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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Girardot, la intensidad de la lluvia registrada por el IDEAM es bastante 

significativa, lo cual presenta problemas de inundación en las carreteras urbanas, debido a 

esta problemática, se plantean los pavimentos drenantes como una solución viable y 

sostenible. De allí surge el proyecto de investigación ‘Concretos de alta permeabilidad, Una 

solución sostenible para las zonas inundables de Girardot Ciudad Región’ formulado en el 

año 2017 en la Universidad Piloto de Colombia por la Ing. Carolina Hernández, tutora de 

este proyecto de grado. De esta iniciativa, nace el proyecto específico que busca medir la 

variación del coeficiente de permeabilidad de estos concretos teniendo como variable 

independiente el tamaño máximo del agregado.  

Aplicando la metodología experimental, se elaboran nueve (9) muestras de concreto drenante 

con diferentes gravas de tamaño máximo nominal –TMN- de 1 pulgada y de ½ pulgada 

comercializadas en la zona del Alto Magdalena y se diseña un equipo didáctico que permita 

medir la permeabilidad de las nueve muestras.  

Este prototipo consta de un tubo de 1 pulgada, que encausa el fluido hacia la muestra, para 

evitar pérdidas del fluido se utiliza una masilla moldeable (plastilina) y un látex como 

embudo entre la muestra y el tubo, vertiendo siempre la cantidad de 3 litros de agua y 

calculando el tiempo de infiltración con cada una de las nueve (9) muestras obtenidas.   

En consecuencia, después de realizar el análisis de los resultados se comparan con el caudal 

de precipitaciones registrada por el IDEAM, de los cuales se deduce que todas las muestras 

cumplen debido a que su permeabilidad es mayor a 15,00 cm/s, valor máximo hasta ahora 

registrado.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- la cuidad 

de Girardot geográficamente presenta las mismas características de altitud, precipitación y 

temperatura de la estación ubicada en el aeropuerto de Neiva (Huila). Durante el año 2017 y 

el primer semestre del 2018, se registraron precipitaciones máximas absolutas en 24 horas 

anual de 125 a 150 mm (ver figura).  No obstante, conforme al diagrama publicado por el 

mismo instituto, del seguimiento de precipitación de caudal del año 2017, se registra un 

incremento de la lluvia del 200% durante siete de los doce meses del año. Esto, sumado al 

retraso que tiene la empresa de servicios públicos en la ampliación e independización de la 

red de alcantarillado del municipio de Girardot, surge el planteamiento de esta investigación, 

como respuesta a la necesidad de indagar si la técnica de los pavimentos drenantes, como 

solución a los problemas de inundación de las carreteras urbanas, elaborados con las gravas 

comercializadas en la zona del Alto Magdalena, es suficiente para evacuar el agua pluvial 

conforme a la intensidad de la lluvia registrada por el IDEAM. Teniendo en cuenta que en el 

mercado solo encontramos grava de tamaño máximo nominal –TMN- de 1 pulgada y de ½ 

pulgada. Para resolverlo se diseñó un prototipo artesanal que facilite la medición de la 

permeabilidad en nueve muestras de pavimentos drenantes elaborados con las gravas de 1’’ 

y ½” 

 
Figura 1.Diagrama de seguimiento de precipitación de caudal  

Fuente: (IDEAM, 2017). 
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Para desarrollar el planteamiento de la investigación, se formula a partir de tres variables de 

análisis. La variable dependiente que corresponde al valor de la permeabilidad de cada una 

de las muestras, y esta cambia de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado utilizado 

para la elaboración las muestras. Este resultado, se confrontará con la intensidad de la lluvia 

registrada por el IDEAM, convirtiéndose esta en la variable interviniente de la investigación.  

 

 

Figura 2. Diseño metodológico, variable independiente, dependiente e interviniente 

Fuente: propia, 2018. 

 

En consecuencia, la intensidad de lluvia en la ciudad de Girardot y el deficiente sistema de 

evacuación de aguas lluvias, presentan inundaciones en algunas vías, generando así, una 

problemática a las comunidades que habitan en estos sectores. Para mitigar este tipo de 

problemas, surge el propósito de esta investigación el cual es analizar nueve diseños de 

mezclas realizado con grava de tamaño máximo nominal TMN 1” y ½” mediante un prototipo 

básico de medición de la permeabilidad. 

Haciendo una recolección de agregados comercializados en la región del Alto Magdalena, 

los tamaños más asequibles son los de 1 y ½ pulgada monogranulares, por ende, se utilizaron 

en la elaboración de las muestras de concreto permeable, pese a no cumplir con las 

recomendaciones del ACI –Instituto Americano del Concreto, con el fin de contextualizar la 

técnica de los pavimentos drenantes con materiales que se consiguen fácilmente en la región. 

Variable 
Interviniente

Variable 
dependiente

Variable 
independiente

Tamaño máximo nominal del agregado

Permeabilidad 

Intensidad de la lluvia 
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Este proyecto surge del proyecto de investigación de la tutora de este trabajo de grado 

denominado ‘Concretos de Alta Permeabilidad, una solución sostenible para las zonas 

inundables de Girardot Ciudad Región’, y forma parte del macro proyecto del semillero 

SEUS –Semillero Experimental Unipiloto Sam-, ‘Prefabricados de Nueva Generación para 

obras de Infraestructura Vial’. Las fórmulas del diseño de mezclas de las muestras, son de 

propiedad del macro proyecto, no forman parte del alcance de proyecto por lo que no son 

publicadas en este trabajo de grado 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Analizando la gradación como variable independiente sobre la permeabilidad, con la 

validación del prototipo de medición de la permeabilidad, se busca resolver la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la variación de la permeabilidad de pavimentos drenantes 

elaborados con agregados de TMN 1” y TMN ½” y su comparación con la intensidad de la 

lluvia registrada por el IDEAM? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La campaña mundial “Desarrollando ciudades sostenibles y resilientes” que forma parte de 

la implementación a nivel local del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 de las Naciones Unidas y cuenta con el apoyo de la Dirección General 

de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea. Esta 

campaña busca dar solución al onceavo objetivo de desarrollo sostenible: ‘Ciudades y 

comunidades Sostenibles’ cuya meta es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. (ONU, 2015) 

A partir de esta iniciativa el grupo de investigación del MIT Concrete Sustainability Hub 

explora soluciones innovadoras para aplicaciones de ingeniería de concreto. Para 

pavimentos, se enfoca en mejorar la estructura y el diseño que pueden resultar en una mayor 

eficiencia de combustible, menores costos de mantenimiento y una mejor planificación del 

ciclo de vida. (MIT, 2018) 
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En consecuencia, los pavimentos drenantes son clasificados como un sistema que garantiza 

la sostenibilidad del medio  ambiente, la libre circulación del ciclo del agua en asentamientos 

urbanos, la alimentación de depósitos subterráneos y la reducción del hidroplaneo son 

características de una urbanización inclusiva y que reduce el impacto ambiental negativo para 

capital de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 

de los desechos municipales y de otro tipo. De esta manera, también se cumple el objetivo 9 

que busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. 

(ONU, 2015) 

En la ciudad de Girardot-Cundinamarca, región Alto Magdalena, podemos encontrar un 

clima tropical, con una temperatura promedio de 27.8°C y una precipitación media de 1345 

mm, (IDEAM, 2018).  Para la implementación de la técnica de los pavimentos drenantes, es 

necesario medir la permeabilidad de concretos elaborados con gravas comercializadas en la 

región y para lograrlo es preciso implementar un equipo, el cual se pueda elaborar fácilmente 

sin necesidad de una gran inversión. 

Existen equipos especializados para medir la permeabilidad en los suelos y en los concretos, 

aplicando diferentes métodos: el de cabeza variable, cabeza constante  (ASTM D 2434-68, 

2006) y a través de la cámara de vacíos (ASTM D2041, 2011), que son muy costosos y no 

es fácil adquirirlos debido a su compleja manipulación y poco uso en el mercado.  

Esta investigación presenta una propuesta de un equipo sencillo que permite medir la 

velocidad del flujo a través de una muestra de concreto poroso, aplicando el principio de 

Henri Darcy (1856). Usando materiales fáciles de adquirir y el procedimiento de cálculo del 

coeficiente de permeabilidad equivale a estimar la velocidad del caudal que atraviesa la 

muestra. 

De esta manera, se puede comparar la capacidad que tienen los concretos elaborados con las 

gradaciones encontradas en la región del Alto Magdalena, para luego compararlos con la 
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intensidad de la lluvia registrada por el Instituto de Hidrología, meteorología y estudios 

Ambientales y de esa manera establecer, como influyen los tamaños máximos nominales en 

la permeabilidad de los pavimentos drenantes.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Medir la variación de la permeabilidad de los concretos drenantes elaborados con agregados 

de TMN 1” y TMN ½” para luego compararlos con la intensidad de la lluvia registrada por 

el IDEAM y establecer la viabilidad de su uso en los pavimentos drenantes para la región del 

Alto Magdalena.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar nueve muestras de concreto drenante empleando diferentes agregados 

obtenidos de la Región del Alto Magdalena con diferentes gradaciones, TMN 1’’ y 

TMN ½’’.  

• Medir la densidad relativa de las nueve (9) muestras de concreto drenante elaborada 

con gravas de TMN 1” y TMN ½”. 

• Calcular la porosidad de nueve (9) muestras de pavimentos drenantes elaborados con 

gravas de TMN 1” y TMN ½”. 

• Diseñar un prototipo que me permita medir la velocidad del caudal en las nueve (9) 

muestras, a través del principio de Henri Darcy (1856). 

• Medir la permeabilidad de las nueve (9) muestras con el prototipo diseñado. 

• Analizar los resultados comparándolos con la intensidad de la lluvia registrada por el 

IDEAM. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Según el proyecto de grado de los ingenieros Darío Carlos Alberto Alfaro y Fredy Antonio 

Mora, quienes analizaron los valores más representativos del coeficiente de permeabilidad 

de suelos finos,  por medio de un “Modelo Físico para la Medición de la Permeabilidad en 

Suelos Cohesivos (Cabeza Variable)”, definen: “que en las muestras inalteradas es más 

complejo hallar la permeabilidad del suelo y en el ensayo con una muestra alterada, 

caracterizada en el laboratorio es más fácil de trabajar y por ende sus resultados en el ensayo 

se pueden evaluar con más rapidez” (Alfaro Rojas & Mora Sanabria , 2014) 

 

Figura 3. Permeámetro de cabeza variable 

Fuente: (Alfaro Rojas & Mora Sanabria , 2014). 

 

Según el proyecto de grado de los ingenieros Dante Antonio Canahua Sagua y Ronald Rojas 

Machaca, quienes evaluaron los efectos de permeabilidad en envases flexibles (Polietileno 

de baja densidad, polietileno de alta densidad y el polipropileno), con respecto al tiempo, 

temperatura y presión, por medio de la “Construcción Y Evaluación de un Equipo de 

Medición de Permeabilidad al Oxígeno para Envases Flexibles”, los cuales definen: “El 

tiempo de transmisión afecta significativamente en los valores de permeabilidad de oxígeno 

en los tres tipos de material, el material con mayor valor de concentración de oxígeno en la 

cámara inferior de la celda es PEBD con un valor de 6.30 (ppm) seguido por PEAD con un 
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valor de 4.69 (ppm) y finalmente PP con un valor de 3.72 (ppm).” (Canahua Sagua & Rojas 

Machaca, 2017) 

 

 

Figura 4. Equipo de Medición de Permeabilidad al Oxígeno para Envases Flexibles. 

Fuente: (Canahua Sagua & Rojas Machaca, 2017). 

 

“Descripción:  

A. Balón con nitrógeno; utilizado para realizar el barrido del oxígeno que se encuentra en la 

cámara hermética de la parte inferior.  

B. Cámara hermética; en donde se colocará la muestra film.  

C. Compresora con oxígeno; utilizado para realizar la permeación de la cámara superior a la 

cámara inferior atravesando el film.  

D. Tarjeta electrónica; es un recolector de datos del sensor de oxígeno.  

E. Laptop; equipado con el software LAB VIEW para procesar la información recolectada 

por la tarjeta electrónica.” (Canahua Sagua & Rojas Machaca, 2017) 

 

Según los autores Marcos Salas Pascual, Emilio Fernández Negrín, Gregorio Quintana Vega 

y Marcelino J. del Arco Aguilar, quienes analizaron el efecto de la inclinación y pedregosidad 

sobre el reparto del agua de lluvia, su cuantificación y aplicación al estudio 

De la vegetación en zonas áridas, mediante “diferentes modelos matemáticos que posibiliten 

conocer la cantidad real de agua de que disponen las plantas”, definen que “En situaciones 

de elevadas precipitaciones, la fuerte inclinación del terreno produce una disminución real 

de la cantidad de agua de la que disponen las plantas que crecen sobre el talud. Por el 

contrario, si la precipitación del lugar es poco importante, esta se acumula en las  
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Grietas y andenes de la pared y en tales situaciones pueden encontrarse especies más 

hidrófilas que las naturales del entorno”. (Salas Pascual, Fernández Negrín , Quintana Vega, 

& del Arco Aguilar, 2016) 

 

Figura 5. Variación del dato de pluviometría con respecto a la inclinación en zonas con un 90% de 

afloramiento rocoso o de pedregosidad superficial (C=0,8). 

Fuente: (Salas Pascual, Fernández Negrín , Quintana Vega, & del Arco Aguilar, 2016) 
 

 

Según los autores Miriam De Fátima-Carvalho, Jorge Luis Zegarra-Tarqui y Jeferson Santos-

de Brito, quienes en su “articulo evalúa la reducción del escurrimiento superficial en 

pavimentos construidos con bloques rectangulares de suelo-cemento”, mediante “ensayos 

fueron realizados en un pavimento piloto con bloques de suelo-cemento, asentados en una 

caja metálica de 50 cm × 50 cm (área = 2500 cm2), con pendientes de 1, 3 y 5%”, los cuales 

definen que, “para una intensidad constante y un incremento de la pendiente de 1% a 3% se 

observó una reducción de las tasas de escurrimiento superficial. Cuando el incremento de la 

pendiente es de 3% a 5% se observa un aumento en la tasa de escurrimiento superficial.” (De 

Fátima-Carvalho, Zegarra-Tarqui , & Santos-de Brito, 2015) 
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Figura 6.Capas del pavimento y montaje del ensayo, a). Montaje de los bloques con la capa de 

asentamiento de arena, b). Vista frontal del simulador y la caja de ensayos, c). Detalle del 

trabamiento de los bloques tipo trama en la caja de ensayos. 

Fuente: (De Fátima-Carvalho, Zegarra-Tarqui , & Santos-de Brito, 2015) 

  

 

Según el autor Manuel García Rodríguez, quien estudia la capacidad de infiltración del 

terreno de una parcela rural con objeto de conocer su comportamiento frente a posibles 

encharcamientos en periodos de lluvias intensas, mediante la “Estimación de la infiltración 

del agua de lluvia con permeámetro de guelph”, definen que: “El coeficiente de escorrentía 

y las permeabilidades obtenidas garantiza la infiltración, en pocas horas, de la precipitación 

máxima en 24 horas de 56 mm, definida para un periodo de retorno de 10 años.” (García 

Rodríguez , 2013) 

 

Figura 7. Permeámetro de Guelph y ensayo de campo. 

Fuente: (García Rodríguez , 2013) 
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Según los autores D. García-Sinovas, C. Regalado, R. Muñoz-Carpena y J. Álvarez-Benedí 

quienes comparan el método de Philip-Dunne con la del permeámetro de Guelph, mediante 

la “Comparación de los permeámetros de guelph y philip-dunne para la estimación de la 

conductividad hidráulica saturada del suelo”, definen que: “La metodología de Guelph es, 

desde el punto de vista matemático, más sencilla: aunque presenta unas aproximaciones 

inherentes en el cálculo del factor de forma (C), a diferencia de la metodología  de  Philip-

Dunne  es  más  sofisticada desde el punto de vista matemático, pues requiere la búsqueda de 

una raíz en una ecuación no lineal (De Haro etal.,   1998) y la convergencia del algoritmo 

empleado depende de las condiciones iniciales.” (García-Sinovas, Regalado, Muñoz-

Carpena, & Álvarez-Benedí, 2001) 

 

Figura 8. Esquema del permeámetro de Guelph. 

Fuente: (García-Sinovas, Regalado, Muñoz-Carpena, & Álvarez-Benedí, 2001) 
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Figura 9: Esquema del permeámetro de Philip-Dunne con el sistema de adquisición de datos 

utilizado. ADC: Convertidor Analógico a Digital. 

Fuente: (García-Sinovas, Regalado, Muñoz-Carpena, & Álvarez-Benedí, 2001) 

 

 

Según los autores Paz González, A., I. Thonon, F. C. Bertolani, Mª. M. Taboada Castro, E. 

Vidal Vázquez y J. Dafonte Dafonte, quienes estudiaron la “Variabilidad espacial de la 

infiltración en una ladera determinada con permeámetro de guelph e infiltrómetro de 

tensión”, a través de que “compararon datos de conductividad hidráulica saturada obtenidos 

mediante dos métodos diferentes: permeámetro de Guelph e infiltrómetro de tensión”, 

quienes concluyeron que: “los resultados de conductividad hidráulica medidos con 

permeámetro de Guelph y tensioinfiltrómetro no pudieron ponerse de manifiesto ventajas 

sistemáticas de uno de ellos sobre el otro.” (González, y otros, 2001) 
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Según los autores M. Etxeberria, A. Gonzalez-Corominas y A. Galindo, quienes presentan 

dos pruebas piloto llevadas a cabo como iniciativas innovadoras en la reutilización de RCD, 

a través del “Estudio de la aplicación del árido reciclado mixto en hormigón poroso y como 

relleno de zanjas en la ciudad de Barcelona”, definen que: “ los dos casos de estudio 

analizados se puede concluir que los áridos reciclados mixtos pueden ser utilizados como 

alternativa a los materiales naturales, ya que tiene un comportamiento idóneo para 

aplicaciones de bajas prestaciones.” (Etxeberria, Gonzalez-Corominas, & Galindo, 2016). 

 

 

Figura 10.tres capas de fabricación, realización prueba piloto. 

Fuente: (Etxeberria, Gonzalez-Corominas, & Galindo, 2016). 

 

 

Los autores Jesús Alberto Cordero Arb. y Manuel Grillo Franco, realizaron la “Construcción 

de un permeámetro de cabeza constante para la determinación de la conductividad 

hidráulica en muestras sin disturbar", a través de “la evaluación simultanea de 10 muestras”, 

quienes definen: “el principio del permeámetro de cabeza constante aplicado para construir  

la batería de permeámetro en este trabajo, quedó bien aplicado y por lo tanto dicha batería de 

permeámetro es digna de confiar para hacer evaluaciones de conductividad en saturados en 

el laboratorio.” (Alberto Cordero & Grillo Franco, 1974) 
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Figura 11. Principio del permeámetro de cabeza constante. 

Fuente: (Alberto Cordero & Grillo Franco, 1974) 

 

La autora Ligia M. Vélez, quien “estudió la influencia de la permeabilidad del concreto 

poroso en: el volumen de poros permeables, porcentaje de absorción total, densidad, y 

propiedades mecánicas resistencia a la compresión y flexo tracción 28 días”, a través de la 

“Permeabilidad y porosidad en concreto”, define que la mejor mezcla debe contener las 

siguientes características: “una permeabilidad de 2,342 mm/s, con un porcentaje real de 

huecos del 11%, cemento en una proporción de 350 kg/m3, permitiendo resistencias a flexo 
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tracción y a compresión veintiocho días respectivamente de 3 MPa y 33 MPa utilizando 

diferentes razones agua/cemento.” (Vélez, 2010) 

 

Figura 12. Relaciones %volumen de poros permeables, el % volumen de poros totales, la  

Ecuación (2) porosidad de la mezcla de concreto y la permeabilidad (k). 

Fuente: (Vélez, 2010) 

 

Según los autores Sara Ibáñez Asensio, Héctor Moreno Ramón y Juan Manuel Gisbert 

Blanquer, quienes utilizaron la “técnica de manejo de un permeámetro de laboratorio para la 

determinación de la conductividad hidráulica en saturación de muestras de suelo inalteradas”, 

a través del “El uso del permeámetro de laboratorio”, definen que: “mediante la técnica del 

permeámetro de laboratorio es posible medir con rigurosidad la conductividad hidráulica de 

los suelos en condiciones similares a las naturales.” (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & 

Gisbert Blanquer, 2012) 
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Figura 13. Permeámetro de laboratorio de 24 muestras. 

Fuente: (Ibáñez Asensio, Moreno Ramón, & Gisbert Blanquer, 2012) 

 

 

Según los ingenieros Audini Montoya Orozco y Salvador Palma López, quienes crean este 

equipo, el cual “se plantea para realizar pruebas en suelos cohesivos – friccionantes o 

puramente cohesivos”, por medio de la “Fabricación de un permeámetro de pared flexible 

para el laboratorio de mecánica de suelos de la Esia Zacatenco”, definen: “El coeficiente 

de permeabilidad promedio obtenido en las tres pruebas es de 1.030 x 10-4 cm/s, este 

coeficiente de permeabilidad (k) se encuentra en el rango establecido por A. Casagrande, 1 

x 10-3 a 1 x 10-6, para suelos con propiedades de drenaje, de bueno a malo, correspondiente 

a materiales como son las arenas muy finas, limos y mezclas de arena con limos y arcillas.” 

(MONTOYA OROZCO & PALMA LÓPEZ , 2006) 
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Figura 14. Permeámetro de carga variable. 

Fuente: (MONTOYA OROZCO & PALMA LÓPEZ , 2006) 

 

El ingeniero Jaime Andrés Campos Canessa, quien realiza pruebas de evacuación del agua 

en el pavimento, con un permeámetro LCS, a su vez realiza un “Seguimiento y comparación 

del comportamiento de tramos con mezcla drenante, según zona geográfica y condiciones 

locales”, define: “las mezclas drenantes cumplieron en los dos casos que su vida útil se 

extendería entre 8 y 10 años (comparable a una mezcla asfáltica tradicional).” (CAMPOS 

CANESSA , 2008) 

 

Figura 15. Comparación de proyección de agua en: (a) Pavimento Tradicional, (b) Pavimento 

Poroso. 

Fuente: (CAMPOS CANESSA , 2008) 
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Según los autores Moreno Lucas, Félix; Andreu Cáceres, L.; Luque, José Enrique & Cayuela, 

José Antonio, quienes realizan la “Medida in situ de las propiedades hidráulicas del suelo”, 

Utilizando la técnica del permeámetro de disco, midieron la infiltración de agua en dos suelos 

de diferentes texturas, definen: “en el suelo arcilloso, es la sortividad y no la conductividad 

la propiedad más importante para describir el proceso de infiltración. Los resultados para el 

suelo arenoso mostraron va· lores de conductividad y sortividad típicos de este lipa de suelos, 

en donde la gravedad controla el proceso de infiltración para valores de succión próximos a 

saturación.” (Moreno Lucas, Andreu Cáceres, Luque, & Cayuela, 1993) 

 

Figura 16.Esquema del permeámetro de disco. 

Fuente: (Moreno Lucas, Andreu Cáceres, Luque, & Cayuela, 1993) 

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Moreno+Lucas%2C+F%C3%A9lix
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Andreu+C%C3%A1ceres%2C+L.
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Luque%2C+Jos%C3%A9+Enrique
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Cayuela%2C+Jos%C3%A9+Antonio
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Cayuela%2C+Jos%C3%A9+Antonio
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Según los autores E. Díaz, O. Duarte, J. Cerana y P. Fontanini, “dentro de las propiedades 

hidráulicas del suelo interesa conocer muy particularmente la "conductividad hidráulica 

saturada" (Kfs) para condiciones de campo”, por ende realizaron un “Ajuste metodológico 

en la medición de la conductividad hidráulica saturada “in situ” en suelos vertisoles y 

entisoles de la república argentina mediante el permeámetro de guelph”,  mediante el cual 

atraves de ensayos definen que: “El permeámetro de Guelph constituye una herramienta 

válida para la medición de Kfs tanto para los suelos arcillosos agrietables como para los de 

texturas extremas, si se toman precauciones particulares. La adopción del permeámetro de 

Guelph, como una herramienta de uso estándar, permite comparar los valores de Kfs en 

suelos con distintas características texturales.” (Díaz, Duarte, Cerana, & Fontanini , 2003) 

  

Sitio Suelo Hg. 

% 

Kfx Kfx Kfx S.T.D 

(mm h-1)  

Media 

(mm h-1) 

Mínima 

(mm h-1) 

Máxima 

San 

Salvador 
Vertisol 42.9 0.10 0.026 0.29 0.106 

Jubileo Vertisol 36.3 0.105 0.009 0.312 0.111 

Monte 

Caseros 
Vertisol 27 0.106 0.009 0.52 0.111 

Villa 

Mantero 
Vertisol 38.5 0.40 0.017 0.66 0.276 

Concordia 
Entisol 

Mestizo 
15.2 3.84 1.57 5.18 1.64 

Concordia 
Entisol 

Típico 
6.9 88.30 24.98 141.67 141.6 

 

Figura 17.Valores de Kfs Hg.: Humedad gravimétrica. 

Fuente: (Díaz, Duarte, Cerana, & Fontanini , 2003) 

 

Según el proyecto de grado de la ingeniera Natalia Díaz Caicedo, quien realizó el estudio de 

“una parte de la cuenca del salitre, específicamente la zona que limita al norte con la calle 

108, al sur con la calle 100, al oriente con los límites de la localidad de Usaquén y al occidente 

con la autopista norte, dicha zona presenta inundaciones constantes las cuales han aumentado 

debido a los cambios en la precipitación generados por las variaciones climáticas”, quien 

“plantea como solución a esta problemática la implementación de SUDS (Sistemas de 

Drenaje Urbano Sostenible) para disminuir los niveles de inundación”, a través del 

“Diagnóstico cuenca urbana ubicada en la ciudad de Bogotá con problemas de inundación 
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e implementación de sistemas de drenaje urbano como solución de los mismos”, define que: 

“los planteamientos iniciales fueron acertados ya que la implementación del drenaje urbano, 

según la modelación es apta para disminuir las inundaciones en la zona tratada.” (Díaz 

Caicedo, 2016) 

 

Figura 18. Zona de inundaciones críticas, Usaquén (Google, inc, 2016) 

Fuente: (Díaz Caicedo, 2016) 

Figura 19. “Convenciones estructura pavimento (Interpave, 2008)” 

Fuente: (Díaz Caicedo, 2016). 
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Según el autor García Haba, Eduardo, quien “se centra  en  el  estudio  de  los  pavimentos  

porosos como técnica de drenaje urbano sostenible, para el control de escorrentías generadas 

por eventos de lluvia de carácter mediterráneo”, a través del “Control   de   escorrentías 

urbanas mediante pavimentos permeables: aplicación en climas mediterráneos”, define que: 

“Desde el punto de vista del ingeniero, debe realizarse un buen estudio de las propiedades 

hidráulicas del suelo, ya que determinará la decisión de considerar un drenaje adicional. En 

las situaciones más desfavorables (suelos impermeables), será necesario considerar un 

drenaje adicional para conseguir eficiencias superiores al 80%.” (García Haba, 2011) 

 

Figura 20.Pozo de infiltración (izquierda), zanja de infiltración (derecha). 

Fuente: (García Haba, 2011). 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Para poder entender y tener una idea más clara acerca del proyecto, es necesario establecer 

soportes teóricos, los cuales sirvan como base. Así mismo es necesario plasmar conceptos, 

tales como: 

¿Por qué los pavimentos de concreto son la mejor opción? 

Los pavimentos de concreto han sido fundamentales en el desarrollo de la infraestructura vial 

en distintos países, por más de 50 años, pero principalmente en los Estados unidos. En el 

condado de Logan, en la ciudad de Bellefontaine, Ohio, en 1891, fue construida la primera 

calle de hormigón del país, la cual hoy en día se encuentra en uso. 

Estos pavimentos son bastante interesantes, debido a que tienen una larga duración y no 

obstante se adapta a cualquier tipo de ambiente, no requiere de algún clima en especial. Es 

tanta su excelencia que se puede implementar en los inviernos helados de la península 

superior de Michigan ante el calor abrasador del suroeste.  

Estos concretos son reconocidos por ser una solución duradera, económica y sostenible para 

carreteras estatales, carreteras rurales, calles residenciales y urbanas, intersecciones, pistas 

de aterrizaje, instalaciones intermodales, bases militares, estacionamientos y más. 

Sin importar las condiciones del pavimento, se puede dar solución. El concreto se puede usar 

para pavimentos nuevos, reconstrucción, repavimentación, restauración o rehabilitación. 

(PCA, 1916). 
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Figura 21: puente de Flandes cuenta con una extensión de 406,6 metros. 

Fuente:  (EFE, 2018). 

0 

 

¿Cuáles son las ventajas más importantes de los pavimentos en concreto? 

Dentro de las ventajas más relevantes de los pavimentos en concretos esta la larga vida útil. 

Los pavimentos de concreto tienen una vida útil promedio de 30 a 50 años, de 3 a 5 veces 

más que los pavimentos flexibles. Los Bajos requisitos y costos de mantenimiento, no hay 

necesidad de volver a revestir repetidamente, realizar reparaciones puntuales frecuentes o 

parches. El Flujo de tráfico más fluido, la construcción de pavimentos de hormigón no 

requiere cierres de carriles largos. La reapertura rápida, las carreteras construidas con Fast 

Track se pueden reabrir en tan solo seis horas. El bajo costo del ciclo de vida, ya que esta 

técnica consume materiales, energía y otros recursos mínimos para actividades de 

construcción, mantenimiento y rehabilitación a lo largo de su vida útil. La seguridad vial, ya 

que es menos susceptible a la formación de surcos de ruedas de vehículos pesados; más 

fáciles de ver por la noche; asegura distancias más cortas de parada del vehículo en clima 

húmedo; debido a la longevidad, hay menos zonas de trabajo durante la vida del pavimento. 

(PCA, 1916) 
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Tipos y usos de pavimentación de hormigón  

El concreto es un material fundamental para las pistas, carreteras y calles de los 

aeropuertos. Los pavimentos de concreto se utilizan para las necesidades generales de 

pavimentación, tales como caminos de entrada, estacionamientos y patios de recreo.  

 

Los tipos especiales de concreto son los mejores dependiendo del proyecto. El suelo-

cemento, los suelos modificados con cemento (CMS), la base tratada con cemento, la 

recuperación a profundidad completa (FDR) se encuentran entre las opciones disponibles. 

(PCA, 1916) 

 

Figura 22: Concreto permeable decorativo para los Juegos Olímpicos de 2008, Beijing (China). 

Fuente: (ConcreteDecor Journal., 2010) 

El Concreto Permeable  

El concreto permeable es un material que puede ser usado en pavimentos de bajo volumen, 

calles de urbanizaciones o parqueos, entre otros. Es una mezcla de cemento, agua y agregado 
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grueso. La resistencia y la permeabilidad del concreto poroso son sus características más 

importantes y deben balancearse para lograr un desempeño adecuado del material. (Roberto 

Fernandez & Navas Carro, 2011). 

 
Figura 23. Funcionamiento del concreto poroso. 

Fuente:(Toxement, 2017). 

 

Ventajas del concreto permeable 

El concreto permeable tiene importantes ventajas hidráulicas, arquitectónicas y 

especialmente, sostenibles. Dentro de algunas de ellas se encuentran la gestión eficiente 

del agua de escorrentía minimizando el uso del sistema de alcantarillado. Permite el 

desarrollo urbano recreando el ciclo natural del agua, sin saturar el sistema de alcantarillado 

o demandar incremento de secciones para su conducción. Reduce y/o elimina la necesidad 

de estructuras especiales (bordillos, cunetas, sumideros, tuberías, cajas de inspección y 

estructuras de retención) para el manejo de aguas de escorrentía. Tiene un impacto visual 

diferente a otro tipo de concretos por su textura y disponibilidad de colores. Permite el paso 

del agua, recrea su ciclo natural y facilita su almacenamiento y posterior reutilización. 

El concreto permeable es considerado como una estrategia que impulsa la infraestructura 

verde y el desarrollo de bajo impacto. Su implementación permite que el agua lluvia sea 

tratada como un recurso y no como un producto de desecho. 
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El uso de concreto permeable limita la cantidad de cubierta impermeable y permite el 

filtrado, almacenamiento, evaporación o la detención de la escorrentía del agua lluvia, en o 

cerca de su fuente. 

Reducción del efecto Isla de Calor: el concreto permeable actúa para reducir el efecto isla de 

calor al absorber menos calor de radiación solar que pavimentos más oscuros. La estructura 

de poro relativamente abierta y el color claro del concreto permeable hacen que este 

almacene menos calor y ayuda a reducir el efecto de isla de calor en áreas urbanas. 

El concreto permeable también puede producirse en diferentes colores, según 

requerimientos, además de garantizar la optimización de productos de construcción y fuentes 

de materias primas. (Silva, 2017) 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El concreto permeable permite el paso del agua a los suelos subyacentes a través de un 

sistema de poros conectados entre sí, produciendo en la mayoría de los casos un caudal de 

cinco gal / pie² / min a través del cuerpo del concreto.  

Al permitir que la lluvia atraviese el pavimento a los suelos subyacentes, la infiltración 

natural del área permanece sin cambios para que el agua pueda recargar el nivel freático. Esto 

evita la escorrentía superficial que debe recogerse en el alcantarillado pluvial para luego 

trasladarse a plantas de tratamiento y llevarla de vuelta a los ríos más cercanos. En muchos 

casos, el pavimento también puede diseñarse con una capa de material granular grueso debajo 

del pavimento para aumentar el potencial de almacenamiento del sistema. Esto ha 

demostrado ser una herramienta efectiva para aumentar el área de pavimento utilizable en un 

proyecto, así como también para satisfacer las regulaciones locales de gestión del agua. 

El concreto permeable es una técnica poco usada en el mundo, sin embargo, la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) la promueve como una mejor práctica de 

gestión para la gestión de aguas pluviales, además que su uso respalda iniciativas nacionales 

como la Iniciativa de Reducción de Isla de Calor de la EPA y el Desarrollo de Bajo Impacto, 

y brinda un potencial de crédito en el sistema de calificación de Liderazgo en Energía y 

Diseño Ambiental (LEED®) para la construcción de edificios sostenibles. 
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Figura 24. Sendero en California, los árboles se riegan adecuadamente 

Por percolación a través del pavimento de concreto permeable. 

Fuente: (Dan Brown, 2003) 

 

El concreto permeable mejora la calidad del agua a través de la captura de la "primera 

descarga" de la escorrentía superficial, reducir el aumento de la temperatura en las aguas 

receptoras, aumentar el flujo base y reducir el potencial de inundación. El pavimento crea 

una detención de almacenamiento de lluvia a corto plazo. Para aprovechar plenamente estos 

beneficios, se debe evaluar el comportamiento hidrológico del sistema de concreto 

permeable. El rendimiento hidrológico suele ser un parámetro clave en la decisión de utilizar 

este material como una de las mejores prácticas de gestión (BMP) para la gestión de aguas 

pluviales y es la característica que más interesa a las agencias otorgantes de permisos. 

(Tennis, Leming, & Akers, 2004) 

 

Sistemas de mitigación pasivos y activos 

Un sistema de mitigación pasivo puede capturar gran parte, sino todo, del "primer enjuague", 

pero no tiene la intención de compensar el exceso de escurrimiento de las superficies 

impermeables adyacentes. Mientras que, un sistema de mitigación activo está diseñado para 

mantener la escorrentía en un sitio a niveles específicos. En este caso, el sistema de 

pavimento de concreto permeable debe diseñarse para manejar mucha más lluvia que la que 

caerá sobre el pavimento. Por ejemplo, un parqueadero puede usarse para capturar el exceso 
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de escorrentía de la lluvia que cae sobre sí mismo y sobre las áreas circundantes, incluida la 

lluvia que se recoge y descarga a través de los desagües de los edificios cercanos. 

 

Figura 25. Infiltración de la lluvia en el suelo aumenta la capacidad de almacenamiento efectivo 

Fuente: (Tennis, Leming, & Akers, 2004) 

 

Un sistema de concreto permeable puede diseñarse para capturar y almacenar temporalmente 

gran parte, si no todo, de la escorrentía de un área pavimentada convencionalmente colocando 

una franja relativamente estrecha de concreto permeable sobre una base de piedra profunda 

y limpia a lo largo de los bordes del estacionamiento. 

 

Tormentas de diseño 

Otra consideración importante en el diseño de un sistema de concreto permeable es la 

cantidad de agua de lluvia que se almacenará. Claramente, las lluvias más intensas producen 

más escorrentía. Diferentes tamaños de tormentas darán como resultado diferentes cantidades 

de escorrentía y la selección de una tormenta de diseño apropiada es importante. Las 

tormentas más grandes ocurren con menos frecuencia en promedio y las tormentas se 

designan generalmente en función de su período de retorno. (Smith, Collins, & Hunt, 2006) 

El diseño de un pavimento de concreto permeable debe considerar muchos factores. Las tres 

consideraciones principales son la cantidad de lluvia esperada, las características del 

pavimento y las propiedades subyacentes del suelo. Sin embargo, el factor hidrológico 
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controlador en el diseño de un sistema de concreto permeable es la intensidad de la 

escorrentía superficial que puede tolerarse. La cantidad de escorrentía es menor que la lluvia 

total porque una parte de la lluvia se capta en pequeñas depresiones en el suelo 

(almacenamiento de depresión), algunas se infiltran en el suelo y otras son interceptadas por 

la cubierta del suelo. La escorrentía también es una función de las propiedades del suelo, 

particularmente la tasa de infiltración: los suelos secos y arenosos absorberán agua 

rápidamente, mientras que las arcillas compactas pueden absorber prácticamente nada de 

agua durante el tiempo de interés para mitigar la escorrentía de las tormentas.  

 

Figura 26. Sección transversal del sistema de pavimento drenante 

Fuente: (Tennis, Leming, & Akers, 2004) 

 

Dos consideraciones importantes son la cantidad de lluvia para una duración determinada y 

la distribución de esa precipitación durante el período de tiempo especificado. La selección 

del período de retorno apropiado es importante porque establece la cantidad de lluvia que 

debe considerarse en el diseño. El término tormenta de "dos años" significa que se anticipa 

que una tormenta de ese tamaño ocurrirá solo una vez cada dos años. Para la ciudad de 

Girardot, esta información se encuentra en el RAS –Reglamento técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico-, del Acueducto del municipio ‘Acuagyr S.A. E.S.P.’ 

Diseño Hidrológico del Pavimento 

Al diseñar sistemas de gestión de aguas pluviales de concreto permeable, se deben considerar 

dos condiciones: la permeabilidad y la capacidad de almacenamiento. El exceso de 
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escurrimiento de la superficie, causado por una permeabilidad excesivamente baja o una 

capacidad de almacenamiento inadecuada, debe evitarse. 

Permeabilidad 

Un sistema de pavimento de concreto pasivo permeable que cubre un suelo bien drenado 

debe ser suficiente para acomodar toda la lluvia que cae sobre la superficie del concreto 

permeable. Por ejemplo, con una permeabilidad de 3.5 gal / pie² / min (140 L / m² / min), se 

requeriría una precipitación superior a 340 pulg / hr (0.24 cm / s) antes de que la 

permeabilidad se convierta en un factor limitante. La permeabilidad de los concretos 

permeables no es un factor de control práctico en el diseño. Sin embargo, la velocidad de 

flujo a través de la subrasante sí.  

 
Figura 27. Capacidad del concreto permeable de percolación de aguas lluvias 

Fuente: (NRMCA, 2017) 

 

Capacidad de almacenamiento 

Esta generalmente está diseñada para eventos de lluvia específicos, que están dictados por 

requisitos locales del IDEAM. El volumen total de lluvia es importante, pero también se debe 

considerar la tasa de infiltración del suelo. 

La capacidad teórica de almacenamiento del hormigón permeable es su porosidad efectiva. Si 

el concreto permeable tiene 15% de porosidad efectiva, entonces cada 1 pulgada (25 mm) de 

profundidad del pavimento puede contener 0.15 pulgadas (4 mm) de lluvia. Por ejemplo, un 

pavimento de 4 pulgadas (100 mm) de espesor con una porosidad efectiva del 15% encima 
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de una arcilla impermeable podría contener hasta 0.6 pulgadas (15 mm) de lluvia antes de 

contribuir al exceso de escorrentía de lluvia. 

También se debe tener en cuenta, la capacidad de almacenamiento de la subbase. La piedra 

limpia compactada, utilizada como subbase tiene una porosidad de diseño del 40%; una 

subbase de agregado convencional, con un mayor contenido de finos, tendrá una porosidad 

más baja (alrededor del 20%). Del ejemplo anterior, si se colocaron 4 pulgadas (100 mm) de 

concreto permeable con 15% de porosidad en 6 pulgadas (150 mm) de piedra limpia, la 

capacidad de almacenamiento nominal sería de 3.0 pulgadas (75 mm) de lluvia: (15%) 4 

pulg. + (40%) 6 pulg. = 3.0 pulg. (Leming, Malcom, & Tennis, 2007) 

 

 

Suelos de subbase y subrasante 

La infiltración en la subrasante es importante tanto para sistemas pasivos como 

activos. Como regla general, los suelos con una tasa de percolación de ½ pulgada / hora (12 

mm / h) son adecuados para la subrasante bajo pavimentos permeables. Un infiltrómetro de 

doble anillo (ASTM D 3385) proporciona un medio para determinar la tasa de 

percolación. Los suelos arcillosos y otras capas impermeables pueden obstaculizar el 

rendimiento de los pavimentos permeables y pueden necesitar ser modificados para permitir 

la retención adecuada y la percolación de la precipitación. En algunos casos, las capas 

impermeables pueden necesitar ser excavadas y reemplazadas. 

Si los suelos son impermeables, se debe colocar un mayor espesor de subbase porosa sobre 

ellos. La profundidad real debe proporcionar el volumen de retención adicional requerido 

para cada sitio de proyecto en particular. La piedra o grava de grado abierto, la subbase de 

cemento portland de grado abierto y la arena han proporcionado subrasantes adecuadas para 

retener y almacenar el escurrimiento de aguas superficiales, reducir los efectos de las 

escorrentías rápidas de tormentas y reducir la compresibilidad. Para los suelos existentes que 

son predominantemente arenosos y permeables, generalmente no se requiere una subbase 

abierta, a menos que facilite la colocación del equipo. Una subrasante de arena y grava es 

adecuada para la colocación de concreto permeable. 
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Otra opción en áreas con suelos poco drenados es instalar pozos o canales de drenaje a través 

de la subrasante a capas más permeables o a áreas de retención tradicionales. Estos están 

llenos de roca de graduación estrecha para crear canales que permitan que las aguas pluviales 

recarguen las aguas subterráneas. En este caso, se debe prestar más atención a los problemas 

de calidad del agua, como los contaminantes transmitidos por el agua. (Leming, Malcom, & 

Tennis, 2007) 

 

 

 
Figura 28. Ejemplos de cortes transversales de disposiciones de drenaje alternativas para uso en 

suelos impermeables 

Fuente: (ACPCA, 2006) 
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3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Colombia está situada en el trópico del continente Americano, “como una isla entre tres 

cuencas de agua” (Snow, 1976), además del Caribe y del Pacifico, recibe la influencia de la 

circulación atmosférica de la cuenca Amazónica. La presencia de la barrera orográfica que 

constituyen los tres ramales de la cordillera de los Andes, promueve la formación de climas 

locales y regionales de alta complejidad y dificultad de predicción a distintas escalas de 

tiempo (Poveda, 1994) 

Dada la gran variabilidad estacional en Colombia, establece una tendencia en la precipitación 

muy inestable. Más aún, cuando la clasificación de las estaciones pluviométricas de 

Colombia en grupos homogéneos, según su ciclo anual, conduce a la obtención de una 

regionalización del país según el régimen de lluvias. La zona de convergencia Intertropical 

(ZCIT), delimita la coincidencia entre el aire del hemisferio Norte y el hemisferio Sur. Allí, 

los vientos alisios del Noreste que son originados por el aire que fluye alrededor del anticiclón 

del Atlántico Norte encuentran a los alisios del Sureste que a su vez son originados por los 

anticiclones del Pacífico y el Atlántico Sur. Debido al flujo convergente, La ZCIT es la región 

de mayor nubosidad y lluvias. (Hurtado, 2000). 

Según el informe de regionalización de Colombia según la estacionalidad de la precipitación 

media mensual, la Región del Alto Magdalena se encuentra ubicado en el polígono regional 

No. 10. Referenciado como Cuenca del Alto Cauca – Montaña Nariñense, Alto Patía y Alto 

Magdalena. En esta Región el movimiento de la ZCIT es el factor que determina el régimen 

bimodal, de la precipitación y además dominan los procesos orográficos y convectivos. El 

régimen se ilustra con el ejemplo del Aeropuerto Alfonso Bonilla cuyas temporadas lluviosas 

marzo –mayo y septiembre a noviembre coincide con el paso de la ZCIT.  
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Figura 29. Régimen de precipitación para la estación Aeropuerto Alonso Bonilla 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

En cuanto a precipitación, se observa entre los meses de abril y septiembre, con una mayor 

presencia del efecto entre los meses de mayo y julio. En estos meses las diferencias de 

precipitación entre el valle del alto Magdalena y el piedemonte Amazónico son las más altas. 

La dirección de los vientos para la zona es predominantemente del Este, lo que concentra a 

barlovento la humedad, la nubosidad y la precipitación por la acción del ascenso del viento; 

produciendo valores máximos de precipitación para el piedemonte Amazónico y los mínimos 

valores para el valle del alto Magdalena. La ZCIT en este periodo se encuentra al norte de la 

región, con lo que las precipitaciones en el valle del alto Magdalena disminuyen 

considerablemente.  
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Figura 30. Subdivisiones para la región 10. 

Fuente: (Guzmán, Ruiz , & Cadena, 2014) 

De acuerdo a la zonificación por regímenes pluviométricos Colombia, registra 6 regiones 

bimodales, cinco monomodal y una sin estación seca. Entendiéndose como monomodal 

aquella zona que presenta una sola temporada seca durante el año, y bimodal la zona que 

registrados temporadas secas alternadas con dos lluviosas.  
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Figura 31. Zonificación de la lluvia por régimen pluviométrico (Bimodal y monomodal) 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

La región del Alto Magdalena, se encuentra ubicado en la zona Bimodal 6 (Bm6). Este 

régimen presente hacia el sur o parte alta de la Cuenca Magdalena Cauca, también se 

caracteriza por las dos temporadas de menores lluvias a inicio y mitad de año; la diferencia 
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radica, en que la época seca entre junio y agosto, es mucho más deficitaria que la del primer 

trimestre y adicionalmente las temporadas lluviosas son similares a lo largo del año. 

 

Figura 32. Régimen (Bm6): Sur del Magdalena Cauca 

Fuente: (Guzmán, Ruiz , & Cadena, 2014) 

 

En este orden, la región del Alto Magdalena registra unos volúmenes de precipitación 

máximos que no llegan a 250 mm. Ubicando la región en el mapa de precipitaciones 

mensuales del IDEAM, la estación climatológica que presenta las características más 

similares es la ubicada en el aeropuerto de Neiva (Huila). Donde para el mes de noviembre 

de 2017, se registró una precipitación de 100 a 125 mm.  
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Figura 33. Mapas mensuales de precipitaciones máximas en 24 horas 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

Acordes al reporte del mes de noviembre de 2017, el comportamiento diario de la lluvia que 

se identifica en el siguiente diagrama, donde la línea azul representa el volumen de 

precipitación que se va acumulando durante el mes de noviembre, las barras muestran la 

lluvia diaria, la línea morada, corresponde a la precipitación promedio de la primera década, 

la naranja al promedio acumulado hasta la segunda década y la verde, al promedio 

climatológico del mes (Periodo 1981-2010). 
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Figura 34. Precipitaciones diarias de la estación de Neiva (Huila), mes de noviembre 2017 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

 

Con esta información, se reitera que el promedio de la década 3 (2000-2010) está en el orden 

de 250 mm por hora en la Región del Alto Magdalena.  

 

3.5 MARCO LEGAL  

A nivel internacional los pavimentos drentantes son referenciados por la Especificación 

5.22.1-13 del Comité ACI 522, publicado en el año 2013. Esta Especificación cubre 

materiales, preparación, conformado, colocación, acabado, unión, curado y control de calidad 

del pavimento de concreto permeable. Se incluyen disposiciones que rigen las pruebas, la 

evaluación y la aceptación del pavimento de concreto permeable. (Comité ACI 522, 2013) 

Aunque en Colombia aun no existan Normas Técnicas de ensayo para pavimentos drentantes 

del Icontec, el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- en el artículo 453, se especifican las 

características de las mezclas drenantes para pavimentos. Allí, se contempla el asfalto como 
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ligante y no el cemento hidráulico. Por lo que, poco se regula su producción ya que la 

normativa es regulada por entes internacionales.  

No obstante, la especificación fue publicada y aprobada en el año 2013, por lo que son muy 

pocos los registros de validación en campo. Las condiciones de diseño, son incluidas por los 

métodos de la AASTHO y la PCA, como un pavimento, aunque es conocida la poca 

resistencia que tienen los drenantes ya que su porosidad puede aumentar hasta en un 15% de 

su volumen total.  

La especificación nacional del INVIAS, considera que para la evaluación de los agregados 

de la mezcla se debe tener en cuenta los siguientes ensayos:  

 

Característica 
Norma de 

Ensayo INV 

Nivel de tránsito 

NT2 y NT3 

Dureza, agregado grueso (O)   

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%) 

- 500 revoluciones 

- 100 revoluciones 

E-218 
25 

5 

Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, 

máximo (%) 
E-238 20 

Resistencia mecánica por el método del 10% de finos 

- Valor en seco, mínimo (KN) 

- Relación húmedo/seco, mínima (%) 

E-224 
110 

75 

Coeficiente de pulimiento acelerado, mínimo E-232 0.50 

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de sodio, 

máximo (%) 
E-220 18 

Limpieza, agregado grueso (F) 

Impurezas en agregado grueso, máximo (%) E-237 0.5 

Limpieza, gradación combinada (F) 

Índice de plasticidad, máximo (%) E-125 E-126 N.P. 

Equivalente de arena, mínimo (%) E-133 50 
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Valor del azul de metileno, máximo E-235 10 

Geometría de las partículas, agregado grueso (O) 

Partículas planas y alargadas, relación 5:1, máximo (%) E-240 10 

Caras fracturadas, mínimo (%) dos caras E-227 100 

Tabla 1. Ensayos mínimos de caracterización de agregados para mezclas drenantes 

Fuente: (INVIAS, 2013) 

 

Esta caracterización previa, forma parte del proyecto de Investigación ‘Concretos de Alta 

permeabilidad, una solución sostenible para las zonas inundables de Girardot Ciudad 

Región’, quien suministró los diseños de mezclas para la elaboración de las muestras 

utilizadas en este proyecto de grado, y que no son publicadas en este trabajo de grado.  
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación aplica una metodología experimental, a través de ensayos de laboratorio 

se logra una descripción cuantitativa de las propiedades mecánicas de las muestras tales como 

permeabilidad, porosidad y densidad relativa. Por medio del diseño e implementación de un 

prototipo a escala que permite realizar la medición de la permeabilidad, se busca resolver la 

pregunta de investigación. 

 

Figura 35. Diseño metodológico de la investigación 

Fuente: elaborada por los autores, 2017 

 

4.1 INSTRUMENTOS 

Este proyecto utiliza los instrumentos del semillero SEUS y forma parte del macro proyecto: 

“Prefabricados de nueva generación para obras de infraestructura vial”, de igual manera este 

trabajo de grado es alimentado por los resultados del proyecto de investigación ‘Concretos 

de alta Permeabilidad, una solución sostenible para las zonas inundables de Girardot Ciudad 

Región’.  De la misma manera, se utilizaron como patrones de medida, las especificaciones 

• Elaboración de 
muestras

Paso 1

• Diseño de equipo 
de permeabilidad

Paso 2

• Validación del 
equipo y 
medición de la 
permeabilidad

Paso 3
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técnicas que se describen en la norma colombiana para construcción de carreteras INVIAS 

2013, y los procedimientos, de los ensayos fueron ajustados con las normas técnicas 

colombianas, homologadas de las normas internacionales ASTM. 

  

INSTRUMENTO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Equipo de concretos: mezcladora, 

balanzas, cuchara, varilla punto 

roma. 

Toma de muestras de concreto 
NTC 454 

ASTM C172-10 

Moldes cilíndricos tipo briquetas 

(4 pulgadas de diámetro y 3 de 

altura) 

Elaboración y curado de muestras 

de concreto 

NTC 550 

ASTM C31M-18 

Prototipo Permeámetro de carga 

variable 
Permeabilidad del concreto 

ASTM D2434 

NTC 4483 

Equipo de pesos unitarios, canasta 

de agregados y balanzas 
Porosidad y Densidad Relativa 

ASTM C127-15 

NTC 176 

Tabla 2. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado 

Fuente: propia, 2018. 

4.2 PROCEDIMIENTO 

A continuación se describe cuáles fueron los pasos para lograr nuestra investigación. 
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Figura 36. Procedimiento de la investigación 
Fuente: propia, 2018. 

 

4.3 CRONOGRAMA 

Para el desarrollo de los objetivos de este proyecto se ejecutó el siguiente cronograma de 

trabajo: 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Proyecto de grado 345 días lun 03/04/17 vie 27/07/18  

Formulación del 

proyecto 
30 días lun 03/04/17 vie 12/05/17  

Elaboración de muestras 60 días lun 15/05/17 vie 04/08/17 2 

Diseño y construcción 

del prototipo 
60 días lun 07/08/17 vie 27/10/17 3 

Diseñar un 
prototipo que 

permita medir la 
permeabilidad de 

pavimentos 
drenantes

Seleccionar nueve 
(9) pavimentos 

drenantes 
elaborados con 
gravas de TMN   
1" y TMN 1/2"

Medir tiempo de 
infiltración de las 

nueve (9) muestras 
seleccionadas

Comparar la 
Intensidad de 
Lluvias VS. 

Permeabilidad (K)
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Validación del prototipo 

en laboratorio 
30 días lun 30/10/17 vie 08/12/17 4 

Medición de 

permeabilidad 
5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 5 

Medición de porosidad y 

densidad 
5 días lun 07/08/17 vie 11/08/17 3 

Elaboración de informe 30 días lun 18/12/17 vie 26/01/18 6 

Documento de grado 130 días lun 29/01/18 vie 27/07/18 8 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

Fuente: Propia, 2018. 

 

 

Figura 37. Ruta crítica del proyecto 

Fuente: elaborada por los autores, 2017 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Selección de muestras 

En desarrollo del proyecto se realizó un previo estudio del mercado de agregados que se 

explotan en la región del Alto Magdalena, entendiéndose como la selección de canteras con 

registro minero encargadas de la extracción, producción, manufacturación y 

comercialización de áridos de cantera. (López Buitrago, 2014), dando como resultado la 

obtención de cinco canteras de las cuales se registraron con la siguiente nomenclatura: 

 

Agregados finos Agregados gruesos 

Código TMN 1/2 Pulgada Código TMN 1 Pulgada 

F-01 Sumapaz 1/2'' G-00 La mesa 1'' 

F-02 Coello 1/2'' G-01 Sumapaz 1'' 

F-03 T.S. Ingeniería 1/2'' G-02 Coello 1'' 

F-04 Magdalena 1/2'' G-03 T.S. Ingeniería 1'' 

  G-04 Magdalena 1'' 

Figura: Gravas comercializadas en la región del Alto-Magdalena. 

Fuente: Propia, 2018. 

De estas muestras seleccionadas, se elaboraron muestras de concreto hidráulico de alta 

permeabilidad conforme al diseño de mezclas del proyecto de investigación ‘Concretos de 

Alta Permeabilidad, una solución sostenible para las zonas inundables de Girardot, Ciudad 

Región’. Ese diseño de mezclas no forma parte de este proyecto de grado, por lo que no se 

adjunta en el documento.   
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Figura 38. Selección de áridos para la elaboración de las muestras. 

Fuente: Base de datos del Semillero SEUS, 2017 

5.1 CAPÍTULO 1: DENSIDAD RELATIVA. 

Una vez seleccionados los agregados, se procede a elaborar las muestras para ensayo. Estas 

tienen las mismas características de las briquetas de mezclas drenantes especificadas por el 

INVIAS, de cuatro pulgadas de diámetro por tres pulgadas de altura. 

 

Figura 39. Elaboración de briquetas para ensayo 

Fuente: tomadas por los autores, 2017 

El ensayo se efectuó conforme al método de prueba estándar ASTM D2726M-17 para la 

gravedad específica a granel y la densidad de las briquetas compactadas no absorbentes, que 

corresponde a la norma de ensayo INV 733-13. Este método hace referencia al cálculo de la 
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gravedad específica bulk y la densidad de briquetas de mezclas asfálticas, sin embargo, el 

procedimiento es el mismo que el de la norma INV-217-13 para agregados gruesos. 

Siguiendo, esos parámetros se describen el procedimiento realizado.  

Inicialmente se secaron las nueve muestras en un horno a 110°C hasta obtener una masa 

constante, seguidamente se dejaron a temperatura ambiente durante 1 a 3 horas, y luego se 

registra el peso seco en una balanza de 0.1g de precisión, este valor se registra como Peso 

Seco. 

 

Figura 40. Muestras de concreto permeable en secado a horno. 

Fuente: tomada por los autores, 2017. 

 

Inmediatamente después, se sumergen las muestras durante 24 horas en la piscina de curado, 

transcurrido este período se secan las muestras con un paño absorbente o toalla húmeda y 

luego se determina la masa pesando las muestras en el aire. Esta masa se registra como Peso 

Saturado con Superficie Seca, Peso SSS.  
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Figura 41. Peso de la muestra saturada con superficie seca 

Fuente: tomada por los autores, 2018 

Por último, se coloca la muestra al interior de una canasta metálica sumergida en la piscina 

de curado y se determina su masa sumergida en el agua, a la temperatura de 23°C. Este valor 

se registra como Peso Sumergido. 

 

Figura 42. Determinación de la masa de la muestra sumergida en agua 

Fuente: tomada por los autores, 2017 
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Con los pesos anteriores se calcula la densidad relativa también conocida como gravedad 

específica Bulk, aplicando la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Código 
Volumen de 

la muestra 

Peso 

sumergido 
Peso sss Peso seco 

Densidad 

relativa 

F-01 608.0 cm³ 613.2 1075.6 1002.3 2.168 gr/cm³ 

F-02 608.0 cm³ 635.8 1124.4 1055.8 2.161 gr/cm³ 

F-03 608.0 cm³ 671.7 1203.7 1129.4 2.123 gr/cm³ 

F-04 689.1 cm³ 856.3 1494.4 1401.2 2.196 gr/cm³ 

Tabla 4. Densidad relativa de los concretos drenantes con agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

Con esta información y según la normatividad del ensayo, se puede determinar la Densidad 

relativa aparente saturada superficialmente seca, también llamada Gravedad específica SSS, 

y la gravedad específica aparente con las siguientes ecuaciones: 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑆𝑆 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑆

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑆𝑆 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

 

Muestra Código 

Gravedad 

específica 

Bulk 

Gravedad 

específica SSS 

Gravedad 

específica 

aparente 

Sumapaz 1/2'' F-01 2.168 gr/cm³ 2.326 gr/cm³ 2.576 gr/cm³ 

Coello 1/2'' F-02 2.161 gr/cm³ 2.301 gr/cm³ 2.514 gr/cm³ 

T.S. Ingeniería 1/2'' F-03 2.123 gr/cm³ 2.263 gr/cm³ 2.468 gr/cm³ 

Magdalena 1/2'' F-04 2.196 gr/cm³ 2.342 gr/cm³ 2.571 gr/cm³ 

Tabla 5. Pesos específicos de los concretos drenantes con agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Código 
Volumen de 

la muestra 

Peso 

sumergido 
Peso sss Peso seco 

Densidad 

relativa 

G-00 608.0 cm³ 736 1292.5 1216.4 2.186 gr/cm³ 

G-01 608.0 cm³ 744.7 1288.2 1224.9 2.254 gr/cm³ 

G-02 608.0 cm³ 749.2 1309.6 1235 2.204 gr/cm³ 

G-03 608.0 cm³ 634.3 1133.4 1066.4 2.137 gr/cm³ 

G-04 608.0 cm³ 675.2 1219.2 1143.1 2.101 gr/cm³ 

Tabla 6. Densidad relativa de los concretos drenantes con agregados gruesos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

Muestra Código 

Peso 

específico 

relativo 

Peso específico 

SSS 

Peso específico 

aparente 

La mesa 1'' G-00 2.186 gr/cm³ 2.323 gr/cm³ 2.532 gr/cm³ 

Sumapaz 1'' G-01 2.254 gr/cm³ 2.370 gr/cm³ 2.551 gr/cm³ 

Coello 1'' G-02 2.204 gr/cm³ 2.337 gr/cm³ 2.542 gr/cm³ 

T.S. Ingeniería 1'' G-03 2.137 gr/cm³ 2.271 gr/cm³ 2.468 gr/cm³ 

Magdalena 1'' G-04 2.101 gr/cm³ 2.241 gr/cm³ 2.443 gr/cm³ 

Tabla 7. Pesos específicos de los concretos drenantes con agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

Realizando un diagrama de barras, se comparan los valores de densidad relativa de las 

muestras de concreto drenante elaborados con gravas gruesas y con gravas finas. 

 
Figura 43. Densidad relativa de las muestras de concreto drenante, agregados gruesos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Figura 44 Densidad relativa de las muestras de concreto drenante, agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

5.2 CAPÍTULO 2: POROSIDAD. 

Entendiéndose como porosidad al sistema de espacios vacíos o de poros de la muestra, se 

concluye la ecuación de la relación volumétrica y gravimétrica de las muestras. Cada muestra 

de concreto está compuesta por un volumen de agua equivalente a la humedad natural de la 

muestra, una parte sólida que corresponde a los agregados y la pasta, tal como se muestra en 

la figura.  

 

 

Figura 45. Composición o Fases de la muestra de concreto drenante. 

Fuente: elaborada por los autores con información externa, 2018 
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De esta composición, se deduce la porosidad con la siguiente ecuación:  

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 =

∀𝑣

∀𝑚
∗ 100 

 

El volumen de la muestra se mide calculando el volumen del cilindro a partir del promedio 

de tres diámetros y tres alturas, medidas con un calibrador o pie de rey  de 0.05mm de 

precisión.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

El volumen de los vacíos se deduce de la diferencia entre el volumen total de la muestra y el 

volumen que ocupan los sólidos: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

 

De la ecuación de la densidad relativa o gravedad específica de los sólidos,  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Se despeja el volumen de los vacíos 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
) 

 

Para luego calcular la porosidad, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Código 
Volumen de 

la muestra 

Peso 

seco 

Densidad 

relativa 
Densidad 

Volumen 

de vacíos 
Porosidad 

F-01 608.0 cm³ 1002.3 2.168 gr/cm³ 1.648 gr/cm³ 145.65 cm³ 23.95% 

F-02 608.0 cm³ 1055.8 2.161 gr/cm³ 1.736 gr/cm³ 119.45 cm³ 19.64% 

F-03 608.0 cm³ 1129.4 2.123 gr/cm³ 1.857 gr/cm³ 76.05 cm³ 12.51% 

F-04 689.1 cm³ 1401.2 2.196 gr/cm³ 2.033 gr/cm³ 51.02 cm³ 7.40% 

Tabla 8. Porosidad de las muestras de concreto drenante, agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Código 
Volumen de 

la muestra 

Peso 

seco 

Densidad 

relativa 
Densidad 

Volumen 

de vacíos 
Porosidad 

G-00 608.0 cm³ 1216.4 2.186 gr/cm³ 2.000 gr/cm³ 51.55 cm³ 8.48% 

G-01 608.0 cm³ 1224.9 2.254 gr/cm³ 2.014 gr/cm³ 64.55 cm³ 10.62% 

G-02 608.0 cm³ 1235 2.204 gr/cm³ 2.031 gr/cm³ 47.65 cm³ 7.84% 

G-03 608.0 cm³ 1066.4 2.137 gr/cm³ 1.754 gr/cm³ 
108.95 

cm³ 
17.92% 

G-04 608.0 cm³ 1143.1 2.101 gr/cm³ 1.880 gr/cm³ 64.05 cm³ 10.53% 

Tabla 9. Porosidad de las muestras de concreto permeable, agregados gruesos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

Realizando el diagrama de barras de la porosidad de las muestras, se evidencia claramente 

que con las gravas de grano fino, se obtienen registros de mayor porosidad que las muestras 

de grano grueso.  

 

Figura 46. Porosidad de las muestras de concreto drenante, agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Figura 47. Porosidad de las muestras de concreto permeable, agregados gruesos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

5.3 CAPÍTULO 3: PROTOTIPO PARA MEDIR LA PERMEABILIDAD 

Para medir la permeabilidad, se diseñó un prototipo que permitiera medir el caudal que 

atraviesa la muestra en un tiempo determinado. Para esto se elaboró con un tubo de acrílico 

de una pulgada de diámetro y de una altura de veinte pulgadas, con un soporte vertical que 

se ajusta con la atura de la muestra.  

La muestra es envuelta en un látex y este se asegura al tubo de pulgada, se sellan los poros 

con plastilina para que el caudal solo pase por el ancho del tubo.  

El equipo dispone de cronómetro y un recipiente calibrado de tres litros de capacidad. Una 

vez, se asegura la muestra se vierten los tres litros sobre el embudo, este encausa el flujo 

hasta la muestra y luego llena un recipiente que se encuentra en la parte inferior de la muestra.  

El ensayo consiste en medir el tiempo en el que el volumen de agua atraviesa toda la muestra 

con ayuda del cronómetro.  

Antes de iniciar el proceso todas las muestras se deben sumergir 24 horas antes, para evitar 

que el agua del ensayo no sea absorbida por las muestras.  
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Figura 48. Prototipo para medir la permeabilidad de los concretos drenantes 

Fuente: tomada por los autores, 2017 
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Figura 49. Partes del equipo para medir la permeabilidad 

Fuente: elaborado por los autores, 2017 

 

Teniendo en cuenta las medidas del tubo y el volumen del agua de ingreso a la muestra, se 

calcula la columna de agua, esta medida entre el tiempo registrado en el cronómetro se 

obtiene la permeabilidad de la muestra.  

 

Características pulg cm 

diámetro del tubo 1.00 2.54 

área del tubo 0.79 5.07 

Volumen 3 litros 

Volumen /A 592.06  

Tabla 10. Columna de agua que ingresa a la muestra. 

Fuente: elaborado por los autores, 2017 
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Figura 50. Ensayo de permeabilidad de las muestras de concreto drenante. 

Fuente: tomada por los autores, 2017 

5.4 PERMEABILIDAD 

Durante los ensayos de laboratorio se realizaron pruebas de permeabilidad de los dos tipos 

de muestras de TMN de 1” y TMN de ½”, las cuales consisten en medir los tiempos de 

infiltración de cada muestra para así hallar la permeabilidad los resultados que se obtuvieron 

se ven representados en tablas y graficas a continuación:  

Código  
Tiempo de infiltración Tiempo 

promedio  
Caudal  Permeabilidad  

1 2 3 

G-00 22,47 s 23,15 s 22,88 s 22,83 seg 131,39 cm³/s 25,93 cm/s 

G-01 16,31 s 18,93 s 17,25 s 17,50 seg 171,46 cm³/s 33,84 cm/s 

G-02 27,72 s 27,65 s 27,22 s 27,53 seg 108,97 cm³/s 21,51 cm/s 

G-03 12,68 s 11,43 s 11,72 s 11,94 seg 251,19 cm³/s 49,57 cm/s 

G-04 17,53 s 15,03 s 18,56 s 17,04 seg 176,06 cm³/s 34,75 cm/s 

Tabla 11. Permeabilidad de las muestras de concreto drenante, agregados gruesos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Código 
Tiempo de infiltración Tiempo 

promedio 
Caudal Permeabilidad 

1 2 3 

F-01 20,72 s 19,62 s 20,93 s 20,42 seg 146,89 cm³/s 28,99 cm/s 

F-02 18,65 s 20,88 s 19,53 s 19,69 seg 152,39 cm³/s 30,07 cm/s 

F-03 24,47 s 25,37 s 25,75 s 25,20 seg 119,06 cm³/s 23,50 cm/s 

F-04 27,53 s 28,09 s 27,28 s 27,63 seg 108,56 cm³/s 21,43 cm/s 

Tabla 12. Permeabilidad de las muestras de concreto drenante, agregados finos 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

Relacionando la información obtenida, se identificaron las líneas de tendencia con mayor 

confiabilidad de las curvas. De las cuales se deducen los siguientes diagramas: 

 

Figura 51. Línea de tendencia entre la densidad relativa y la permeabilidad de las muestras de 

grano fino 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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Figura 52. Línea de tendencia entre la porosidad y la permeabilidad de las muestras de grano grueso 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 
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6 CONCLUSIONES 

La permeabilidad de los concretos drenantes elaborados con agregados de tamaño máximo 

nominal de una pulgada varían con respecto a la porosidad en forma logarítmica creciente, 

es decir que, a mayor porosidad mayor será la permeabilidad de la muestra. Mientras que 

para los concretos drenantes con gravas de tamaño máximo nominal de media pulgada su 

línea de tendencia es exponencial y también a mayor porosidad mayor será la permeabilidad 

del concreto.  

Midiendo la variación de la porosidad de las muestras por su gradación, se enmarco en que 

las muestras de gradación gruesa registran mayor porosidad y mayor permeabilidad que en 

el de la gradación fina. Es de aclarar que se observó que los materiales gruesos como el de la 

muestra tomada del Río Coello, después de un proceso de trituración y clasificación, presenta 

una gradación monogranular, es decir que el tamaño de una pulgada, no presenta granos de 

otros tamaños. Para este caso particular, la permeabilidad del material grueso fue inferior que 

para el fino, se presume que esto ocurre porque sus caras fracturas y sus espacios fueron 

llenados por la pasta (mezcla de cemento y agua), por lo que disminuyo la propiedad drenante 

dando como resultado una apariencia diferente.  

Mientras que con la muestra tomada de T.S. Ingeniería, que presenta una buena gradación es 

decir que aunque su tamaño máximo es de una pulgada, presenta un buen porcentaje de 

granos de 3/8”, ½”, ¾” y ¼”, la pasta termina recubriendo todas las partículas reduciendo los 

terrones de pasta que dificultan el paso del agua, por lo que registró una permeabilidad mayor 

que las otras fuentes.  
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Figura 53. Variación de la permeabilidad de concretos drenantes con gravas de TMN 1’’ y ½” 

Fuente: elaborada por los autores, 2018 

 

De las nueve muestras medidas, la permeabilidad más baja registrada fue la de la muestra de 

gradación fina F-04, tomada de la cantera de explotación sobre el Rio Magdalena, con un 

21.43 cm/s, equivalente a 214 mm/s, comparada con la intensidad de la lluvia registrada por 

el IDEAM, para la región del Alto Magdalena en 250 mm/hora, equivalente a 4.16 mm/s, 

cumple satisfactoriamente.  

Por lo que se concluye que con cualquier fuente de agregados pétreos se pueden diseñar y 

construir pavimentos drenantes que satisfagan las necesidades de precipitación de la Región 

del Alto Magdalena, sin generar problemas de inundación.  
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7 RECOMENDACIONES 

Aunque este proyecto de grado que forma parte de un macroproyecto de investigación, la 

información de granulometrías de las muestras, la variación de la resistencia y la 

caracterización de agregados requerido por el artículo 453-13 del Instituto Nacional de Vías, 

se debe consultar en el informe técnico del proyecto de investigación ‘Concretos de Alta 

permeabilidad, una solución sostenible para las zonas inundables de Girardot Ciudad 

Región’.  

Esta investigación relaciona ensayos y pruebas realizadas en laboratorio, se recomienda dar 

continuidad en la investigación haciendo la validación en una prueba de campo, sobre una 

pista con medidor de precipitaciones y escorrentía de la subrasante.  
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