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GLOSARIO 

 

 

AASTHO: American Association of State Highway and Transportation Officials 

(Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte) 

CALICATA: Permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y 

permite la toma de muestras. 

CM: Centímetros 

INFILTRACIÓN: Acción de introducir lentamente un líquido a través de los poros 

de un sólido. 

FAO: Organización de alimentación y agricultura. 

FLUIDO: Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre si 

por fuerzas cohesivas débiles. 

M: Metros  

M.M: milímetros 

PERCOLACIÓN: Traspaso del agua superficial que se infiltra en aguas 

subterráneas. 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 

TUBO-SISTEMAS: Red de tubería que tiene como fin transportar fluidos a puntos 

determinados. 

 

 



 

RESUMEN 

El municipio de Girardot presenta anualmente una precipitación de  agua lo cual 
en ocasiones afecta las zonas bajas, zonas con poca escorrentía, y en la mayoría 
de los casos alcantarillados que no abarcan la demanda de esta intensidad pluvial 
para su correcta evacuación. En el anterior trabajo se quiso identificar las zonas 
con este tipo de problemas, clasificando su suelo y determinando su grado de 
permeabilidad ante las aguas lluvias. 

Las comunas 1, 3 y 5 fueron escogidas por el proceso de expansión territorial que 
actualmente vienen realizando, y por acumulación de aguas lluvias en algunos 
sectores de las  mismas, debido a sus pocos cambios en altimetría e insuficiencia 
en el sistema de alcantarillado. 

La determinación del coeficiente de permeabilidad (K)  se realizó bajo el ensayo 
puntual de carga  variable “In situ”, que consta de realizar una perforación o 
calicata en el suelo no menor a 60 cm de profundidad y saturarla periódicamente 
hasta que esta encuentre un punto de estabilización en la columna de agua,  la 
clasificación del suelo se obtuvo bajo los Limites de Atterberg en 37 barrios del 
municipio de Girardot dispersos en las comunas 1, 3, y 5. En la práctica de los 
ensayos se logró determinar qué tan permeable son los suelos en estudio y a qué 
velocidad promedio se filtra el agua en ellos realizando una percolación entre el 
terreno y la precipitación,  

Se pudo determinar que la permeabilidad (K) de los suelos frente a las aguas 
lluvias en los 37 barrios en los que se realizó el ensayo puntual a carga variable, 
es relativamente buena. Cabe dejar como sugerencia que, aunque la filtración en 
el suelo es aceptable, la falta de aseo en los tubo sistemas que transportan las 
aguas lluvias y los residuos sólidos que en ellos son arrojados, generan problemas 
de inundaciones ya que el suelo llega a un punto de saturación donde los vacíos 
entre las partículas son ocupados al 100% y es casi imposible el drenado de estas 
aguas hacia el terreno, la zonificación de la comunas nos mostró la variedad de 
tipos de suelos que podemos encontrar en la ciudad, los cuales muchos han sido 
modificados con el paso de los años para poder efectuar las diferentes obras 
viales y urbanísticas. 

 

Palabras clave: Permeabilidad, Límites de Atterberg, ensayo puntual de carga 
variable, calicata, precipitación.  
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INTRODUCCIÓN 

“Los suelos son conjuntos de partículas minerales, producto de la desintegración 
mecánica o de descomposición química de rocas persistentes, compuesto por tres 
fases sólido, líquido y gaseoso”1. Los líquidos generalmente el agua, el estado 
gaseoso hace referencia al aire presente, mientras el estado sólido son las 
partículas o material granular esta última propiedad es fundamental para la 
determinación de la permeabilidad de los suelos, es decir “la facultad con la que el 
agua pasa a través de los poros, tiene un efecto decisivo sobre el costo y las 
dificultades a encontrar en muchas operaciones constructivas".2 

 
Por el crecimiento exponencial de la demografia de Girardot, aumentoando el 
proceso constructutivo en vivienda, hoteles y atractivos turisticos, como es 
evidenciado según el reporte de camara de comercio de Girardot  que “para el  
año 2010 se entregaron 300 licencias para construir aproximadamente 90.000 M2” 

3, lo anterio sin tener en cuenta el crecimiento de ciudades aledañas como 
Flandes y Ricaurte. 

 
Es evidente la necesidad de materias primas en construción que presenta las 
ciudades de Girardot, Flandes Y Ricaurte, por ende el objeto de estudio del 
presenta trabajo es la determinación del coeficiente de perneabilidad que 
presentan los suelos de Girardot mediante los límites de Atterberg para poder 
caracterizar el comportamiento de los suelos. 

 

 

 

 

  

                                            
1 RICO RODRÍGUEZ, Alfonso y DEL CASTILLO, Hermilo. Ingeniería de suelos en las vías terrestres: 

carreteras  Volumen 1.  Ciudad de Mexico: Limusa, 2005 
2 ANGELONE, Silvia, GARIBAY, María Teresa y CAUHAPÉ CASAUX, Marina. Permeabilidad de suelos. 

Rosario: universidad nacional de rosario. Faculta de ciencias exactas, ingeniería y agrimensura. 2006 
3 CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. Licencias de construcción. Girardot. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la falta de información sobre estudios o ensayos de permeabilidad en la 
ciudad de Girardot, es una buena oportunidad ofrecer un nuevo componente que 
ayude a la investigación y crecimiento competitivo a futuras generaciones de 
estudiantes y profesionales para que profundicen sus investigación de los suelos  
geotécnicos y perfil estratigráficos del municipio. Todo esto se realiza con el fin de 
que a futuro la universidad piloto del alto magdalena sea pionera en ensayos y 
caracterización de los estudios geotécnicos, buscando ofrecer resultados más 
exactos en su municipio y alrededor del departamento. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el coeficiente de permeabilidad (K) de los suelos en las comunas 1, 3 y 5 
del municipio de Girardot - Cundinamarca?  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El coeficiente de permeabilidad de un suelo es una variable la cual debe ser 
tomada en cuenta para el diseño y la ejecución de proyectos ya sean urbanísticos,  
viales o de propiedad horizontal que se deseen realizar, dado que las dimensiones 
y características de los componentes que se anclan al suelo para el desarrollo de 
diferentes instalaciones se deben adaptar a dicho coeficiente. 

En el municipio de Girardot mensualmente se registra una intensidad de lluvia, en 
ciertas épocas del año como se viene evidenciando, esta intensidad ha 
aumentado de forma desmesurada con respecto a años anteriores, por lo que las 
zonas bajas del municipio, las zonas con un solo nivel de altimetría, los barrios 
que no cuentan con un alcantarillado adecuado  para controlar la demanda de 
aguas lluvias, y los lugares que solo cuentan con escorrentía superficial o 
infiltración para deshacerse del fluido, se ven afectadas por este fenómeno que 
anualmente genera problemas de erosión, destruye el paisajismo como se conoce 
y coloca en riesgo la vida de personas que viven en puntos de vulnerabilidad  y 
remoción de masa ambiental. Todo esto generado por la contaminación ambiental 
que drásticamente descontrola el llamado ciclo del agua. 

El coeficiente de permeabilidad es un estudio por el cual se logra determinar qué 
grado de infiltración maneja el suelo en un punto específico con el fin de a futuro, 
clasificar las zonas con mayor riesgo de inundación debido a la falta de absorción 
o escorrentía del suelo,  logrando así un mejor análisis de diseño al momento de 
realizar cualquier tipo de construcción.  

Mediante el presente trabajo se determinará el coeficiente de permeabilidad de los 
suelos en la ciudad de Girardot que han registrado algún tipo de problema con 
aguas lluvias, o son candidatos potenciales a presentarlos debido a su ubicación o 
tipo de suelo. No todas las comunas ni los barrios que las comprenden se ven 
afectadas por  inundaciones debido a este fenómeno natural del ciclo del agua, 
por tal motivo solo entraran en estudio aquellas zonas de la región con este tipo de 
problemas. La comuna Nº 1 ubicada en el centro de Girardot que no presenta 
cambios significativos en su altimetría, por lo tanto al ser un terreno plano ha 
presentado problemas de inundaciones ya que tiene únicamente como salida del 
agua los tubo- sistemas que comprenden el alcantarillado municipal. Las comunas 
3 y 5 fueron escogidas debido a algunos problemas de acumulación de agua en 
ciertos lotes baldíos, pero sobre todo por la expansión urbanística que estas zonas 
de la ciudad están realizando, ya que el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 
está centrado en estas comunas que en los próximos doce años albergaran una 
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población flotante de hasta 25.97% equivalente a 153.057 habitantes4, por lo tanto 
es necesario tener todas las herramientas para garantizar la ejecución, 
implementación y mitigación de las obras de Girardot departamento de 
Cundinamarca.. 

En total se proyecta analizar el índice de permeabilidad de 35 barrios diferentes, 
con lo cual se generará una información de utilidad para diferentes entidades 
públicas y privadas interesadas en la proyección de diferentes obras en el 
municipio. Así mismo se compararán los resultados obtenidos para analizar lo que 
puede esperarse de los suelos en cada sector.  

Esta información será de utilidad para el desarrollo de futuros proyectos de 
ingeniería que se realicen en el municipio y ciudades aledañas. 

A pesar de la importancia de tener establecidos el tipo de suelos con los que 
cuenta un municipio para poder determinar cuáles zonas son óptimas para 
procesos urbanísticos y de recreación, tenemos el caso de la ciudad de Girardot 
que hasta el momento de la investigación no contaba con estudios registrados de 
permeabilidad de los suelos. 

Al no contar la ciudad de Girardot con dichos estudios no se ha podido establecer 
si los suelos permiten las diferentes obras que se realizan en los barrios, lo cual 
hace que al momento de realizar proyectos se deba invertir mayor cantidad de 
dinero por parte de los contratistas que desean invertir en la ciudad. 

 

                                            

4 CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT, Op.cit., p 13 
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OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el coeficiente de permeabilidad de los suelos en las comunas 1, 3 y 5 
del municipio de Girardot. Con el cual se obtengan datos confiables y veraces que 
resulten de gran apoyo a la comunidad estudiantil especialmente a la rama de 
ingeniería civil. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer el coeficiente de permeabilidad mediante el método puntual a 
carga variable. 

 

 Efectuar un número considerable de ensayos que permitan calcular  el 
coeficiente de permeabilidad in-situ mediante el método de Lefranc. 

 

 Definir  los  tipos de suelos de las comunas 1, 3 y 5, dependiendo de los 
resultados obtenidos en laboratorio. 

 

 Zonificar los lugares de estudio de acuerdo con a los resultados obtenidos 
de permeabilidad. 
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MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

ABSORCIÓN: Penetración de moléculas fluidas en un material poroso con el que 
estén en contacto, como con secuencia del gradiente de energía en la interfaz. No 
confundir con adsorción o aspiración.5 

ASPIRACIÓN: Acción y efecto de atraer un fluido exterior6.  

HIDRODINÁMICA: Proceso por el que la concentración de solutos de una 
solución en movimiento a través de un medio poroso cambia debido a la 
tortuosidad, viscosidad y difusión molecular, con interacción de los solutos entre sí 
y con las paredes de los poros 1.5 x 100. 7 

GASTO: Cantidad de agua que pasa cada unidad de tiempo. Aunque menos usual 
con esta acepción que el término alternativo caudal, puede ser preferible8 

INFILTRACIÓN: Proceso por el que el agua entra en los poros o intersticios del 
suelo, a través de su horizonte superficial, desplazando al aire de los mismos. Es 
frecuente convenir que, a diferencia de la absorción, la infiltración considera 
además una componente gravitatoria9 

NECESIDAD HÍDRICA: Cantidad de agua para satisfacer en un momento dado 
una demanda dada de abastecimiento, o de riego, o para usos industriales y 
ganadería, etc. Con esta acepción, es preferible a demanda. Ver lámina de riego 
requerida10 

NIVELACIÓN: Explanación a nivel, propia del riego por inundación. 
Frecuentemente, se emplea incorrectamente como sinónimo de explanación. 11 

PERMEABILIDAD: Capacidad de un cuerpo de dejar pasar un fluido a través de 
sus poros y partículas continúo.12 

 

                                            
5 LOSADA, Alberto. Glosario sobre sistemas de riego. {En línea}. 1997 
6 Ibid., p. 18 
7 Ibid., p. 18 
8 Ibid., p. 18 
9 Ibid., p. 18 
10 Ibid., p. 18 
11 Ibid., p. 18 
12 Ibid., p. 18 
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PLUVIOSIDAD: Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un período determinado 
de tiempo. Intensidad de lluvia. 13 

RECURSOS HÍDRICOS: Cantidad de agua disponible con una calidad mínima, 
que puede ser obtenida y usa da para fines determinados dentro de unos límites 
técnicos, económicos y sociales. Preferible a recursos hidráulicos. Ver bien, 
disponibilidad, escasez. 14 

SATURACIÓN: se refiere al contenido de agua del suelo cuando prácticamente 
todos los espacios están llenos de agua. En los suelos bien drenados es un 
estado temporal ya que el exceso de agua drena de los poros grandes por 
influencia de la gravedad para ser reemplazada por aire.15 

TEXTURA DEL SUELO: Proporción relativa de varias fracciones de partículas 
elementales de un suelo, agrupadas por su tamaño. 16 

TOPOLOGÍA: Parte de la matemática dedicada al estudio del espacio y, en 
particular, de las características de las redes, con independencia de su tamaño o 
forma.17 

 

5.2 MARCO TEÓRICO. 

Coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica. Esta regla técnica ha 
sido aplicada luego para predecir y evaluar el paso de fluidos diferentes al agua, a 
través de materiales de diferentes granulometrías, cuarteo y caracterización, que 
define partículas estrangulosa fracturadas, limos, arcillas, gravas, e índice de 
plasticidad en  diferentes materiales. Surge de allí la cuestión de la validez de la 
extensión de esta regla técnica para definir las clases de materiales como la arena 
y la grava, y  fluidos diferentes al agua.18 

5.2.1 Orígenes de los Estudios de Permeabilidad.  

EI flujo de agua a través de medios porosos, es de gran interés en la mecánica de 
suelos, está gobernado por una ley descubierta en 1865 por Henry Darcy quien 
investigó las características del flujo del agua a través de filtros, formados 
precisamente por materiales térreos lo cual es particularmente afortunado para la 
aplicación de los resultados de la investigación a la mecánica de suelos.  

                                            
13 Ibid., p. 18 
14 Ibid., p. 18 
15 Ibid., p. 18 
16 Ibid., p. 18 
17 Ibid., p. 18 
18 ROMAÑA GARCÍA, Jhon. Los límites de la ley de Darcy. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Minas, Escuela de Ingeniería Civil. 2014 
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5.2.3 Importancia de los Suelos en la Ingeniería Civil.  

En el campo de trabajo, el ingeniero civil constantemente se enfrenta a diversos 
problemas surgidos por el tipo de suelo con el cual tratará, el suelo es lo que 
soportará el peso de una estructura, y si este no cumple con ese objetivo, la 
estructura sufrirá problemas de agrietamiento, hundimientos y otros que también 
dañaran la obra realizada. Pero el suelo no sólo es utilizado como base para 
soportar las cargas, sino también en taludes, como material para construcción de 
viviendas, y como el enunciado de esta investigación lo dice como 
impermeabilizante para rellenos sanitarios; la diversidad de usos que ahora en día 
se le da al suelo es el resultado de mucho tiempo de investigación19. 

No todos los suelos tienen la misma permeabilidad, de ahí que se los haya 
dividido en suelos permeables e impermeables, estos últimos son generalmente 
suelos arcillosos, donde la cantidad de fluido de agua es pequeña y lenta. 

 

5.2.4 Permeabilidad en los Suelos.  

Se entiende por permeabilidad a la facilidad de movimiento de flujo a través de un 
medio poroso, esto permite clasificar los suelos en: suelos permeables y suelos 
impermeables, La permeabilidad puede definirse como velocidad de flujo 
producida por un gradiente hidráulico unitario. El valor del coeficiente de 
permeabilidad (k) se usa como una medida de resistencia al flujo medida por el 
suelo.  

La permeabilidad se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo 
como a las características del agua circulante. Los factores principales son:  

 

 La densidad del suelo.  

 La relación de vacíos del suelo.  

 La estructura y estratificación del suelo.  

 La existencia de agujeros, fisuras, etc. en el suelo.  

 La viscosidad del agua del suelo, que varía con la temperatura. 20 

 

                                            
19 ALFARO, Dario y MORA, Fredy. Modelo físico para la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos 
(cabeza variable). {En línea}. Bogotá D.C. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería, 
Programa de Ingeniería Civil. 
20 JUÁREZ BADILLO, Eulalio, RICO RODRÍGUEZ, Alfonso. Mecánica de suelos: Fundamentos de la 
mecánica de suelos. Limusa: Noriega editores, 2005. p 206 
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5.2.5 Los factores más importantes que intervienen en la permeabilidad.  

 La relación de vacíos del suelo. El espacio de los vanos es proporcional al 
tamaño de la partícula. En otras palabras, a mayor tamaño mayor cantidad de 
vanos. 21 

 

 La estructura y estratificación del suelo. En un suelo se pueden encontrar 
diferentes permeabilidades en estado inalterado y alterado,  aun cuando la 
relación de vacíos sea la misma en ambos casos; esto puede ser debido a los 18 
cambios en la estructura y estratificación del suelo inalterado o una combinación 
de los factores.22 

 

  La permeabilización sufre variaciones debido a que al momento de ser 
alterados quedan libres algunas partículas del suelo y al fluir el agua, esta las 
mueve y las reacomoda, tapando los canales o arrastrándolas a la superficie o al 
exterior de la muestra causando turbidez en el agua. 23 

 

 Tamaño de las partículas. La permeabilidad de un suelo será más baja 
cuando más pequeñas sean sus partículas y por ende menor serán los vacíos que 
forman los canales de flujo.24 

 

El intervalo de los valores del coeficiente de permeabilidad k es muy amplio y se 
extiende desde 102 cm/s para las gravas de granos muy gruesos, hasta un valor 
insignificante en el caso de arcillas, como se presentan en la tabla.25 

 

 

 

 

                                            
21 ALFARO, Dario y MORA, Fredy. Op cit. p. 20 
22 Ibit. p. 21 
23 Ibit. p. 21 
24 Ibit. p. 21 
25 Ibit. p. 21 
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Tabla 1. Coeficiente de permeabilidad. 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (K) 

K (cm/s) 10² 10¹ 10 10¯¹ 10¯² 10¯³ 10¯⁴ 10¯⁵ 10¯⁶ 10¯⁷ 10¯⁸ 10¯⁹ 

Drenaje Bueno Malo 
Prácticamente 

Impermeable 

Relleno 
Pésimo Bueno 

Sanitario 

Tipo de 
Grava Arena limpia Arena muy fina, suelos 

Suelo 
impermeable 

Suelo 
Gruesa 

Arena 
Mezclada orgánicos e inorgánicos, modificado por 

  (cascajo) con grava mezcla de limo-arenoso efecto de la 

  
 

  
  

  y arcilla vegetación y la 

  
 

      
Suelo Impermeable; por 

ejemplo: intemperización 

  
 

      arcilla homogénea debajo de la   
 

  

          zona de intemperización       

Fuente: ANGELONE, Silvia, GARIBAY, María Teresa y CAUHAPÉ CASAUX, 
Marina. Permeabilidad de suelos26 

 

5.2.5 Métodos para Medir el Coeficiente de Permeabilidad del Suelo. 

 

La permeabilidad de un suelo se puede medir tanto en el laboratorio, como 
directamente en el terreno, aunque las primeras son más fáciles que las que se 
realizan “in situ”, dado que permiten estudiar además su relación con los vacíos de 
la muestra. Dentro de los métodos empleados en laboratorio para la determinación 
de la permeabilidad se encuentran el ensayo de carga constante, el ensayo de 
carga variable y la medida directa o indirecta mediante una prueba edométrica. 
Adicionalmente se puede emplear el coeficiente de permeabilidad, el cual permite 
obtener resultados en un tiempo menor cuando se trata de suelos finos, dado que 
en esos casos la prueba de permeabilidad puede tomar varios días. En el caso de 
suelos gruesos, se emplea un permeámetro de cabeza constante. Cuando se 
requieran ensayos de larga duración, se debe controlar la evaporación de la 

                                            
26 ANGELONE, Silvia, GARIBAY, María Teresa y CAUHAPÉ CASAUX, Marina. Op cit. p. 13 
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tubería de entrada y evitar la evaporación o el drenaje de la tubería o del 
recipiente de salida.27  

 

Los ensayos se realizan en el laboratorio miden la cohesión del terreno y su 
contenido de humedad, a partir de pequeños muestras (inconfinadas), para definir 
tres límites: 

Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. 
Para determinar el limite líquido que retiene el material implementado en el 
laboratorio. 

Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado 
plástico, y determinar en forma de cilindros la humedad plástica que contiene este 
material.  

Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado 
semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento y normatividad 
125, 126, norma invias (Inv E – 125 – 13, Inv E – 126 – 13), en el cual una mezcla 
de suelo y agua se deposita en la cuchara de Casagrande, y se golpea 
consecutivamente teniendo en cuenta que los primeros golpes es de 30 a 25 
contra la base de la máquina girando la manivela. Cuando se cierre el surco que 
ha recortado previamente en una longitud de 12.7 mm (1/2") se cuenta el número 
de golpes; si el número  de golpes es de 25, la humedad del suelo corresponde al 
límite líquido. El procedimiento se debe repetir al menos dos veces, ajustando el 
contenido de agua de la muestra de forma aproximada, haciendo que el surco se 
cierre con un número de golpes entre 15 y 25 en un caso, y entre 25 y 35 en otro. 
La humedad correspondiente se obtiene mediante la interpolación del valor de la 
humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos valores previamente 
obtenidos.28 

 

 

 

 

                                            
27 TAFUR, Carlos Alberto. et al. Permeámetro de cabeza variable. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

2012 
28 TORRES, L., y  BORREGO, P. Efecto del uso y manejo de los suelos de la ciudad universitaria de Trujillo 

en sus propiedades físico-químicas. Pueblo Continente. (2016).    p. 441-447. 
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5.2.6 Medida de la permeabilidad: ensayos “in situ” 

 

Estimación directa de la permeabilidad “in situ”, realizada durante la ejecución de 
sondeo o pozos, consistentes en la medida de las pérdidas en una columna de 
agua con la que se ha inundado la perforación. 

Cuanto mayor sea la permeabilidad del terreno, más deprisa se recuperará el 
nivel. Si se trata de arenas gruesas o gravas, en unos pocos segundos se habrá 
recuperado el nivel inicial. Si son arcillas o limos puede demorarse horas o días. 
En el primer caso será necesario un sensor con registro automático, sería 
imposible medir y anotar manualmente una docena de niveles en un minuto o 
menos. En cambio, en formaciones poco permeables las medidas pueden 
realizarse con un hidronivel normal, y anotarlas manualmente. 

De entre los ensayos “in situ”, los métodos que se citan generalmente 
corresponden a los ensayos Lugeon (habitualmente realizado en macizos rocosos 
fracturados), Lefranc (llevado a cabo generalmente en suelos relativamente 
permeables) y Slug Test (también en suelos permeables).29 

Existen dos tipos: 

 Nivel constante: Introducimos un caudal conocido para mantener constante el 
nivel dentro de la perforación. Estabilizado el proceso, a partir de dicho caudal y 
de la longitud y diámetro de la perforación, calculamos la permeabilidad  

 Nivel variable: a prueba de carga variable se usa para determinar el coeficiente 
de permeabilidad de suelos finos, tales como arenas finas, limos y arcillas. Para 
estos suelos el flujo de agua que los atraviesa es demasiado pequeño para 
permitir mediciones precisas con el permeámetro de carga constante. Se introduce 
(o se extrae) súbitamente un volumen de agua en un sondeo (normalmente de 
pequeño diámetro), lo que provoca un ascenso (o descenso) instantáneo del nivel 
del agua dentro de la perforación. Se miden los descensos-tiempos a medida que 
se recupera el nivel inicial, lo cual se calcula aplicando la siguiente formula de 
ensayo puntual a carga variable de “Lefranc” 30 

K= 
 

2πR   
ln(  

h1 
) 

11(t1-t2)  h2 

 

 

                                            
29 FRANCH, Joan. Permeabilidad de los suelos: concepto y determinación (“in situ” y en laboratorio). 13 de 
abril de 2013. 
30 SÁNCHEZ, Javier. Medidas puntuales de permeabilidad. Universidad Salamanca. Geología. España. 2011. 
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Dónde:  

K: coeficiente de permeabilidad  
R: radio de la calicata  
h1: altura inicial  
h2: altura inicial menos el promedio de la altura drenada 
Ln: logaritmo natural 
(t2-t1): tiempo de la prueba31 

 

Para medir la plasticidad mediante el método de Atterberg, se tiene en cuenta que 
la plasticidad no es una propiedad permanente de las arcillas, sino un estado 
circunstancial que depende de su contenido de agua. Es por ello que una arcilla 
muy seca puede tener la consistencia de un ladrillo, es decir, plasticidad nula, 
mientras que esa misma arcilla, si se le agrega suficiente cantidad de agua, puede 
presentar las propiedades de un lodo semilíquido o las de una suspensión líquida. 
Entre esos dos extremos, existe un intervalo del contenido de agua en que la 
arcilla se comporta plásticamente. 32 El límite plástico como la humedad más baja 
con la que pueden formarse con un suelo cilindros de 3 mm. De diámetro, rodando 
dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa, hasta que los 
cilindros empiecen a resquebrajarse. 

Por otra parte, el límite de contracción se manifiesta cuando una pérdida de 
humedad no ocasiona un cambio de volumen y corresponde al contenido de 
humedad entre los estados de consistencia semisólido y sólido. Para su 
evaluación en laboratorio, se seca una porción de suelo que tenga humedad inicial 
y volumen inicial conocidos a 105ºC/110ºC y se calcula la humedad perdida. 

 

5.2.7 clasificación de suelos sistema (sucs) 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil 
Classification System (USCS)) es un sistema de clasificación de suelos usado 
en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de 
un suelo. Este sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los 
materiales sin consolidar y se representa mediante un símbolo con dos letras. 
Cada letra es descrita debajo (con la excepción de Pt). Para clasificar el suelo hay 

                                            
31 TORRES, Pablo. Geología y geotecnia "Ensayo de permeabilidad Lefranc". 2009. 
32 HERMOSILLA, Mauricio y CARDENAS, Juan Pablo. Evaluación e identificación del potencial de colapso en 
suelos derivados de cenizas volcánicas del Sur de Chile. Universidad de la Frontera Facultad de ingeniería y 
ciencias Departamento de Ingeniería de Obras Civiles Temuco Región de la Araucanía, Chile. Revista 
Ingeniería de Obras Civiles, 2015. p.  30-37. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_suelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(petrolog%C3%ADa)
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que realizar previamente una granulometría del suelo mediante tamizado u otros. 
También se le denomina clasificación modificada de Casagrande. 33 

 

Tabla 2 (Denominaciones típicas de los grupos de Suelos.) 

Denominaciones típicas de los grupos de suelos 
Símbolo del 

grupo 

Gravas bien graduadas, mezclas de grava y arenas con pocos finos o 
sin  ellos. 

G W 

Gravas mal graduadas, mezclas de arena y grava con pocos finos o sin  
ellos. 

G P 

Gravas limosas mal graduad as mezclas de gravas, arena y limo. G M 

Gravas arcillosas, mezclas mal graduadas de gravas, arena y arcilla.  G S 

Arenas bien graduadas, arenas con grava con pocos finos o sin  ellos. S W 

Aren as mal graduadas, arenas con grava con pocos finos o sin  ellos. S P 

Arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduadas. S M 

Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla mal graduadas. SC 

Limos inorgánicos y arenas muy finas polvo de roca, arenas finas 
arcillosas o limosas con ligera plasticidad 

ML 

Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, arcillas con grava, 
arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras 

CL 

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. OL 

Limos inorgánicos, suelos finos arenosos o limosos con mica o 
diatomeas, limos elásticos 

MH 

Arcillas inorgánicas de elevada plasticidad, arcillas grasas CH 

Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta OH 

Turba y otros suelos inorgánicos Pt 

Fuente: Universidad de valparaiso34 

                                            
33 PEREZ, Oscar. Licencias de Construccion. 
34 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Clasificación de suelos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granulometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Casagrande
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5.2.8 Sistema de clasificación AASHTO  

 

Este sistema es básicamente un sistema de clasificación de los diferentes tipos de 
suelos en 7 grupos, cada uno de estos grupos está determinado por ensayos de 
laboratorio, granulometría, límite líquido e índice de plasticidad. Estos ensayos 
determinan el “índice de grupo”. 35 

 

Tabla 3 Nomenclatura clasificación de suelos según la norma AASHTO. 

 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN AASHTO 

Clasif. 
Suelos Granulares ( ≤ 35 % pasa 0,08 mm ) 

Suelos Finos 

General 
( > 35% Bajo 0,008 

mm ) 

Grupo A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 

Sub 

A-1a A-1b   A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7       

A-7-5 

Grupo A-7-5 

Descripción 
Gravas y 
arenas 

Arena Gravas y Arenas Suelos 
Limosos 

Suelos 
Arcillosos Fina Limosas o Arcillosas 

Fuente: Universidad de Valparaiso.36 

5.3 ANTECEDENTES. 

 Dentro de los trabajos que se han realizado previamente y que tienen 
relación con el objeto de la presente investigación, se el trabajo realizado por 
Arriola y colaboradores que relacionan la textura con la capacidad de retención de 
agua, la infiltración, permeabilidad y carga hidráulica de tres diferentes tipos de 
suelo. Se tomaron dos muestras de suelo inalteradas en tres diferentes zonas de 
la ciudad de Puebla, México, que representen cada una la textura de un suelo 
arenoso, limoso, arcilloso. El primer sitio fue en un suelo arenoso de la hacienda 
de San Diego, Resurrección; el segundo un suelo limo arenoso de la colonia 
Bosques de Manzanilla y el tercero uno arcilloso de área de Ciudad Universitaria. 

                                            
35 J. Q, Felipe. Clasificación de suelos según AASHTO. 2 de Mayo de 2010. 
36 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. Op cit. p. 26 
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De acuerdo con los resultados de ese trabajo, la muestra de suelo de arcilla 
mostró mayor capacidad de retención de agua comparada con las muestras de 
suelo limoso y arenoso, lo que, debido a su textura, son muy compactos pues 
presentan partículas menores a 0.002 mm., y escasa porosidad, dificulta la 
infiltración y el paso del aire, cuando están húmedos presentan una textura 
pegajosa y esponjosa. Las muestras de suelo limo-arenoso, retienen menos agua 
en comparación con la muestra de suelo arcilloso, lo que indica que su estructura 
es más porosa y mejor aireada, facilitando la infiltración y haciéndolos más 
permeables, dado que retienen un poco más el agua en comparación con la 
muestra de suelo arenoso, presentando agua disponible. Por último, la muestra de 
suelo arenoso presenta una permeabilidad muy alta con capacidad de retención 
escasa, por lo tanto, este tipo de suelo no presenta disponibilidad de agua. En 
general, el comportamiento de las muestras fue el esperado, considerando los 
reportes en la bibliografía sobre el movimiento del agua en el suelo. 

Este trabajo confirma que los suelos arcillosos presentan una mayor retención de 
agua, mientras su infiltración es casi nula, los suelos limosos tienen una infiltración 
regular o media y su capacidad de retención de agua también es media. El 
comportamiento de los suelos arenosos es inverso al de los arcillosos. 37 

 

 el trabajo de Angelone, Garivay, y Cauhape, (2006), se  estudió la 
permeabilidad de los suelos hablando de los  materiales no metálicos que hay en 
la construcción contienen vacíos continuos que permiten que el agua fluya por el 
material, y que dependiendo del tipo de suelo y condiciones encontradas en el 
terreno baria su permeabilidad. 

Los factores que influyen al momento de determinar el coeficiente de 
permeabilidad de un suelo en el estudio fueron los siguientes: 38 

 Relación de vacíos: Cuando un suelo es comprimido o vibrado, el volumen 
ocupado por sus elementos sólidos permanece invariable, mientras que el 
volumen de vacíos disminuye, por lo tanto la permeabilidad del suelo también 
disminuye.39 

 Estructura y estratificación: El coeficiente de permeabilidad de un suelo 

inalterado es distinto al del mismo suelo remoldeado; cambia su estructura y 

estratificación. En el remoldeado quedan libres partículas de suelo, que al fluir el 

líquido las mueve y reacomoda, obstruyendo canales. En otras ocasiones son 

                                            
37 ARRIOLA, Janette, et al. Valoración de la carga hidráulica en tres tipos de suelo. Revista Latinoamericana 
el Ambiente y las Ciencia. 2013. p. 41-48. 
38 ANGELONE, Silvia, GARIBAY, María Teresa y CAUHAPÉ CASAUX, Marina. p. 13 
39 Ibit. p. 28 
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arrastradas al exterior, con lo cual el valor del coeficiente de permeabilidad varía 

durante la realización del ensayo, esto ocurre en general en suelos con valores de 

coeficiente de permeabilidad k entre 10–5 y 10–3 cm/seg40. 

 Agujeros y fisuras: Heladas, ciclos alternados de humedecimiento y secado, 
efectos de vegetación y pequeños organismos pueden cambiar las condiciones del 
suelo, provocando discontinuidades, fisuras, agujeros, etc., que hacen que las 
características de permeabilidad de los suelos sean diferentes41. 

 Tamaño de partículas: El tamaño de las partículas del suelo afecta la 
permeabilidad del mismo.42 

 

 Por su parte, ROJAS, Jorge Isaac, DUARTE, Camila Andrea y PABÓN, 
Fabián Leonardo (2012) publicaron un trabajo en el cual determinaron parámetros 
físicos y químicos del suelo de la zona cafetera de La Hacienda Majavita, en el 
municipio de El Socorro, Santander, de tal manera, que sirvieran como insumo 
para generar cartografía temática especializada para procurar un aprovechamiento 
óptimo del recurso. Para ellos construyeron un cilindro de 25 cm de diámetro y 30 
cm de alto, en lámina galvanizada calibre 24 y se escogieron tres puntos de 
muestra en los cafetales a 100 m cada uno, donde se tomaron las coordenadas 
GPS cavando un hoyo a 20 cm de profundidad y tomando 2 Kg en cada muestra. 
Se hizo una prueba de permeabilidad, luego a 50 cm de profundidad, la otra 
prueba. Se puso a secar la tierra durante 8 días y se hizo una prueba de pH y de 
materia orgánica. El trabajo permitió establecer que el suelo estudiado es fino, con 
una K de permeabilidad entre 1 * 10-1 a 1 * 10-3, con un pH promedio de 6,55 y un 
porcentaje de materia orgánica promedio de 2,36%.  

En conclusión, se trata de un suelo de los cafetales de tipo de arena fina, con una 
permeabilidad moderadamente permeable, que ayuda a una buena percolación 
del agua y una buena absorción de los nutrientes. El pH resultó ácido, lo que 
indica que es un suelo recomendable para el cultivo de café, ya que este producto 
necesita de un suelo ácido para su buen crecimiento. La tendencia del porcentaje 
de materia orgánica es inversamente proporcional al pH del suelo, con un R de 
correlación de 0,953.43 

                                            
40 ANGELONE, Silvia, GARIBAY, María Teresa y CAUHAPÉ CASAUX, Marina. p. 13 
41 Ibit. p. 29 
42 Ibit. p. 29 
43 ROJAS, Jorge Isaac, DUARTE, Camila Andrea y PABÓN, Fabián Leonardo. Caracterización de los suelos 
de la zona de cafetales de la Hacienda Majavita. 2012. Innovando en la U. Universidad Libre de Colombia, p.  
5-14. 
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 Así mismo, Amancha (2015) determinó la permeabilidad de los suelos, 
basados en la metodología del infiltrómetro de mini disco, en la región de Napo, en 
Ecuador. Para ello, se realizó la categorización de la pendiente que presentan los 
suelos en La Hacienda Yanahurco, se calificaron las diferentes unidades en 
rangos de velocidad de infiltración y se mapeó e identificó la velocidad de 
infiltración presente en el área de estudio. De acuerdo con sus conclusiones, se 
logró determinar la velocidad de infiltración por el método del infiltrómetro de 
minidisco, de forma que se caracterizó la permeabilidad de los suelos presentes 
en la zona de estudio, obteniéndose que la categoría Moderadamente Lenta está 
presente con 3077.46 ha (48.52%), la Lenta presenta una superficie de 2166.47 
ha (34.16%) y la categoría Muy Lenta tiene una superficie de 1098.30 ha 
(17.32%). Todos los suelos presentes en la zona de estudio poseen la clase 
textural franca. La geomorfología presente en la zona de estudio, determina que 
exista una importante variabilidad en el relieve del terreno; es así que el mapa de 
pendientes desarrollado en la zona, muestra que existen pendientes de tipo Plana 
con 814.63 ha, lo cual representa el 12.84% del área total de estudio, Muy suaves 
con 887 ha (13.98%), Suaves 1368.82 ha (21.58%), Medias 1944.50 ha (30.69%), 
Medias a fuertes 1142.78 ha (18.01%) y finalmente pendientes de tipo Fuertes con 
184.50 ha (2.90%). La cobertura vegetal tiene una influencia crucial en la 
velocidad de infiltración, pues la presencia de vegetación de páramo de pajonal, 
determino que los valores de velocidad de infiltración sean bajos, a pesar de que 
los suelos de la zona de estudio son francos, los que están asociados a 
velocidades medias. La metodología propuesta por el infiltrómetro de minidisco 
tuvo un buen desempeño en la investigación realizada, pues ahorra tiempo, 
recursos materiales y humanos, y los datos obtenidos fueron consistentes44. 

 

 Por último, García et al (2016) buscaron obtener la variación del tiempo de 
consolidación cuando varía la permeabilidad del suelo debido a cambios en el 
grado de saturación, empleándose en el análisis el modelo de Rojas (2013) para la 
obtención de la velocidad de deformación y los modelos de Van Genuchteny 
Fredlund (1980) para la obtención de la curva de conductividad hidráulica en el 
suelo no saturado de la formación Capdevila, en Cuba, a partir de la curva de 
retención, tomando como caso de estudio una presa de tierra de 22 m de altura. 
Los resultados señalan que la obtención de la permeabilidad de los suelos no 
saturados en el laboratorio resulta compleja si no se cuenta con el equipamiento 
adecuado; esta permeabilidad se puede determinar de forma analítica y de 
manera efectiva conociendo la curva de retención y la permeabilidad de los suelos 

                                            
44  AMANCHA, Edison. Determinación de la permeabilidad de los suelos basados en la metodología del 
infiltrómetro de Mini disco en la zona de Yanahurco, Napo. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 
2015. 
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para su condición saturada. Tanto para el método de Fredlund como para el de 
Van Genucthen se evidencia que un aumento de la succión trae consigo una 
disminución de la permeabilidad en los suelos, lo que valida la importancia de la 
succión en el comportamiento de los suelos no saturados. El tiempo de 
consolidación del suelo no saturado disminuye a medida que aumenta la succión 
en el suelo, provocando una disminución en la permeabilidad del suelo no 
saturado y siendo más marcada esta influencia a medida que aumenta el grado de 
consolidación del suelo.45 

 

                                            
45 GARCÍA, Jenny, COBELO, William y QUEVEDO, Gilberto. Relación entre tiempo de consolidación y 
permeabilidad no saturada en presas de tierra. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 2016. p. 94-107. 
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6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA DEL ENSAYO.  

 

6.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

 

“Don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio de pasar 
viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón por la cual 
el sitio se fue conociendo, como la canoa de Montero, paso de Montero, y poco 
tiempo después se denominaba el paso de Flandes. Cada vez aumentaba el 
número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los 
viajeros el servicio de alimentación y posada, para lo cual construyo una 
enramada. Con el correr del tiempo, otras personas construyeron unas casitas y 
así comenzó a formarse un caserío al que algunos llamaban "La chivatera", 
porque en sus alrededores era común la cría de cabras o "chivas" como se les 
llama generalmente, se fueron reuniendo familias que fueron formando un poblado 
y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco, el maíz. El caserío 
llamado "la chivatera" fue creciendo y pronto hubo muchas casas de "vara en 
tierra" y techo pajizo. 

Como al cabo de varios lustros, el cacerio creció bastante, algunas personas se 
les ocurrió que podría ser un pueblo y el 10 de Febrero de 1844 los Señores 
Ramón Bueno y José Triana regalaron para ejidos de una parroquia, un gran lote 
de terreno, se construyeron las primeras casas de una población que más tarde 
recibió el nombre de Girardot. 

La cámara provincial del Tequendama, reunida en la mesa de Juan Diaz, dicto la 
ordenanza Numero 20 por medio de la cual, al poblado se le constituyo como 
Distrito Parroquial con el nombre de Girardot.”46 

 

 

 

 

                                            
46 ALCALDÍA DE GIRARDOT. Información general. 2017 
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6.1.1 Geografía: 

 

Descripción Física: 

 

 Ubicación astronómica : 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

 Altitud : 289 metros sobre el nivel del mar 

 Temperatura promedio anual: 33.3° C 

 Temperatura máxima : 38.3° C 

 Temperatura mínima : 29.3° C 

 Humedad Relativa : 66.38% 

 Distancia a Bogotá : 134 km 

 Extensión municipio : 129 km² 

 Población del municipio : 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE 
para el año 2005) 

 Extensión conurbación : 354 km² 

 Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 
habitantes.47 

 

Límites del municipio: 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio de 
Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 
Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.48 

 

 

 

 

                                            
47 ALCALDÍA DE GIRARDOT. Información general. 2017 
48 Ibit. p. 33 



34 

 

6.2  UBICACIÓN.  

El municipio de Girardot se encuentra localizado en el vértice de la Cordillera 
Oriental Colombiana, como se observa en la IMAGEN 1 

 

Imagen 1 Localización de Cundinamarca y Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página alcaldía de Girardot, ubicación de la ciudad de Girardot en el mapa 

de Colombia.49 

 

 

                                            
49 ALCALDÍA DE GIRARDOT. 
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Imagen 2 División Geopolítica de Girardot 

 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal Alcaldía de Girardot República de 

Colombia50 

 
 
Según el acuerdo municipal 0581994. El Municipio de Girardot se divide en cinco 
(5)     Comunas y un (1) Corregimiento así:  
 

 Comuna 1. Centro compuesta por 15 Barrios 

 Comuna 2. Sur compuesta por 16 Barrios  

 Comuna 3. Occidente compuesta por 36 Barrios 

 Comuna 4. Norte compuesta por 42 Barrios  

 Comuna 5. Oriente compuesta por 24 Barrios  

 Corregimiento 1. Corresponde a la zona rural de Barzalosa.51 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 ALCALDÍA DE GIRARDOT. Op cit. p. 34 
51 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Caracterización de Girardot 2012. 
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Las comunas de Girardot están compuestas por los siguientes barrios. 

Comuna 1 Centro: Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, Centro, Granada, La 
Magdalena, Los Almendros, Miraflores, Murillo Toro, San Antonio, San Antonio, 
San Miguel, Santander y Sucre.52 

Comuna 2 Sur: Alto de la Cruz, Alto del Rosario, Alto de las Rosas, Bocas del 
Bogotá, Diez de Mayo, Divino Niño, El Porvenir, Parques B. del Bogotá, Puerto 
Cabrera, Puerto Mongui, Puerto Montero, Santa Mónica, Urbanización Tocarema 
y Veinte de Julio.53 

Comuna 3 Occidente: Arrayanes,  Buenos Aires, Cambulos Etapa 1 y 2, 
Cambulos Etapa 3, Centenario, El Paraíso, Estación, El Nogal, El Portal de los 
Almendros, El Portal de los Cauchos, Gaitán, Gólgota, Guadalquivír, La Arboleda, 
La Esperanza, La Esperanza Etapa 4,  La Colina, La Colina Campestre, La Colina 
Real, La Maravilla, Las Quintas, Las Mercedes, Los Mangos, Madeira, Meneses, 
Nuestra Señora del Cármen, Parques de Andalucía, Pozo Azul, Quinto Patio, San 
Luis, Santa Helena, Santa Isabel, Santa Paula, Santa Paula Resort 
II,  Urbanización Hacienda Girardot, Urbanización Hacienda Girardot Etapa 
2, Urbanización Villa Cecilia, Villanpis, Villa Alexander y Vivisol.54 

Comuna 4 Norte: Alcatraz, Algarrobos Etapa 3, Algarrobos Etapa 4, Alicante, 
Altos del Peñón, Altos del Chicalá, Balcones, Bello Horizonte, Bosques del Norte, 
Brisas de Girardot, Ciudad Montes, Corazón de Cundinamarca, Condominio 
Montana, Diamante Central, Diamante Nororiental, Diamante Etapa 5, Esmeralda 
I Sector, Esmeralda Etapa 2, Esmeralda Etapa 3, Esperanza Norte, El Edén, El 
Refugio, Juan Pablo 2, La Tatiana, La cuarenta, Los Naranjos, Los Rosales, 
Madrigal, Mi Futuro, Palmeras del Norte, Parque Central, Ramón Bueno, 
Rosablanca, Rosablanca II Sector, San Fernando, Santa Rita, Solaris, Talisman, 
Tejares del Norte, Volver a Vivir I – II, Zarzuela.55 

Comuna 5 Oriente: Brisas del Bogotá, Cedro Villa Olarte, Corozo, Girasol, El 
Cedrito, El Cedro, El Peñón, Kennedy, Kennedy III Sector, Lagos del Peñón, La 
Campiña, La Carolina, La Magdala, La Trinitaria, La Victoria, Los Bungabiles, 
Guaduales, Magdalena III, Obrero, Portachuelo, Primero de Enero, Salsipuedes, 
San Jorge, Santa Fe,  Santa Lucía, Santa María del Peñón, El Triunfo,  Villa 
Kennedy, Villa Paola, Villa Olarte y Villa Yaneth.56 

 

 

                                            
52 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Op cit. p. 35 
53 Ibit. p. 36 
54 Ibit. p. 36 
55 Ibit. p. 36 
56Ibit. p. 36 
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Sus veredas son: 

Veredas del Norte: Barzalosa Centro, Barzalosa Cementerio, Berlín, Guabinal 
Cerro, Guabinal Plan, Los Prados I Sector,  Luis Carlos Galán, Piamonte y 
Presidente. 

Veredas del Sur: Acapulco, Aguablanca, Potrerillo y San lorenzo.57 

 

Así mismo el municipio es de gran atractivo turístico, especialmente para los 
habitantes de la capital del país y sus alrededores, la mayor parte debido a que 
obtienen  en sus inmediaciones el calor y el esparcimiento que no consiguen en su 
ciudad, especialmente durante las épocas de vacaciones y fines de semana. Estas 
características del municipio promueven a que  se desarrollen proyectos de 
vivienda, servicios recreativos, vías, hoteles, cultivos en piscicultura, servicios 
públicos y diferentes construcciones en proyectos de infraestructura.  

Ante esta variada demanda que recibe el suelo de Girardot, se vuelve un aspecto 
de interés técnico el conocimiento de sus características de permeabilidad, para 
así poder  determinarse los diferentes  propósitos, ya sea que se trate de construir 
una vía, una piscina, un hotel, una vivienda, etc. los suelos tienen vacíos 
interconectados a través de los cuales el agua puede fluir de puntos de alta 
energía a puntos de baja energía. El estudio del flujo del agua a través de medios 
porosos es importante en la mecánica de suelos  siendo necesarios para estimar 
la cantidad de infiltración subterránea bajo varias condiciones hidráulicas las 
cuales dependen de algunos factores  básicos, como son su porosidad, la 
densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura y la presión a que 
está sometido el fluido. De tal manera esos  vacíos deben estar interconectados 
entre sí, para que el fluido logre extender  fácilmente caminos para circular. 58 

Esas características de permeabilidad determinan las características de las bases 
que deben proyectarse para construir edificios, el tipo de drenajes que deben 
construirse para el desarrollo de vías de infraestructura, el tipo de medidas 
preventivas de erosión requeridas, el comportamiento de depósitos de agua, el 
comportamiento del suelo ante instalaciones de acueducto y alcantarillado, entre 
otros aspectos. Particularmente interesan para este proyecto las comunas 1, 3 y 5 
de este municipio. 

 

                                            
57 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Op cit. p. 35 
58 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS. Mecánica de suelos. (6 de Junio de 2016). Lima, 
Perú. 
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6.3  INSTRUMENTOS. 

Teniendo en cuenta que se busca determinar el coeficiente de permeabilidad de 
los suelos como también los denominados “límites de Atterberg” o límites de 
consistencia en las comunas 1, 3 y 5 del municipio de Girardot, se empleó para la 
toma y análisis de las muestras los siguientes instrumentos: 

 Hoyadora manual.  

 Tubo Shelby de paredes delgadas. 

 Cazuela de Casagrande para la graduación de los límites de Atterberg 

 Recipiente para la recolección del agua. 

  Humedómetro para determinar la humedad de las muestras. 

 Flexometro 

 Policoleno (bolsas plásticas) 

 Gps (sistema de posicionamiento global)  
 

6.4 PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento consistió en la toma de las muestras en los diferentes barrios de 
las comunas objeto de estudio, de acuerdo con la tabla 4. 

 

Tabla 4 Muestras tomadas en cada comuna 

 

Comuna Barrios 
Número 

de barrios 

Número de 

ensayos 

Comuna 1 

centro 

Acacias, Bavaria, Blanco, Bogotá, 

Centro, Granada, La Magdalena, Los 

Almendros, Miraflores, Murillo Toro, 

San Antonio, San Antonio, San 

Miguel, Santander y Sucre. 

15 6 
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Comuna Barrios 
Número 

de barrios 

Número de 

ensayos 

Comuna 3 

occidente 

Arrayanes,  Buenos Aires, Cambulos 
Etapa 1 y 2, Cambulos Etapa 3, 
Centenario, El Paraíso, Estación, El 
Nogal, El Portal de los Almendros, 
Gaitán, Gólgota, Guadalquivír, La 
Arboleda, La Esperanza, La Colina, 
La Colina Campestre, La Colina Real, 
La Maravilla, Las Quintas, Las 
Mercedes, Los Mangos, Madeira, 
Meneses, Parques de Andalucía, 
Pozo Azul, Quinto Patio, San Luis, 
Santa Helena, Santa Isabel, Santa 
Paula, Urbanización Hacienda 
Girardot, Urbanización Villa Cecilia, 
Villanpis, Villa Alexander y Vivisol. 

36 21 

Comuna 5 

oriente 

Brisas del Bogotá, Corozo, Girasol, El 
Cedrito, El Cedro, El Peñón, Kennedy, 
La Campiña, La Carolina, La 
Magdalena lll, La Victoria, Guaduales,  
Obrero, Portachuelo, Primero de 
Enero, Salsipuedes, San Jorge, Santa 
Fe,  Santa Lucía, El Triunfo,  Villa 
Kennedy, Villa Paola, Villa Olarte y 
Villa Yaneth 

24 10 

Total 75 37 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 METODOLOGÍA DE MUESTRAS Y LABORATORIO. 

Para la determinación del coeficiente de permeabilidad existen diferentes 
métodos; por medio de ensayos de laboratorio, otros como los realizados de 
manera in situ  y los métodos empíricos, donde el valor de k es obtenido 
indirectamente a través de relaciones empíricas con otras propiedades de los 
suelos59, para la ejecución del trabajo se tomó como referencia los ensayos de 
Lefranc. 

Para la determinación del coeficiente de permeabilidad de manera in situ se 
realizó mediante el método  puntual a carga variable, 

                                            
59 FRANCH, Joan. Op cit. p. 24 
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6.5.1 Método De La Carga Variable: 

En este ensayo de calicatas, la perforación se llena con agua hasta la cota 
superior del suelo, la que luego podrá filtrarse, la tasa de cambio del nivel 
superficial de agua se observa al medir  el descenso del nivel de agua en la 
calicata  cada 10 minutos, luego de haber empezado el ensayo y luego a 
intervalos de 10  minutos hasta que la diferencia entre 2 lecturas consecutivas sea 
despreciable o el número de lecturas permita determinar satisfactoriamente la 
permeabilidad.60 

 

Para el método aplicado  se usaron los siguientes datos  

 Profundidad desde la superficie del terreno hasta la capa freática antes y   
después del ensayo. 

 Diámetro interno de la perforación. 

 Profundidad de la perforación bajo la superficie. 

 Longitud de la perforación en la sección estudiada. 

 Profundidad desde el fondo de la calicata hasta el extremo superior del 
caño de recubrimiento. 

 Profundidad desde el nivel de agua hasta el borde del caño camisa. 

 Descripción del material testeado (material de estudio). 

 

Para poder extraer las muestras en los suelos Se realiza una limpieza de la capa 
vegetal, posteriormente se realiza una calicata de 20 cm de diámetro, y con una 
profundidad de 60 centímetros, la cual es saturada de agua hasta el nivel del 
terreno, durante el trascurso de 10 minutos se realiza la medición de la humedad 
del terreno hasta la lámina de agua drenada, la perforación es saturada de nuevo 
y se realiza el mismo procedimiento las  veces que sea necesario hasta que la 
diferencia entre 2 lecturas consecutivas sean similares. 

 

 

 

 

                                            
60 FRANCH, Joan. Op cit. p. 24 
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Principio del ensayo: 

Los suelos están formados por partículas minerales sólidas que dejan vacíos entre 
ellas. Estos vacíos están interconectados y permiten el flujo de agua a través de 
ellos. Esto convierte a los suelos en materiales permeables al agua. El grado de 
permeabilidad es determinado aplicando a una muestra saturada de suelo una 
diferencia de presión hidráulica. El coeficiente de permeabilidad es expresado en 
términos de velocidad. Este fenómeno es gobernado por las mismas leyes físicas 
en todos los tipos de suelos y la diferencia en el coeficiente de permeabilidad en 
tipos de suelos extremos es solo una cuestión de magnitud.61 

 

Ensayos en calicatas: En las pruebas, es posible realizar ensayos de 
permeabilidad utilizando el llenado de agua hasta una cota que supere el nivel 
freático que existe, después se mide el descenso del nivel de agua producido en la 
calicata al paso de un tiempo, para calcular el coeficiente de permeabilidad. 62 

 

Imagen 3 Toma de muestras con Calicatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                            
61 BORFITZ, Arturo, BOSCH, Dante. Trabajo práctico de laboratorio n° 5 permeabilidad. Universidad nacional 
del nordeste. Argentina. 2008. 
62 VILLALTA, Diana. Coeficiente de permeabilidad en campo. 09 de mayo de 2017 
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Para poder entender cómo se realizó el ensayo con calicatas, se saturaba con 
agua hasta la superficie del suelo, se tomaba el tiempo de inicio en el momento 
que se dejaba de agregar agua en la calicata, el nivel superficial del agua se 
denominará h1, posteriormente se deja pasar 10 minutos y transcurrido este 
tiempo se toma la medida en h2 que sería el nivel drenado por el suelo. 

En cada barrio se tomó una muestra, buscando con ello que los resultados de 
cada comuna tengan en consideración el número de barrios que la componen y 
que las mediciones tengan en cuenta la variación del terreno de un sector a otro 
dentro de la misma comuna. 

Las muestras de terreno se enviaron al laboratorio CONSTRUSUELOS el cual 
está certificado para realizar esta labor,   El proceso de toma de muestras se 
efectuó durante los meses de marzo y abril de 2017. 

 

6.6  PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO. 

 

LIMITES DE ATTERBERG 

 

La plasticidad de un suelo depende, no de los elementos gruesos que contiene, 
sino únicamente de sus elementos finos. El análisis granulométrico no permite 
apreciar esta característica, habiendo de recurrir al método descrito por el sueco 
ATTERBERG. Este método consiste en definir los límites correspondientes a los 
tres estados en los cuales puede presentarse un suelo: líquido, plástico o sólido. 
Estos límites, llamados límites de Atterberg, son: el límite de liquidez (LL), el límite 
de plasticidad (LP) y el límite de retracción (LR). Para respetar las notaciones 
internacionales más empleadas. LL, LP y LR pueden ser llamados WL, WP y 
WS.63 

 La determinación de estos límites se realiza solamente sobre elementos finos que 
pasan por un tamiz de malla cuadrada de 0,5 mm, según las normas francesas 
(tamiz módulo AFNOR n.° 27), o de 0,42 mm según normas USA y de los demás 
países que emplean las medidas británicas. Estos no son, pues, valores 
representativos del conjunto del suelo y para apreciar todas las características de 
éste, había que tener en cuenta la proporción de elementos gruesos y finos que 
contiene.64 

 

                                            
63 Mecánica de suelos. Barcelona. España. 1975. P. 37 
64 Ibit. p. 42 
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 Definiciones experimentales de los límites de Atterberg  

El mortero preparado para los ensayos partiendo de los elementos finos del suelo 
definidos antes, tiene una consistencia diferente según su grado de humidificación. 
65 

 

 Límite de líquido (LL o WL)  

Si el mortero está muy humidificado se presenta y se comporta como una papilla 
sin ninguna consistencia. El límite de liquidez se define como la humedad, en 
relación al peso del suelo seco, que le convierte en suelo líquido. Se le determina 
con la ayuda del aparato de CASAGRANDE que está compuesto de una pequeña 
copa de  bronce  unida a un chasis mediante una excéntrica numeración , 
haciendo girar una manivela, la excéntrica levanta la copa y la deja caer 
libremente sobre la bancada desde una altura de 0.1 cm. 

Sobre la mitad de la superficie de la copa se coloca una capa del mortero que se 
desea estudiar, haciéndole un surco con la ayuda de un instrumento en V. El límite 
de liquidez se define como la humedad para la cual los dos labios de la fisura se 
unen en una longitud de 1 cm, cuando se ha sometido a la copa a una serie de 25 
golpes.66 

 

 Límite de plasticidad (LP o WP) 

Se define como la humedad para la cual el mortero se convierte en plástico, es 
decir, se puede amasar todavía antes de perder toda coherencia. 
Experimentalmente el límite de plasticidad es la humedad que per-mite amasar el 
suelo sin deshacerlo en moldes de 3 mm de diámetro. 67 

 Límite de retracción (LR o WS)  

Es la humedad para la cual el suelo se fisura y pierde su coherencia por falta de 
agua. Se le define como la humedad justa y suficiente para llenar los poros del 
suelo cuando éste alcanza su volumen mínimo. Es una medida cada vez menos 
utilizada y que tiende a desaparecer.68 

 

 

                                            
65 Mecánica de suelos. Op cit. p. 42 
66 Ibit. p. 43 
67 Ibit. p. 43 
68 Ibit. p. 43 
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 Utilización de los límites de Atterberg  

Aunque la forma de determinación de estos límites pueda parecer empírica, 
arbitraria y poco científica, no es menos cierto que la experiencia ha probado su 
valor en la gran mayoría de los casos ya que la información que proporcionan de 
los suelos es muy buena. Por otra parte, están bien relacionados con el porcentaje 
de elementos finos contenidos en el suelo y en particular con los elementos 
arcillosos que siempre son de temer por el técnico constructor.69 

                                            
69 Mecánica de suelos. Op cit. p. 42 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 PERMEABILIDAD EN LAS COMUNAS 1, 3 Y 5 DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT. 

Para determinar el coeficiente de permeabilidad en las comunas 1, 3 y 5, del 

municipio de Girardot se empleó la fórmula de lefranc para el método puntual a 

carga variable, para la cual se tuvieron en cuenta datos como la profundidad de la 

calicata, el tiempo en el cual se estimó la diferencias de altura al momento de 

iniciar el ensayo. 

Fórmula utilizada en el estudio fue:  

 

El procedimiento se realizó en 37 barrios del municipio, exceptuando algunos 
barrios en los cuales el tema de seguridad  u otro factor no permitieron efectuar la 
cantidad de ensayos para obtener un resultado verídico. 

Para la comuna 1 se realizó el ensayo en 6 barrios en los cuales se obtuvo una 
permeabilidad buena como se muestra a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Coeficiente de permeabilidad de la comuna 1 

N° Comuna Barrio K: Permeabilidad 

1 

comuna 1 

GRANADA 1,61E-03 

2 SANTANDER 1,93E-03 

3 BLANCO 2,06E-03 

4 LA MAGDALENA 1,49E-03 

5 BAVARIA 2,39E-03 

6 MIRAFLORES 1,36E-03 

Fuente: Elaboración propia 

K= 

 

2πR   

ln(  

h1 

) 

11(t1-t2)  h2 
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Para entender los resultados obtenidos se toma como referencia el coeficiente de 
permeabilidad el cual inicia en 102 hasta 10-9, siendo los valores con una 
permeabilidad buena los que estén en el rango de 102 a 10-3, aunque para estos 
valores influyen muchas variables se toma a consideración que las diferentes 
obras y actividades que se han realizado en el municipio a través de su historia 
han ido modificando las características originales del suelo, otro punto a tener en 
cuenta es las grandes áreas que manejan algunos barrios, en los cuales se puede 
encontrar diferentes tipos de suelos. 

El tema de permeabilidad es de vital importancia dentro de un municipio, dicha 
información brinda las condiciones en las que se encuentra Girardot para 
eventuales épocas de lluvias, a pesar de que los ensayos realizados demuestran 
que los suelos manejan características buenas de drenaje se debe apoyar con una 
red de alcantarillado eficiente y con una cantidad de sumideros los cuales serán el 
apoyo en la cantidad de flujo de agua que puede drenar el suelo en zonas 
abiertas. 

Para las comunas 3 y 5 los resultados no fueron muy diferentes, (tablas  6 y 7) 
obteniendo valores buenos en su permeabilidad arrojando como resultado que si 
los barrios se encuentran bien apoyados por la red de alcantarillado no deberían 
tener problemas de inundación en épocas de lluvia,  un claro ejemplo de esta 
problemática la presenta el barrio Villa Alexander el cual es una de las zonas 
perjudicadas en época de lluvia, tal barrio a pesar de tener zonas con buena 
permeabilidad no cuenta con una red de alcantarillado suficiente, además de 
agregar los problemas de taponamiento  y agrietamiento en que se encuentran los 
pocos sumideros que hay, perjudicado esta zona de la ciudad la cual cuenta con 
una sola vía de acceso. 

 

Tabla 6 coeficiente de permeabilidad en la comuna 3 

 

N° comuna Barrio K 

1 

comuna 3 

ARRAYANES 1,80E-03 

2 LA ESPERANZA 1,24E-03 

3 QUINTO PATIO 1,86E-03 

4 BUENOS AIRES 1,55E-03 

5 PARQUES DE ALEJANDRIA 1,61E-03 

6 COLINA 1,61E-03 

7 COLINA CAMPESTRE 1,67E-03 

8 SAN LUIS 1,55E-03 
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9 SANTA ELENA 2,19E-03 

10 CENTENARIO 1,86E-03 

11 CAMBULOS 2,26E-03 

12 LA MERCEDES 2,19E-03 

13 GOLGOTA 1,49E-03 

14 ESTACION 1,67E-03 

15 LAS QUINTAS 2,19E-03 

16 VIVISOL 1 1,18E-03 

17 VIVISOL 2 1,06E-03 

18 LOS MANGOS 1,24E-03 

19 NOGAL 1,12E-03 

20 GUDALQUIVIVIR 1,99E-03 

21 VILLA ALEXANDER 1,49E-03 

Fuente: Elaboracion propia. 

Tabla 7 Coeficiente de permeabilidad en la comuna 5 

N° comuna Barrio k 

1 

comuna 5 

SALSIPUEDES 1,30E-03 

2 SANTA FE 1,99E-03 

3 BRISAS DE BOGOTÁ 1,74E-03 

4 PRIMERO DE ENERO 2,32E-03 

5 CAMPIÑA 1,99E-03 

6 TRIUNFO 2,26E-03 

7 KENNEDY 1,86E-03 

8 VILLA KENNEDY 1,36E-03 

9 PORTACHUELO 1,99E-03 

10 PEÑON 2,06E-03 

Fuente: Elaboración propia. 

La comuna 5 juega un papel muy importante dentro del municipio debido a que es 
en esta zona donde se están realizando grandes proyectos urbanísticos, en los 
cuales se debe tener como referencia que tipo de suelos se encuentran en el lugar 
y de qué forma se deben reforzar para evitar problemas estructurales en un futuro, 
tener claro el tipo de suelo y la permeabilidad de la zona también genera una 
herramienta clara de la red de acueducto y alcantarillado con la que se va a contar 
para evitar problemas de inundaciones y posibles focos para los zancudos debido 
a aguas estancadas. 
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7.2  Clasificación del suelo. 

 

Clasificación 
de la SUCS 

Comuna Barrios Descripción  

CH 3 

Arrayanes Son gravas arenosas con una 
resistencia dura, que mediante esta 
fórmula y clasificación es excelente para 
la construcción urbanística o vías en 
general  

Esperanza 

Quinto Patio 

Vivisol 2 

 El Nogal 

SM 

1 

 Blanco Arenas limosas de plasticidad nula, de 
color café claro, con partículas sub-
angulosas menores a 2 “, condición del 
suelo húmedo sin agua visible de 
consistencia firme, de cementación 
moderada, de resistencia en seco 
mediana, de dilatación nula, de 
tenacidad nula y de estructura 
homogénea. 

La Magdalena 

Miraflores 

3 Cámbulos 

5 

Santa Fe 

Kennedy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL - ML – SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Granada 

Arcilla de baja compresibilidad, de color 
café oscuro, con oxidaciones de color 
grises y rojizas, condición del suelo 
húmedo pero sin agua visible, de 
consistencia dura, de cementación 
moderada, de estructura homogénea, de 
resistencia en seco mediana, de 
dilatación nula, de tenacidad mediana y 
de plasticidad nula. 
Son suelos muy buenos en drenaje y 
resistencia para edificaciones y 
construcciones como tal, en algunas 
vías de la región, tienen una 
clasificación viable y excelente para un 
diseño estructural con un índice de 
plasticidad bajo, son óptimas para la 
construcción. 

Santander 

Bavaria 

3 

Buenos Aires 

Parques De Alejandría 

La Colina 

La Colina Campestre 

San Luis 

Santa Helena 

Centenario 

Las Mercedes 

Gólgota 

Estación 

Quintas 

Vivisol 1 

Los Mangos 

Guadalquivir 

Villa Alexander 
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CL - ML – SC 
 
 
 
 

5 

Salsipuedes 

Brisas del Bogotá 

Primero De Enero 

La Campiña 

Triunfo 

Villa Kennedy 

Portachuelo 

El Peñón 

 

Como resultado se puede evidenciar que los diferentes tipos de suelos 
encontrados corresponden aquellos que manejan una buena permeabilidad, 
teniendo en cuenta que estos tipos de suelos en todos los barrios no son de sus 
orígenes, durante el paso de los años se han realizado modificaciones para poder 
efectuar las diferentes obras viales, urbanísticas, edificaciones, entre otros. 

Tener claro el tipo de suele con el que cuenta el barrio es de vital importancia para 
los ingenieros civiles, este dato nos permite saber las modificaciones en las 
características del suelo que se deben hacer para llevar a cabo las diferentes 
obras. 

 

7.3 ZONIFICACIÓN DE LOS BARRIOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUELO 
ENCONTRADO. 

Se observó que dentro de las comunas hay variedad en los tipos de suelos, esto 
debido a la principal actividad del barrio, o las diferentes obras que se han 
realizado, un ejemplo de esto puede ser el barrio la Colina el cual era conocido por 
las posetas que se formaban en época de lluvia, pero en la actualidad el barrio ha 
tenido obras urbanísticas que han cambiado en gran porcentaje el tipo de suelo, 
como se evidencio en los resultados en los que se encontró tipos de suelos 
compuestos por limos inorgánicos y arenas arcillosas. 

Para generar una imagen global de cómo está conformado el municipio de 
Girardot dependiendo el tipo de suelo encontrado se realizó un mapa (Imagen 4) 
donde se observa la variedad de suelos dentro de una misma comuna. 
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Imagen 4 zonificación de los barrios según su tipo de suelo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE SUELO SÍMBOLO 

CL 
 

0H - CL 
 

CL - ML 
 

SM 
 

CH 
 

ML  
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CONCLUSIONES 

Para las comunas 1, 3 y 5 del municipio de Girardot, se obtuvo que son suelos con 
una permeabilidad buena, sin dejar a un lado que al realizar una obra se deben a 
tener diferentes estudios geotécnicos, para determinar las capas de mejoramiento 
que se van a tener en consideración.  

Contar con la permeabilidad de un municipio brinda una idea clara del 
comportamiento del suelo ante las épocas de lluvias. 

Dentro de una misma comuna se presentan diferentes tipos de suelos, obteniendo 
una caracterización o correlación para las diferente aplicaciones a la ingeniería 
civil como para toma varias decisiones si es necesario retirar ese  material del 
suelo o estabilizarlo, grado y tipo de compactación del terreno  tipo y dimensiones 
de cimentación para determinar si es profunda o superficial.     

Se realizó dicho estudio en las comunas 1,3 y 5 del municipio por tener gran 
importancia en el tema de expansión urbanística, a diferencia, la comuna 1 fue 
zona de estudio al tener el centro de la ciudad y donde se aglomera la mayor 
actividad económica, en la comuna 3 se realizan obras urbanísticas en la zona 
denominada vía Nariño, y la comuna 5 aporta sus obras en la zona del barrio 
Portachuelo y parte del Kennedy. 

Este proyecto brinda información muy importante para el tema de la ingeniería civil 
dentro del municipio y genera futuros estudios de investigación dentro y fuera de la 
ciudad, para contar con bases de datos más amplias que demuestren el interés de 
las alcaldías por tener claro el comportamiento de los suelos para evitar daños 
económicos, y sociales ante las condiciones climáticas y las obras que se realicen. 
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RECOMENDACIONES 

Seria de vital importancia que se genere el estudio de permeabilidad en las 
comunas 2 y 4 del municipio y los barrios de las comunas 1, 3 y 5 que no se 
incluyeron en este documento, hasta llegar al 100 % del municipio con dicha 
información sin olvidar sus veredas las cuales son actuales y futuras zonas de 
urbanización. 

Las universidades del municipio podrían ayudar más al estudiantado de ingeniería 
civil generando herramientas y núcleos temáticos donde muestren la manera de 
realizar estos estudios de manera in-situ o poderlas realizar en el laboratorio. 

A parte del tema de permeabilidad sería muy importante que los municipios 
generaran más estudios geotécnicos para futuras intervenciones viales o 
edificaciones que se pueden realizar, además de incluir diferentes actividades 
económicas que se pueden efectuar en las veredas o municipios aledaños. 
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