubería tenemos. 

 

 𝐷 = √
4∙𝑄

𝜋∙𝑉
                                                                (3) 

 

Utilizando el caudal (Q) como un 

aproximado del cálculo de las precipitaciones y 

los gastos de las viviendas o aguas de distintas 

fuentes que tengan como vía de desagüe dicho 

dren. Pero tomando en cuenta el caudal máximo 

que podría presentarse, para así determinar el 

área apropiada con el que se podrá solventar la 

demanda de agua que se represente en el peor de 

los casos planteados. 

 

 
 
Figura 4 Diseño del Dren 

Fuente: Propia (2018) 

 

Conclusiones 

 

La propuesta de un nuevo tipo de pavimentación 

ayudará para que las calles que presenten los 

mismos problemas que la calle 7 se vean 

beneficiadas, ya que en el estado siempre hay 

problemas con la pavimentación debido a las 

fuertes lluvias y el tipo de fluencia que tiene el 

agua en las calles del estado.  

 

De esta manera se ofrece una alternativa 

para evitar el desgaste de los caminos para 

lugares que tengan problemas con el flujo de 

agua, así como también se verá beneficiada la 

población pues gozarán de la seguridad de tener 

una calle bien pavimentada aun en épocas de 

fuertes lluvias. 
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