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GLOSARIO 

 

APIQUE: Excavación utilizada para examinar detalladamente el subsuelo y obtener 

muestras inalteradas; sus dimensiones en planta son aproximadamente iguales y 

menores que su profundidad 

 

CAPILARIDAD: es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión 

superficial, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo relativamente 

estrecho, llamado tubo capilar. 

 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: el valor del coeficiente de permeabilidad (K) 

se usa como una medida de resistencia al flujo ofrecida por el suelo. 

 

Drenaje: Cualquier medio para interceptar, conducir o retirar agua de una masa de 

suelo o roca 

 

Estratificación: Termino genérico que significa la existencia de capas o estratos 

planos, u otro tipo de superficie que divide o limita cuerpos de roca de igual o 

diferente litología. 

 

Estudio geotécnico: Es el conjunto de actividades que comprende la investigación 

del suelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarias para el diseño y 

construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un 

comportamiento adecuado de la edificación u otras obras civiles. 
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Falla: Es la separación total o parcial del suelo generado por la actuación de los 

esfuerzos en un momento determinado 

Permeabilidad: se entiende por permeabilidad a la facilidad de movimiento de un 

flujo a través de un medio poroso. La permeabilidad puede definirse como la 

velocidad del flujo producida por un gradiente hidráulico unitario.  

 

Presión de poros: Expresión utilizada comúnmente para referirse a la presión 

interna o presión del agua en los poros del suelo 

 

Sondeo: Término genérico para designar cualquier tipo de perforación o excavación 

que se haga para investigar el suelo. El término puede ser utilizado más 

ampliamente para designar cualquier procedimiento de investigación del suelo 
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LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

Abreviaciones y acrónimos 

 

ASTM: Asociación Americana para el Ensayo de Materiales (American Society for 

Testing Materials, por sus siglas en inglés); es un ente reconocido a nivel 

internacional, experto en la definición de los materiales y métodos de prueba en casi 

todas las industrias. 

 

Unidades 

 

Símbolo Término Unidad SI 

a Parámetro dependiente de la fuerzas de inercia Adimensional 

b Parámetro dependiente de la fuerzas de inercia Adimensional 

Cu Coeficiente de uniformidad Adimensional 

Cc Coeficiente de Curvatura Adimensional 

D Tamaño medio de los granos Cm 

D30 
Tamaño tal, que el 30%, en peso, del suelo, sea igual 
o menor. 

Cm 

D60 
Tamaño tal, que el 60%, en peso, del suelo, sea igual 
o menor. 

Cm 

D10 
Tamaño tal, que el 10%, en peso, del suelo, sea igual 
o menor. 

Cm 

D50 
Tamaño tal, que el 50%, en peso, del suelo, sea igual 
o menor. 

Cm 

DS Diámetro de la partícula Cm 

dm Diámetro uniforme Cm 

e Espesor de la capa de arena Cm 

e Relación de vacío Adimensional 

f Función Adimensional 

g Aceleración de la Gravedad m/s2 

GP Grava mal gradada Adimensional 

h Altura del agua por encima de la capa de arena Cm 



 

P á g .  | - 13 - 
 

hfm 
Pérdida de cabeza por rozamiento en la parte inferior 
del permeámetro 

Cm 

hft Pérdida de cabeza por fricción en la tubería de 
alimentación 

Cm 

H1min Carga Hidráulica Externa mínima Cm 

Símbolo Término Unidad SI 

HT Altura de alimentación Cm 

hvm Pérdida de cabeza por velocidad en la parte inferior 
del permeámetro 

Cm 

hvt Pérdida de cabeza por velocidad en la tubería de 
alimentación 

Cm 

hZ Carga de posición o geométrica Cm 

h0 Altura del agua en la base de la capa de arena Cm 

h1 Altura, sobre el plano de referencia, entrada  de la 
capa filtrante 

Cm 

H1 Cabeza Hidráulica externa Cm 

h2 Altura, sobre el plano de referencia, salida de la capa 
filtrante 

Cm 

H2 Carga hidráulica en el segundo piezómetro Cm 

i Gradiente hidráulico cm/cm 

i0 Gradiente hidráulico "umbral” cm/cm 

IP Índice de Plasticidad % 

Jo Gradiente hidráulico "umbral” cm/cm 

k Coeficiente de permeabilidad - conductividad cm/s 

Kfs Conductividad hidráulica saturada cm/s 

kT Permeabilidad a la temperatura del ensayo cm/s 

k20 Permeabilidad a una temperatura de 20°C cm/s 

k23 Permeabilidad a una temperatura de 23°C cm/s 

K Permeabilidad absoluta cm/s 

L Longitud o espesor del material Cm 

L2 Longitudes cuadradas m2 

L Sección transversal del conducto m2 

LL Límite Líquido % 

Li Longitud del material bajo el primer piezómetro Cm 

n Porosidad Adimensional 

ne Porosidad eficaz Adimensional 

P Presión atmosférica kPa 

q Caudal cm3/s 

Q Caudal cm3/s 

R2 Coeficiente de correlación Adimensional 
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Símbolo Término Unidad SI 

Re Número de Reynolds Adimensional 

Re10 Número de Reynolds calculado con D10 Adimensional 

Re50 Número de Reynolds calculado con D50 Adimensional 

s Superficie de la capa de arena m2 

SP Arena mal gradada Adimensional 

SW Arena bien gradada Adimensional 

SP-SM Arena limosa mal gradada Adimensional 

T Temperatura K 

t Tiempo S 

v Velocidad de filtración cm/s 

Vd velocidad de descarga en el permeámetro cm/s 

Vv volumen de espacio vacío conectado cm3 

Vt volumen total cm3 

V Volumen cm3 

 

Símbolos con letras griegas 

Símbolo Término Unidad SI 

α Infinito Adimensional 

ϒω Peso unitario del agua N/m3 

ηm Nanómetro 1X10-9m 

η coeficiente de viscosidad del fluido adimensional 

μf Viscosidad dinámica del fluido kg m-1 s−1 

μm Micrómetro 1X10-6m 

ρf Densidad de los líquidos kg/m³ - g/cm³ 

ρ densidad del fluido kg/m³ - g/cm³ 

ν Viscosidad cinemática m2 s-1 

ξ Resistividad hidráulica cm-1 

Δh Perdida de gradiente hidráulico cm 

Δh1 Perdidas por rozamiento cm 

Δh2 Perdida de presión por unidad de longitud cm 
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Δv Variación de velocidad cm/s 

Δi Variación de gradiente hidráulico cm/cm 

π Gradiente hidráulico cm/cm 

Subíndices 

Subíndice Término 

w Agua 

min Mínima 

u Uniformidad 

c Curvatura 

m Material 

t Total 

T Temperatura 

e Eficaz 

d Descarga 

v Vacíos 

p Pirolizado 

R Reacción 

t Total 

f Fluido 

0 Estado de referencia 

20 
Estado de referencia: Temperatura 20 C / 23°C 

23 

 
Superíndices 

Superíndice Término 

m Exponente, potencia 

 

REGULACIONES Y ESTÁNDARES 

 

 ASTM D6913 - Standard Test Methods for Particle-Size Distribution 

(Gradation) of Soils Using Sieve Analysis 

 ASTM D2850 - Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained 

Triaxial Compression Test on Cohesive Soils 

 BRITISH STANDARD METHODS OF TEST FOR SOILS FOR CIVIL 

ENGINEERING PURPOSES, BS1377,Part 5. Compressibility, permeability 

and durability tests, 1990 
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INTRODUCCIÓN 

 

Constantemente se enfrentan ingenieros, hidrogeólogos y especialistas en aguas 

subterráneas a definir y caracterizar materiales que sugieran ser competentes o 

deficientes materiales de drenaje; El suelo hasta sólo recientemente fue objeto de 

estudio sistemático como material construcción, parece inútil discutir el papel 

fundamental del suelo en la tecnología ingenieril hoy en día, y no obstante puede 

afirmarse que su decisiva influencia quizá no ha sido comprendida en todo su valor, 

el siglo XX trajo consigo una revisión de la metodología ingenieril, nace un 

movimiento renovador basado en el empirismo y sometiéndolo sistemáticamente de 

la elaboración teórica a la comprobación. A medida que, durante el desarrollo de la 

mecánica de suelos, fue aumentando el conocimiento empírico sobre los suelos, se 

fue haciendo evidente que era indispensable dar resultados por pruebas de 

laboratorio, contundentes y fiables. . 

 

En la presente investigación se pretende diseñar un sistema para medir la 

permeabilidad horizontal con carga hidráulica en diferentes tipos de muestras 

granulares ante el paso de fluidos a través de éstos. Éste sistema debe cumplir dos 

condiciones: la primera, debe poder medir la permeabilidad de manera horizontal; y 

la segunda, su diseño debe estar orientado para uso en laboratorio. 

 

En el primer capítulo: se presentan los antecedentes, el planteamiento del problema, 

los objetivos, la justificación, la delimitación, el marco referencial y la metodología 

aplicada en ésta tesis. 

 

En el segundo capítulo se exponen los principales conceptos teóricos sobre los que 

se sustenta éste desarrollo: la Ley de Darcy, los factores que influyen en la 
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permeabilidad y los métodos utilizados comúnmente para medir la permeabilidad de 

los suelos. 

 

En el tercer capítulo se explica a detalle cómo y por qué se caracterizan los suelos 

y sus propiedades, y se detalla el sistema universal de clasificación de los mismos. 

 

El cuarto capítulo se concentra en el desarrollo del equipo de medición en 

configuración horizontal, sus elementos y particularidades. 

 

Y por último conclusiones y sugerencias. 

  



 

P á g .  | 18 
 

1. GENERALIDADES 

 

La ley de Darcy propuesta hace más de 155 años, establece que la relación entre 

la velocidad de descarga y el gradiente hidráulico del flujo del agua en arenas es 

una invariante del material y dirección llamada 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 y características, incluidas rocas fracturadas, limos, arcillas, gravas, 

o combinaciones de diferentes materiales. Surge de allí la cuestión de la validez de 

la extensión de esta regla técnica para medir la permeabilidad independientemente 

si es horizontal o vertical. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Aunque la determinación del coeficiente de permeabilidad puede realizarse 

mediante ensayos de campo, lo ideal es hacerlo directamente en laboratorio; donde 

es posible controlar diversos factores que pueden afectar dicha medición, tales 

como factores químicos, impurezas, temperatura, tiempo, etc. 

 

Henry Darcy (1856) publica el tratado sobre las fuentes públicas de Dijon (su ciudad 

natal, en Francia) donde por primera vez aparece la ecuación que lleva su nombre, 

y relaciona la permeabilidad del suelo con el volumen de agua que atraviesa una 

sección de suelo, descubrió que existe una relación entre la cantidad de agua que 

fluye a través de una superficie, el área de esta superficie y el gradiente hidráulico. 

El texto de la propuesta es el siguiente: 
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“…Parece entonces que, puede admitirse que el volumen que fluye por una arena 
de la misma naturaleza es proporcional a la presión e inversamente proporcional al 
espesor de la capa atravesada. Así, llamando e el espesor de la capa de arena, s 
su superficie, P la presión atmosférica, h la altura del agua por encima de esta capa, 
P+h será la presión en la base superior, y P+h0 la presión sobre la base inferior, k 
un coeficiente que depende de la permeabilidad de la masa de arena, q el volumen 
de agua que la atraviesa, tendremos 
 

𝑞 =
𝑘𝑠

𝑒
 (ℎ + 𝑒 − ℎ0) 

 
que se convierte en 
 

𝑞 =
𝑘𝑠

𝑒
 (ℎ + 𝑒) 

si h0 = 0, o cuando la presión por debajo del filtro es igual a la presión atmosférica. 

 

Es fácil determinar la ley de disminución de la altura del agua h sobre el filtro. En 
efecto, si dh es la disminución de esta altura durante un tiempo dt, su velocidad 

de abatimiento será −
𝑑ℎ

𝑑𝑡
 y la ecuación precedente da para esta velocidad la 

expresión 
 

−
𝑞

𝑠
= 𝑣 =

𝑘

𝑒
(ℎ + 𝑒) 

 

Se tendrá entonces 

−
𝑑ℎ

𝑑𝑡
=

𝑘

𝑒
(ℎ + 𝑒), de donde 

−
𝑑ℎ

(ℎ + 𝑒)
=

𝑘 ∗ 𝑑𝑡

𝑒
, 𝑦 − 𝑙𝑛(ℎ + 𝑒) = 𝐶 −

𝑘 ∗ 𝑡

𝑒
 

Si el valor 𝒉𝟎 corresponde al tiempo to y h a un tiempo cualquiera t, resultará 

− ln(ℎ + 𝑒) = ln(ℎ0 + 𝑒) −
𝑘∗(𝑡−𝑡0)

𝑒
      (1) 

Si se reemplaza h+e y 𝒉𝟎 + 𝒆 𝑝𝑜𝑟   
𝑞∗𝑒

𝑠∗𝑘
 𝑦 

𝑞0∗𝑒

𝑠∗𝑘
 𝑟esultará 
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ln(𝑞) = ln(𝑞0) −
𝑘∗(𝑡−𝑡0)

𝑒
       (2) 

Y las dos ecuaciones (1) y (2) dan, darán la ley de abatimiento sobre el filtro o la 

ley de volúmenes filtrados a partir del tiempo 𝑡0. 
 
Si k y e son desconocidos, se ve que sería necesario dos experimentos 
preliminares para hacer desaparecer la relación k/e de la segunda ecuación…”  
 

La relación  
(h+e)

e
  se llamó más adelante gradiente hidráulico, i s se conoció como 

A, de modo que la ecuación de Darcy se escribió v=ki o q=kiA  y se convirtió en la 

ecuación canónica para el flujo a través de los medios de comunicación permeable 

independientemente de la dirección del sentido de flujo. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Descripción del problema. El agua indudablemente afecta el 

comportamiento de cualquier obra ingenieril, por lo que resulta esencial entender 

los principios básicos del flujo del agua a través del suelo. En 1856, los estudios 

modernos de las aguas subterráneas comenzaron cuando el científico e ingeniero 

francés H.P.G. Darcy (1803-1858) fue encargado de desarrollar un sistema de 

purificación de agua para la ciudad de Dijon, Francia. Se construyó el primer aparato 

experimental para estudiar las características de flujo a través de medios porosos, 

y como consecuencia a partir de sus experimentos se derivó la ecuación que 

gobierna el lujo laminar de fluidos en medios porosos homogéneos, conocida hoy 

como la ley de Darcy. 

 

El coeficiente de permeabilidad y la manera como se constituye, no ha sufrido a 

través del tiempo modificaciones de importancia, y ha sido aplicada sin ninguna 

restricción en materiales de distinta granulometría y características físicas e incluso 

con diferentes fluidos. A partir de su publicación la regla técnica de Darcy tuvo una 
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amplia acogida y desde entonces viene siendo utilizada en diferentes ramas de la 

ingeniería. 

 

La cuestión central que se plantea en este trabajo es la de diseñar un sistema para 

la obtención de la permeabilidad de suelos con cámara horizontal, orientado a 

pruebas de laboratorio, que cumpla la relación de proporcionalidad entre la 

velocidad del fluido y un medio poroso y el gradiente hidráulico que ha sido 

propuesta en la llamada ley de Darcy. 

 

1.2.2. Formulación del problema. ¿Es teóricamente funcional un sistema de 

obtención de permeabilidad de suelos con cámara horizontal? 

El reto de éste diseño radica en lograr que el aparato sea didáctico, flexible, 

mantenible; y cuyos resultados experimentales sean comparables y confiables, 

dentro de unos límites de tolerancia, a los de equipos similares de diseño de 

permeabilidad vertical con carga variable y/o constante.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General. Diseñar un equipo de laboratorio que permita realizar la 

medición de la permeabilidad horizontal de diferentes tipos de materiales ante el 

paso de un flujo horizontal a la estratificación del sustrato a estudiar 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Construir un estado del arte del tema mediante una exhaustiva revisión 

bibliográfica. 
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 Realizar un modelo gráfico, proponiendo una alternativa para el desarrollo de 

un medidor de permeabilidad en configuración horizontal. 

 

 Desarrollar el método de prueba o ensayo, donde se mitigará a nivel 

cuantitativo, y usando como referencia un sistema patrón (equipos actuales 

de laboratorio), cualquier desviación que pueda tener el equipo por su diseño. 

 

 Dejar las bases del diseño claras para una futura construcción del equipo 

 

 Desarrollar recomendaciones para su posterior desarrollo, funcionamiento y 

procedimiento del equipo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El aspecto práctico de éste desarrollo, radica en la utilidad de contar con un equipo 

de medición de permeabilidad que pueda ser utilizado en condiciones más reales 

de terreno, donde los fluidos se distribuyen de forma más horizontal que vertical, 

atravesando poco a poco la estratificación del terreno. 

 

Esto resulta muy útil cuando se calculan y construyen rellenos especializados, 

donde el control adecuado del agua es crítico en el diseño. 

 

Desde el punto de vista teórico, el desarrollo de un equipo de éstas características, 

permite comprobar y/o afinar la multitud de ecuaciones y métodos existentes para 

estimar el coeficiente de permeabilidad de un material; además abre la puerta a 

futuros desarrollos teóricos en el campo del estudio de la capacidad portante y su 

relación con la humedad en suelos artificialmente estratificados. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

 

El permeámetro hoy conocido y usado mayormente en laboratorio, fue enunciado a 

partir de una limitada cantidad de ensayos de permeabilidad ejecutados sobre arena 

del río Saona, bajo estas condiciones experimentales permitieron al ingeniero Darcy 

determinar los límites de validez y concluir sus experimentos. 

La presente investigación supuso que el valor numérico de k (constante de 

permeabilidad) refleja diferencias con el permeámetro con cámara vertical y por 

consiguiente se hagan evidente cambios de medición del tiempo de recorrido real 

en medios porosos por las propiedades físicas innatas del suelo. 

La selección de los materiales en los que concentré el trabajo obedeció al criterio 

básico de las condiciones necesarias para que ocurra el flujo para un permeámetro 

vertical con cabeza constante, el primer paso de la investigación fue detallar los 

permeámetros actuales y caracterizar las muestras para analizar el flujo del agua a 

través de materiales no cohesivos, conocidos también como materiales granulares, 

en condición saturada. 

 

En cuanto espacio y tiempo, éste documento, y su desarrollo, están concebidos 

teniendo en cuenta las necesidades específicas del laboratorio de suelos de la 

Universidad Católica de Colombia; el diseño producto de ésta investigación, puede 

sentar las bases para futuros progresos en la construcción de un permeámetro para 

uso en campo, o para afinar el desempeño de los actuales equipos de laboratorio; 

Siguiendo una metodología puramente investigativa, con un alcance temporal corto, 

con el fin que siente las bases para un rediseño o la futura construcción de un equipo 

de medición de permeabilidad en configuración horizontal. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1. Marco conceptual 

  

  Generalidades acerca del flujo de agua en suelos. 

 
Al tratar con el tema de permeabilidad de los suelos, es necesario mantener en 

mente los conceptos más importantes referentes al estado energético del agua del 

suelo. Existen varios fenómenos que tienen relación directa con la permeabilidad de 

los suelos; ya que la permeabilidad es un valor altamente sensible que depende de 

la naturaleza del suelo, de sus características mecánicas y de las fuerzas de 

superficie cuando el tamaño de partícula principal es el correspondiente a finos. 

(Guadalupe E. Itandehui, La permeabilidad de los suelos y problemas. Aplicación 

en la infraestructura del transporte, 2002) 

 

Fenómeno capilar en suelos 

El fenómeno capilar en suelos es la respuesta a las fuerzas de cohesión y adhesión 

que se generan en los líquidos en la interfase con un cuerpo sólido. En esta sección 

se presentan los mecanismos asociados al fenómeno capilar en suelos. 

 

Coeficiente de permeabilidad 

Hallar el coeficiente de permeabilidad de un suelo es fundamental para la 

elaboración de los cálculos relacionados con ramas de la ingeniería civil, tales como 

geotecnia, hidrología, mecánica de suelos, etc. Hay dos tipos de procedimientos 

para determinar la permeabilidad de los suelos: indirectos y directos. 
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Gradiente Hidráulico 

El gradiente es el incremento de una variable entre dos puntos del espacio, en 

relación con la distancia entre esos dos puntos; si la variable considerada fuera la 

altitud de cada punto, el gradiente sería la pendiente entre los dos puntos 

considerados, en éste caso en particular, ésta pendiente recibe el nombre de 

gradiente hidráulico. Darcy encontró que el caudal que atravesaba el permeámetro 

es linealmente proporcional a la sección y al gradiente hidráulico. 

 

Cabe aclarar que, en laboratorio, los permeámetros se sitúan verticalmente para 

facilitar la evacuación del aire contenido inicialmente en el material poroso, pero 

ésta configuración no es necesariamente mandatoria, sino es fruto de la necesidad; 

cómo veremos más adelante, esto es importante en el desarrollo de éste 

documento. 

 

Figura 1 Esquema Gradiente Hidráulico 

 

Fuente: Propia 
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Los puntos a y b en la figura 1-1 representan los extremos de una línea de filtración 

dentro de una muestra de suelo, en cada extremo de la misma se ha colocado un 

tubo piezómetrico para indicar el nivel al que el agua se eleva en dichos puntos. 

Para cualquier punto en la muestra, por ejemplo el punto b, la carga total hb se define 

como: 

ℎ𝑏 = 𝑍𝑏 +
𝑈𝑏

𝛾𝑤
+

𝑣2

2𝑔
 

Donde: 

𝑍𝑏: Carga de posición en b respecto de un plano arbitrario. 

𝑈𝑏

𝛾𝑤
 Carga por presiones neutras. 

𝑈𝑏 Presión neutra en b 

𝛾𝑤 Peso específico del agua 

𝑣2

2𝑔
 Carga por velocidad  

𝑣 Velocidad 

𝑔 Aceleración de gravedad 

 

Ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. 

Basándose en sus trabajos sobre la mecánica de fluidos, el ingeniero francés Henry 

Darcy1) descubrió que existe una relación entre la cantidad de agua que fluye a 

través de una superficie, el área de esta superficie y el gradiente hidráulico, Algunos 

ejemplos para los rangos del coeficiente de permeabilidad “k” (en m/s) para distintos 

tipos de suelo no consolidados se muestra la Tabla 1-1. 
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Tabla 1 Valores típicos del coeficiente de permeabilidad

 

Fuente: Propia 

 

Factores que influyen en la permeabilidad de los suelos 

 
La permeabilidad se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo 

como a características del fluido circulante. Los principales son*2: 

 

 Las fuerzas de superficie. 

 La porosidad. 

 La tortuosidad de los vacíos del suelo. 

 La relación de vacíos del suelo. 

 La temperatura del fluido y suelo. 

 La viscosidad del fluido en movimiento. 

 La estructuración del suelo. 

 La humedad del suelo. Las fuerzas de superficie. 

 La porosidad. 

 La tortuosidad de los vacíos del suelo. 

 La relación de vacíos del suelo. 

 La temperatura del fluido y suelo. 

 La viscosidad del fluido en movimiento. 

 La estructuración del suelo. 

 La humedad del suelo. 
 
 
 

                                                           
2 (Guadalupe E. Itandehui, La permeabilidad de los suelos y problemas. Aplicación 

en la infraestructura del transporte, 2002) 
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1.6.2. Métodos de medición de la permeabilidad. Existen varios procedimientos 

para la determinación de la permeabilidad de los suelos, los podemos dividir 

básicamente en dos grupos: los “directos”, porque se basan en pruebas cuyo 

objetivo fundamental es la medición del coeficiente de permeabilidad, y otros 

“indirectos”, ya que proporcionan el valor del coeficiente de permeabilidad en forma 

secundaria, es decir, por medio de pruebas y técnicas diseñadas para otros fines. 

Los métodos son los siguientes (Juárez Badillo, Eulalio y Rico Rodríguez. (1989). 

“Mecánica de Suelos, Tomo I” Fundamentos de la Mecánica de Suelos . Editorial 

Limusa, Noriega Editores. México) 

 

a) Directos: 

 Permeámetro de carga constante. 

 Permeámetro de carga variable. 

 Prueba directa en los suelos en el lugar. 

 

b) Indirectos: 

 Cálculo a partir de la curva granulométrica. 

 Cálculo a partir de la prueba de consolidación. 

 Cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. 

Ensayos de carga constante. 

El uso del permeámetro de carga constante ofrece el método más simple para 

determinar el coeficiente de permeabilidad de un suelo y se recomienda ser utilizado 

en suelos poco permeables; pueden ser usado, por ejemplo: en limos o arenas 

medianamente cementadas. 
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Figura 2 Esquemas de permeámetro de carga constante

 

Fuente: Laureate Internacional Universites, Universidad Privada del Norte, 

Cajamarca, mayo de 2011 

Donde: 
L: Longitud de la muestra 
h: Carga hidráulica constante 
D: Longitud transversal 
 

 

Ensayos de carga variable 

El permeámetro de carga variable puede ser usado para determinar el coeficiente 

de permeabilidad en suelos finos y gruesos, el principio básico es el mismo en 

ambos métodos, solo con la diferencia de la aplicación de las fórmulas para obtener 

los resultados, ya que en el permeámetro de carga variable se utiliza un volumen 

determinado de líquido, haciendo intervenir la diferencia de alturas del tubo 

alimentador 

 



 

P á g .  | 30 
 

Figura 3 Esquemas de permeámetro de carga variable

 

Fuente: Laureate Internacional Universites, Universidad Privada del Norte, 

Cajamarca, mayo de 2011 

Donde: 
L: Longitud de la muestra 
ho: Nivel inicial agua en el tubo capilar 
h1: Nivel final del agua en el tubo capilar 
D: Longitud transversal 
 

 

Prueba directa en los suelos en el lugar 

Las pruebas directas en campo consisten básicamente en la barrenación de pozos 

sobre el terreno que se desea conocer su permeabilidad; este tipo de pruebas son 

muy usadas en la hidráulica de captaciones, proporcionando un valor de la 

permeabilidad media del estrato en estudio. Los métodos existentes para este tipo 

de pruebas fundamentan su teoría en la observación de los abatimientos del líquido 

en el pozo en un tiempo determinado, el abatimiento puede ser por bombeo en 

estratos abajo del nivel freático o por infiltración del líquido en suelos no saturados. 
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La Tabla 2 muestra las normas ASTM para pruebas de permeabilidad en campo y 
en laboratorio. (American Standar Testing Materials (2000). “Annual book of ASTM 
Standards”. 04.08)  

 
Tabla 2 Métodos estandarizados por ASTM para pruebas de permeabilidad en 

suelos 

 

Fuente: Propia 

 
Diversos autores como Hazen, Slichter y Terzagui, han propuesto fórmulas que 

relacionan la permeabilidad con la estructura del suelo. 

 
La ecuación de Hazen (1905), por ejemplo: utiliza el D10 como el diámetro que 

relaciona el tamaño de las partículas con la permeabilidad. Esta relación supone 

que la distribución de tamaños es suficientemente extensa para evitar que las 

partículas más pequeñas sean arrastradas por la fuerza de filtración del líquido, es 

decir el suelo debe poseer “estabilidad hidrodinámica”. Los suelos gruesos 

uniformes que contienen finos no suelen presentar tal estabilidad. 

 
Hazen experimentó con arenas uniformes con diámetro efectivo comprendido entre 

0.1 y 3 mm. Slichter tomó en cuenta, además del D10, la temperatura del agua y un 

coeficiente “C” que depende de la porosidad “n” del suelo para calcular el coeficiente 
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de permeabilidad “k”. Terzaghi, para suelos arenosos, propuso hacer intervenir la 

porosidad del medio granular “n”, pero además hace intervenir la forma de los 

granos en las arenas y la presencia de limos. 

 
La expresión propuesta por Koseny – Carman tiene relevancia porque además de 

hacer intervenir la relación de vacíos del suelo y el diámetro representativo de sus 

partículas, toma en cuenta el peso volumétrico del fluido y su viscosidad 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de tipo analítico, trata de determinar la viabilidad y posteriormente el 

diseño de un sistema de medición de permeabilidad con cámara horizontal para un 

flujo de agua en medios saturados, con materiales granulares sueltos (arenas, 

gravas, carbón activado, etc.) 

 

Figura7 Diagrama Metodológico

 

 Fuente: Propia 
 

RecomendacionesDiseño
Investigación 

Práctica
Investigación 

Teórica
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Al enfrentar la propuesta en el presente trabajo se hizo necesario desarrollar una 

metodología donde se combinaron los siguientes aspectos: 

 

i. Investigación Teórica: El objetivo de este primer paso fue estudiar la 

metodología aplicada para la medición de permeabilidad y sus limitaciones. 

 

ii. Investigación Práctica: En este segundo paso se estudió a detalle la 

construcción de equipos actuales para la medición de permeabilidad con 

carga constante. 

 

 

iii. Diseño: Se desarrolló un equipo con cámara horizontal, teniendo en cuenta 

su mantenimiento, flexibilidad y mantenibilidad. 

 

iv. Recomendaciones: El propósito de este paso fue plantear una serie de 

recomendaciones para su construcción y posterior ejecución para el manejo 

en laboratorio. 

 

1.7.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio a desarrollar es explicativo: 

También llamado analítico, es cuando se permite el análisis de la relación entre dos 

o más variables, ya sea por relación de causalidad, correlación o asociación. 

 

En éste caso en particular, se analizó la relación entre la metodología de análisis 

convencional de permeabilidad, y la propuesta en el desarrollo de éste documento. 
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El Tipo de Proyecto a desarrollar en éste documento, es de investigación; y su 

propósito es el de alcanzar proposiciones verdaderas o más completas del objeto 

de estudio, confirmando o refutando la o las hipótesis propuestas. 

 

La metodología a aplicar es la teórica, permitiendo la construcción y desarrollo de 

la teoría científica. Los métodos teóricos permiten profundizar en el conocimiento 

de las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos, posibilitando la 

interpretación conceptual de los datos empíricos que se puedan encontrar a futuro.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LEY DE DARCY 

 

La Ley de Darcy es una ecuación, con un sustento empírico, que describe cómo un 

fluido se mueve a través de un medio poroso; nace de los experimentos que realizó 

Henry Darcy en su laboratorio, utilizando arena y agua. 

 

 

Figura 4 Experimento de Darcy 

 

Fuente:  Propia 

 

A carga constante, la Ley de Darcy es una relación entre el caudal de descarga (o 

gasto), la viscosidad del fluido, la permeabilidad del medio, su área y la caída de la 

presión dada una distancia: 
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𝑄 =
−𝑘𝐴(𝑝𝑏 − 𝑝𝑎)

𝜇𝐿
 

 

Donde Q es el caudal de descarga, k es el coeficiente de permeabilidad, A es el 

área de la sección, (𝑝𝑏 − 𝑝𝑎) es la caída de presión, 𝜇 es la viscosidad del fluido y 

L es la longitud de la muestra; el signo negativo de la ecuación se debe a que el 

fluido cae de un medio de alta presión a uno de baja presión. 

 

La Ley de Darcy sólo es válida en un medio saturado, continuo, homogéneo e 

isótropo y cuando el fluido es considerado laminar (según la ley de Reynolds). 

 

Con el tiempo la prueba de laboratorio de Darcy, y su ley, se convirtieron en un 

estándar de alcance internacional, conocido como el ASTM D2434-68. 

 

2.2.1. Condiciones de aplicación de la Ley de Darcy  Con el fin de discutir los 

límites de aplicación de la Ley de Darcy es conveniente definir las 

condiciones que deben cumplir los fluidos y los materiales empleados, así 

ellas no hayan sido planteadas en el enunciado original3 Tales condiciones 

pueden resumirse como sigue: 

1. El flujo que pasa a través del material poroso debe ser gravitacional. no 
se considera el flujo forzado por energía mecánica química, eléctrica, 
térmica o de otra naturaleza cualquiera. 
 

2. Se debe asegurar que el flujo sea estacionario durante el proceso de flujo. 
 

3. El medio permeable debe estar saturado, sin presencia de aire para evitar 
la condición de multifluido, o multifases asegurando la valoración de la 
permeabilidad y el movimiento del fluido por los poros del medio 
permeable. 
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4. La estabilidad del agua en los piezómetros se toma como indicador 

necesario y suficiente para aceptar la condición de flujo laminar. 
 

5. La relación lineal entre la velocidad de descarga y la pérdida de presión 
por unidad de longitud a través del material, se toma como indicativo de 
que el flujo a través del  medio es laminar. 

 
6. El medio permeable debe ser homogéneo e isotrópico, con el fin de 

permitir el análisis del flujo unidireccional. 
 

7. Las características físicas y químicas de los medios deben permanecer 
constantes: el líquido no puede reaccionar con el medio, y la porosidad y 
la permeabilidad de este no deben cambiar durante el ensayo. Las 
reacciones químicas pueden dar lugar a cambios en la porosidad, ya sea 
por cementación o por disolución, y por lo tanto pueden cambiar la 
permeabilidad del medio. Junto con la aplicación de fuerzas externas, que 
dan lugar a cambios en la relación de vacíos. 

 

2.2.2. Validez de la ley de Darcy: establece una relación lineal entre la velocidad 

y el gradiente hidráulico del tipo     𝐯 = 𝐤𝐢 y es válida para un régimen de flujo 

laminar y en un medio isotrópico y homogéneo. Puede decirse que en la 

generalidad de los casos, el flujo del agua subterránea cumple con esta ley, aún 

cuando a veces se presentan ciertas condiciones, particularmente referidas al 

número de Reynolds que originan separaciones con respecto a ella.  

 

La ley de Darcy deja de ser válida para condiciones extremas de flujo: para valores 

altos del gradiente hidráulico y por consiguiente de la velocidad de flujo y para 

valores bajos del mismo gradiente hidráulico.  

 

El estudio hidrodinámico del flujo en un medio poroso ha establecido, por analogía 

con el flujo en tuberías, un número de Reynolds Re que expresa, como en aquel 

caso, una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad que 

actúan en el flujo. Dicho número de Reynolds se define en función de la velocidad 
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promedio 𝑣′ de un diámetro característico del material (puede ser usado el diámetro 

eficaz d10 del material, o bien el diámetro promedio) y de la viscosidad cinemática 

del fluido, así: 

𝑅𝑒 =  
𝑣′ ∗ 𝑑10

𝜇𝑘
 

Donde v’ representa la velocidad del fluido, no la velocidad promedio de toda el área 

que implica dividir el caudal por el área o sección de suelo atravesada por el fluido 

(ver Figura 2-2). Para el caso de flujo no laminar se debe determinar 

experimentalmente la relación existente entre el gradiente hidráulico y la velocidad. 

Forchheimer (Scheidegger, 1963), propuso una ecuación en forma cuadrática 𝑖 =

𝑓(𝑣2) Velocidad instantánea del flujo, velocidad del flujo en los poros y velocidad en 

la sección del suelo 𝑖 = 𝑎𝑣 + 𝑏𝑣2, donde a y b son coeficientes determinados por el 

fluido y por el medio poroso. Ward en 1964 definió expresiones para a y b. 

𝑎 =
𝜇𝑐

𝑔 ∗ 𝐾
 

𝑏 =
𝐶𝑤

𝑔√𝐾
 

𝐶𝑤 =  
𝑑𝑒

𝐾
 

Donde 𝐶𝑤, es una constante que depende de propiedades del material como 

tamaño, forma y porosidad. Notar que K corresponde a la permeabilidad intrínseca 

del material, mientras que 𝜇𝑐 𝑒𝑠 viscosidad cinemática. 

 

En una escala microscópica el fluido que escurre por el suelo sigue una trayectoria 

muy tortuosa entre las partículas y granos, pero macroscópicamente la trayectoria 

del flujo en una dimensión puede ser considerada como en una línea recta. Por lo 

tanto la velocidad promedio a la cual el fluido escurre (velocidad de escurrimiento) 

v’ viene dada por: 
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𝑣′ =
𝑄

𝐴𝑣
 

Y el promedio la porosidad puede ser expresada por medio de la razón entre un 

área de vacíos 𝐴𝑣 y un área total. 

η =
𝐴𝑣

𝐴
 

De donde resulta que la ley de Darcy en términos de velocidad promedio entre 

granos o velocidad de escurrimiento v’ viene dada por: 

𝑣′ =
𝑄

𝐴 ∗ η
=

𝑣

η
=

𝑘𝑖

η
 

 

Figura 5 Velocidad instantánea del flujo, velocidad del flujo en los poros y velocidad 
en la sección del suelo

 

Fuente: Kolymbas, 1998 

Experimentalmente se ha estudiado esta relación para diferentes tipos de material 

y distintos fluidos y se ha encontrado que gráficamente la relación es lineal hasta un 
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cierto rango de valores de Re < 1, rango que corresponde a las condiciones de un 

flujo laminar, a partir de estos valores se presenta una zona de transición 

aproximadamente hasta Re = 10 y para valores mayores de Re el régimen es ya 

turbulento. La ley de Darcy se cumple entonces hasta el rango de valores de Re 

entre 1 y 10, valores para los cuales el efecto de las fuerzas de inercia es 

prácticamente despreciable, hipótesis asumida en la ley de Darcy. Estrictamente 

hablando no se puede determinar un valor crítico de Re a partir del cual la ley de 

Darcy deja de ser válida ya que el cambio es gradual, razón por la cual se habla 

más bien de un rango de valores para Re (1 < Re < 10) en el cual se ubica el punto 

de desviación de la ley de Darcy. 

Fanchet et al. (1993) propusieron Re = 1, como el límite superior para el flujo 

laminar, Bear (1972), basado en su investigación experimental, propone Re = 10 

como un límite superior. 

 

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PERMEABILIDAD  

 

El flujo de un fluido a través de un medio poroso, no solo está condicionado por las 

características del medio (porosidad, geometría de los granos, etc.), sino también 

por ciertas características propias del fluido mismo como son su peso específico y 

su viscosidad. Es esta la razón por la cual se ha desarrollado una expresión para el 

coeficiente de permeabilidad que tiene en cuenta todos esos factores. 

 
Un factor influyente en la determinación del coeficiente de permeabilidad es la 

temperatura del agua, ya que ésta influye sobre la viscosidad dinámica. Es por esta 

razón que se mide también la temperatura a la cual se desarrollan los distintos 

ensayos, con el objetivo de realizar una corrección por temperatura, ya que los 

resultados se entregan generalmente a la temperatura estándar de 20°C.  
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2.3. MÉTODOS EMPÍRICOS DE DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD 

DE SUELOS 

 

A lo largo de los años, y debido a la dificultad práctica de medir la permeabilidad de 

diferentes tipos de suelos fuera del laboratorio, fueron surgiendo diversos métodos 

y ecuaciones empíricas para estimar el coeficiente de permeabilidad, tomando como 

base valores fácilmente cuantificables y estandarizables, como la viscosidad del 

fluido, la temperatura, el tamaño medio del grano, etc. 

 

 

 

Entre ellos podemos destacar: 

 

Hazen (1982)   𝑘 = 𝐶𝐻𝑑10
2  

Kenney (1984)   𝑘 = (0.5~1)𝑑5
2 

Breyer (1998)   𝑘 = 6 × 10−2 ×
𝑔

𝑣
× log (

500

𝐶𝑈
) × 𝑑10

2  

Slichter (1898)   𝑘 =
𝑔

𝑣
× 𝑛3.287 × 𝑑10

2  

Chapuis (2004)   𝑘 = 1.5 × 𝑑10
2 ×

𝑒3

1+𝑒
×

1+𝑒𝑀𝐴𝑋

𝑒𝑀𝐴𝑋
3  

NAVFAC (1989)   𝑘 = 101.219𝑒−0.6435𝑑10
100.5504−0.2937𝑒

 

Terzaghi (1955)   𝑘 = 0.0084 ×
𝑔

𝑣
× [

𝑛−0.13

(1−𝑛)1/3]
2

× 𝑑10
2  

USBR (1992)   𝑘 = 0.0048 ×
𝑔

𝑣
× 𝑑20

0.3 × 𝑑10
2  
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Alyamani y Sen (1993)  𝑘 = 1.5046 × (𝐼0 + 0.025 × (𝑑50 − 𝑑10))2 

Kozeny-Carman (1956)  𝑘 = 0.083 ×
𝑔

𝑣
× [

𝑛3

(1−𝑛)2
] × 𝑑10

2  

 

 Fuente: NAVFAC. Design Manual- Soil Mechanics, Foundations and Earth 
Structures (DM-7). US Department of Navy Printing Office, Washington 

 

 

De todos estos métodos, hay uno que, por su practicidad, trascendió a las pruebas 

de campo; y por su exactitud, también demostró su valía en laboratorios; el método 

de Terzaghi. 

 

Karl von Terzaghi es reconocido como el padre de la Mecánica de Suelos y la 

Ingeniería Geotécnica, y toda su vida la dedicó a la búsqueda de métodos 

racionales, cuantificables y sencillos, que pudiesen resolver todos los problemas 

relacionados con la ingeniería de suelos. 

 

2.4. PRUEBA HORIZONTAL DE CAPILARIDAD 

 

La rapidez con la que se eleva el agua, por acción capilar, en un suelo, es una 

medida indirecta de la permeabilidad de éste. Este hecho permitió a Terzaghi (La 

Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica K. Terzaghi y R.B. Peck - El Ateneo 

1955) desarrollar un método práctico para estimaciones de la permeabilidad en el 

campo. El método de Terzaghi, que se describe brevemente a continuación, sirvió 

de antecedente para una prueba más adecuada, conocida hoy como prueba 

horizontal de capilaridad. 
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El método de Terzaghi consiste en colocar una muestra de suelo en un tubo vertical 

transparente, detenida por una malla apropiada colocada en el extremo inferior de 

aquél. El tubo se fija de tal modo que su base quede justamente bajo el nivel del 

agua, como se ilustra en la figura 1 donde h es el nivel m’scimo de agua ascendente 

t : tiempo y k coeficiente de permeabilidad. 

 

 

Figura 6 Método de Terzaghi estimación coeficiente de permeabilidad en el campo

 

 Fuente: JUAREZ BADILLO, Eulalio Y Rico Rodríguez. (1989). (1989). 4 

 

Se hacen observaciones del progreso de la superficie de avance ascendente del 

agua a partir del instante en que comenzó el experimento. Haciendo una gráfica del 

valor de h contra el tiempo, figura 2 

 

                                                           

 4 “Mecánica deSuelos, Tomo I” Fundamentos de la Mecánica de Suelos. 
Editorial Limusa,Noriega Editores. México 
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Figura 7 Curvas maestras para la estimación de k por el método de Terzagh

 

 Fuente: JUAREZ BADILLO, Eulalio Y Rico Rodríguez. (1989). 5 

 
La prueba horizontal de capilaridad constituye una modificación del método anterior. 

En efecto, si la muestra de suelo se coloca en posición horizontal, como se indica 

en la Figura 3, La distancia x, recorrida en el tiempo t, por el agua en el interior del 

espécimen, resulta ser directamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo 

 

 

Figura 8 Esquema de disposición de la muestra en la prueba horizontal de 
capilaridad 

 

 Fuente: JUAREZ BADILLO, Eulalio Y Rico Rodríguez. (1989).). 6 

 

                                                           

5 “Mecánica de Suelos, Tomo I” Fundamentos de la Mecánica de Suelos. Editorial 
Limusa, Noriega Editores. México 
 
6 “Mecánica de Suelos, Tomo I” Fundamentos de la Mecánica de Suelos. Editorial 
Limusa, Noriega Editores. México 
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Las pruebas horizontales de capilaridad son útiles como pruebas rápidas de campo, 

para la clasificación de materiales de bancos de préstamos respecto a su 

permeabilidad, especialmente en la construcción de presas de tierra. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS 

 

Para poder clasificar adecuadamente los suelos, se debe conocer su distribución 

granulométrica. Para la fracción gruesa (material con un tamaño mayor a 0.074mm) 

se utiliza el análisis granulométrico por tamices y para la parte fina por medio del 

análisis con hidrómetro. 

 

3.1.1. Granulometría El análisis granulométrico por tamizado se efectúa tomando 

una cantidad medida de suelo seco, bien pulverizado y pasándolo a través de una 

serie de tamices (Figura 1), de abertura cada vez más pequeña y con un recipiente 

en el fondo. Se mide la cantidad de suelo retenido en cada tamiz y se determina el 

porcentaje acumulado de suelo que pasa a través de cada uno de ellos. El análisis 

granulométrico por tamizado se realiza de acuerdo a las norma ASTM D-421-85, 

2007. 

 

La representación gráfica de la distribución granulométrica suele dibujarse con 

porcentajes en peso de las partículas que pasan un determinado tamiz como 

ordenadas y el tamaño de las partículas como abscisas en escala logarítmica;  

Además la representación granulométrica se representa por gráfico de barras con 

el 8 porcentaje de masa retenida en las ordenadas y el tamaño de las partículas en 

las abscisas 
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Figura 9 Análisis granulométrico por tamizado 

 

 Fuente: SUAREZ BADILLO, EULALIO Y RICO RODRÍGUEZ. (1989). 7 
 

 

                                                           
7 “Mecánica de Suelos, Tomo I” Fundamentos de la Mecánica de Suelos. Editorial 
Limusa, Noriega Editores. México 
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3.1.2. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos USCS El Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos, SUCS8 es el de uso más extendido en la práctica 

geotécnica. Fue inicialmente propuesto por Arthur Casagrande en 1932, 

tentativamente adoptado por el Departamento de ingeniería de los EEUU en 1942 

y definitivamente presentado a la ASCE en 1948 (Casagrande 1932, 1948). Está 

basado en el análisis granulométrico y en los límites de Atterberg. Esta clasificación 

divide a los suelos en:  

 Suelos de grano grueso. 

  Suelos de grano fino. 

  Suelos orgánicos, 

 

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  utiliza como identificación los 

siguientes símbolos: 

Tabla 4 Valores típicos del coeficiente de permeabilidad 

 

Fuente: Propia 

La Figura 8.2 describe los criterios utilizados que se deben asumir al momento de 

realizar la nomenclatura necesaria para clasificar un suelo, y así asignarlo a un 

grupo donde comparte características específicas. 

 

                                                           
8 (ASTM D-2487-06) 

Símbolo G S M C H L W P 

Descripci

ón 

Grav

a  

Aren

a 

Lim

o 

Alt

a 

Alta 

plasticida

d 

Baja 

plasticida

d 

Bien 

graduad

o 

Mal 

graduad

o 
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Figura 10 Esquema de clasificación de suelos según USCS

 

Fuente:  USCS 

 

3.1.3. Relaciones fundamentales peso-volumen El suelo se compone de tres 

fases constituidas por partículas de suelo (sólido), liquido (agua) y gaseoso (aire). 

Si el suelo está seco sólo tendrá dos fases, sólido y aire. La Figura 8.3, muestra un 

elemento típico de suelo con sus tres fases diferenciadas. La Figura 5(a), muestra 

como podría encontrarse el suelo en estado natural. La Figura 5(b), muestra las tres 

fases separadas con el fin de facilitar la deducción de las relaciones entre ellas. 
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Figura 3-1 (a) Esquema de una muestra de suelo, (b) Relaciones Peso-Volumen 

 

Fuente:  Lambe & Whitman, 1969 
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4. DISEÑO DEL CASO DE ANÁLISIS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

Para ejecutar los ensayos de permeabilidad sobre las gravas, se sugiere un 

permeámetro de cabeza constante, (Ver Figura 9.1). El equipo debe construirse en 

lo posible transparente para permitir la observación del fenómeno o para verificar 

que se cumplan las condiciones deseadas, como longitud de las muestras, su 

posición y uniformidad respecto a los piezómetros. 

 

Este permeámetro consiste en un recipiente cilíndrico de acrílico transparente de 

5mm de espesor ligado a una resina acrílica de sección circular de 22 cm diámetro 

con un largo de 60 cm, lo complementan dos tapas metálicas de aluminio fundido 

que presentan un sistema de acople a la cámara acrílica. Además, para el ensamble 

el permeámetro tiene cuatro (4) barras metálicas horizontales (tirantes) que 

garantizan en todo momento el efecto de confinamiento de la muestra, sin que se 

presenten deformaciones transversales ni longitudinales en la muestra. 

 

Por otra parte, el permeámetro cuenta con 2 manómetros de tubo abierto de 6mm 

con regla graduada y escala métrica para la toma de lecturas de los niveles de agua 

y por consiguiente la pérdida de carga. Están ubicados en la parte central del cilindro 

a una distancia equidistante. (Se recomienda incluso un tercer manómetro 

intermedio para asegurar la relación uniforme del gradiente hidráulico)  

 

El equipo además cuenta con dos laminas perforadas (pueden reemplazarse por 

piedras porosas) cilíndricas, las cuales son encargadas de contener la muestra y 

evitar el transporte de partículas. En ocasiones puede usarse filtros de papel para 
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evitar el paso de material muy fino y que no puede ser retenido por las láminas 

perforadas. 

 

  

Figura 12 Esquema Permeámetro en diseño 

 

 Fuente: Propia 
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Figura 13 Esquema Permeámetro en diseño – Disposición de elementos

 

 Fuente: Propia 
 

Figura 4-1 Dimensionamiento -  Permeámetro

 

 Fuente: Propia 
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4.1.1. Elementos del permeámetro  

 

Línea de alimentación: Está compuesta una manguera de ½ pulgada y por un 

adaptador el cual se acopla a la red de suministro de agua o a un tanque de 

alimentación en caso de trabajar con otro fluido y se ubica en la parte anterior del 

permeámetro. 

 

Línea de Salida: Al igual que la línea de alimentación, está compuesta por un 

adaptador y una manguera de ½ pulgada que está unido a la cámara de acrílico. 

Por este se realiza la descarga del permeámetro y se encuentra en la parte 

posterior. 

 

Válvula de alimentación: Está compuesta por una válvula ubicada en la parte 

anterior del permeámetro a la cual se le acopla una manguera que se conecta al 

estanque de suministro de agua. 

 

Válvula de salida: Está compuesta por una válvula ubicada en la parte anterior del 

permeámetro a la cual se le acopla una manguera para realizar la descarga del 

fluido, también por este elemento se realiza la etapa de saturación. 

 

Tanque de alimentación: La alimentación del permeámetro se realiza por medio 

de la conexión a la red de distribución de agua o a un tanque de alimentación. 

 

Cámara de acrílico: Con una longitud de l = 1000 mm y un diámetro interno de 22 

cm, es el recipiente que contiene la muestra de suelo a ensayar. 
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Medidores de Presión: Los piezómetros y manómetros están localizados a lo largo 

de toda la cámara de acrílico y separados cada 25 cm. 

 

Cuerpo metálico: éste es constituido por las tapas anterior y posterior, las cuales 

se unen entre sí, por medio de cuatro (4) barras con tuercas tipo mariposa para 

confinar la muestra en la cámara. 

 
 
 

4.2 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

El ensayo debe ser ejecutado según la norma ASTM D 2434, 2006 (Standard test 

method for permeability of granular soils), la cual describe los procesos para 

determinar el coeficiente de permeabilidad bajo carga constante y flujo laminar a 

través de suelos granulares, estos son aquellos suelos que no contienen más de un 

10% de partículas que pases por la malla N° 200 ASTM. 

 

Primero se debe verificar el ensamblaje del permeámetro, asegurándose de no 

tener presencia de fugas por las tuercas, y piezómetros, posteriormente se deposita 

la muestra a ensayar dentro de la cámara en capas uniformes de aproximadamente 

20 cm de espesor, aplicando una ligera compactación con una superficie plana. 

 

Posteriormente se lleva a cabo la conexión del permeámetro a la línea de entrada 

por medio de una manguera de ½ pulgada la cual se acopla al sistema de 

alimentación de agua. Seguidamente se hace fluir el agua a través de la muestra 

durante un intervalo de 10 a 20 min para lograr su saturación.  
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Los piezómetros se deben conectar a la cámara y se verifica la saturación 

cerrando la válvula de salida del permeámetro y con ayuda de un nivel, se debe 

comprobar que se encuentren en el mismo nivel del agua en el tanque. 

 

Finalmente se hace la apertura a la válvula de salida del permeámetro y se inicia 

el registro de datos.   

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD. 

El coeficiente de permeabilidad se establece determinando una regresión lineal 

sobre los valores del gradiente hidráulico y los valores de velocidad de descarga 

para cada material, correspondiendo el valor del coeficiente de conductividad a la 

pendiente del ajuste lineal 

Figura 15 Disposición del laboratorio

 

 Fuente: Propia  
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5. RECOMENDACIONES 

 

El flujo de un fluido a través de un medio poroso, no solo está condicionado por las 

características del medio (porosidad, geometría de los granos, etc.), sino también 

por ciertas características que a continuación describo: 

 

 Un factor influyente en la determinación del coeficiente de permeabilidad, es 

la temperatura del agua, ya que influye sobre la viscosidad dinámica. Es por 

esta razón que se debe medir y controlar a una temperatura estándar de 

20°C. Si no es posible controlarla con la siguiente ecuación se puede hacer 

una corrección:  

𝐾20 = 𝑘𝑒 ∗
ῃ𝑒

ῃ20
 

Donde: 

𝐾20: Coeficiente de permeabilidad a la temperatura de 20°C. 

𝑘𝑒: Coeficiente de permeabilidad a la temperatura de ensayo. 

ῃ20: Viscosidad cinemática del agua a la temperatura de 20°C. 

ῃ𝑒 : Viscosidad cinemática del agua a la temperatura de ensayo. 

La relación entre la viscosidad a la temperatura de ensayo y la temperatura 

estándar de 20°C, se puede obtener directamente de la Figura 7 
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Figura 16 Gráficos para determinar factor de corrección por temperatura °C

 

Fuente: (Lee et al., 2003) 

 La temperatura también causa una variación en la densidad del agua, con lo 

cual siendo más específico se debería calcular la densidad a la temperatura 

correspondiente y no asumir siempre el valor de la densidad del agua como 

1000 kg/m3. Con la siguiente expresión se puede obtener el valor exacto de 

la densidad del agua a la temperatura correspondiente: 

 

𝜌 = 1000 −
(𝑇 − 4)4

150
 

 Donde: 

 𝜌: Densidad del agua en kg/m3 

 T: Temperatura del agua en °C. 
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 La relación de vacíos es otro factor incidente, dado que a medida que el suelo 
es compactado induce una disminución de vacíos, por lo tanto, la 
permeabilidad del suelo también disminuye.  
 

 

 El tamaño de las partículas influye en los valores del coeficiente de 

permeabilidad, ya que de esta depende la velocidad de infiltración, a mayor 

tamaño de partícula mayor serán los vacíos y entonces mayor será el valor 

de k.  

 
 

 El material a ensayar debe provenir de muestras inalteradas, dado que la 

estructura y estratificación del suelo son parámetros incidentes en los 

resultados de permeabilidad. 

 

 Otro aspecto que influye en la permeabilidad es la pared del permeámetro. 

Pese a que este parámetro es muy poco utilizado ha sido discutido por 

Dudgeon (1967), Franzini (1968), Rose y Rizk (1949), y Graton y Fraser 

(1935). Las 2 principales influencias son la rugosidad del material del cual 

está fabricado el permeámetro ya que un material muy rugoso podría 

provocar una reducción en la cantidad de partículas que obstruyan el paso 

del agua provocando una disminución en la resistencia al flujo.  

 

 El proceso se ve afectado por la presencia de aire o gases en los poros, en 

el permeámetro o en el agua. Deben tomarse las precauciones necesarias 

para evitar que esto suceda. 

 

 Debe asegurarse continuidad de flujo sin cambios en el volumen del suelo 

durante la etapa de saturación y de posterior flujo.  
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 Los vacíos de la muestra deben estar saturados con agua y sin burbujas de 

aire dentro de la misma, es por este motivo que se recomienda además la 

utilización de agua desaireada. El uso de agua de la llave puede introducir 

gran cantidad de burbujas reduciendo así el caudal que atraviesa la muestra 

y por ende afectando el valor del coeficiente de permeabilidad.  

 
 

 Debe haber una proporcionalidad directa de la velocidad de flujo con los 

gradientes hidráulicos por debajo de ciertos valores críticos. La norma ASTM 

recomienda valores de gradiente hidráulico de 0.2 y 0.3 para muestras 

sueltas y de 0.3 a 0.5 para muestras densas. La norma británica BS 

recomienda valores de gradiente hidráulico inicial de alrededor de 0.2 y 

sugiere ir aumentándolo levemente para suelos finos y densos. Se debe tener 

especial cuidado con los valores del gradiente hidráulico crítico alrededor de 

0.8 y 1.1, ya que en estos valores comenzaría el flujo turbulento.  

 

 

Tabla 5-1 Diámetro mínimo del permeámetro según ASTM D-2434, 2006  

  

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tamaño máximo de partícula 
entre aberturas de tamices 

Diámetro mínimo del cilindro 

% retenido <35% %retenido >35% 

2.0 mm 9.5 mm 2.0 mm 9.5 mm 

2.0 mm y 9.5 mm 75 mm   115 mm   

9.5 mm y 19 mm   150 mm   230 mm 
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 Existen aspectos que pueden ser mejorados, sobre todo en la cuestión de 

precisión de las lecturas y saturación de las muestras, por medio del uso de 

manómetros electrónicos o mecánicos con mayor precisión. 

 

 Los intervalos de los tiempos de medición deberán ser los que se consideren 

necesarios para la correcta interpretación de resultados, principalmente en 

los primeros 15 minutos dela ejecución de la prueba. 

 

  



 

P á g .  | 62 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 Se desechó el diseño el diseño de la cámara de muestra de sección 

rectangular por cuatro razones principales: 

o Una cámara de sección circular, ofrece un menor perímetro para la 

sección obtenida, disminuyendo el error que podría causar el 

rozamiento de los fluidos en otro tipo de secciones; para analizar el 

comportamiento de la cámara en diferentes configuraciones 

geométricas, es necesario recurrir al diagrama de Moody en la 

ecuación Darcy-Weisbach. 

o Al ofrecer un menor perímetro, un cilindro garantiza el menor uso de 

materiales de construcción y de material de prueba; ofreciendo un 

ahorro del punto de vista económico. 

o Una cámara de sección circular, es más resistente al proceso de 

compactación de la muestra. 

o Una cámara de sección rectangular es más difícil de mantener y 

construir que una de sección circular, mejorando la manteniblidad y 

constructibilidad del permeámetro. 

 

 El pistón permite mantener el confinamiento del material in situ; logrado 

previamente al haber compactado la muestra en la cámara de prueba. 

 

 El nivel de compactación alcanzado es el similar al de un permeámetro de 

configuración vertical; y podría ser cuantificado, utilizando una proyección del 

gráfico de la prueba Proctor Modificado. 

 

 

 Éste permeámetro puede ser utilizado para ensayos de permeabilidad en 

suelos sin alteración, remoldeados o compactados; el principio es similar. 
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 Las medidas de la permeabilidad (conductividad hidráulica) en el laboratorio 

pueden ser hechas a través de muestras alteradas o inalteradas. Las 

determinaciones mediante muestras alteradas se realizan en suelos secos 

extraídos del perfil. Se llena la cámara cilíndrica parcialmente con la muestra 

y luego se hace pasar un flujo a través de él. Como se conoce la sección y la 

longitud de la columna de suelo, se puede medir el caudal y la carga 

hidráulica, para luego aplicar la ley de Darcy y calcular la conductividad 

hidráulica.  



 

P á g .  | 64 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ASTM, 2006b, Standard Test Method ASTM D5084 - 03 Standard Test Methods 
for Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated Porous Materials Using a 
Flexible Wall Permeameter, Book of Standards Volume: 04.08. 
 
ASTM, 2006a, Standard Test Method ASTM D2434-68) Standard Test Method for 
Permeability of Granular Soils (Constant Head), Book of Standards Volume: 04.08. 
2006 
 
AMERICAN STANDAR TESTING MATERIALS “Annual book of ASTM 
Standards”. 04.08. 2000 
 
BAVER l. D., GARDNER W. H. y GARDNER W. R.,. “Física de Suelos”.UTEHA 
1972 
 
BRITISH STANDARD METHODS OF TEST FOR SOILS FOR CIVIL 
ENGINEERING PURPOSES, BS1377, Part 5. Compressibility, permeability and 
durability tests, 1990 
 
GUADALUPE E. ITANDEHUI, La permeabilidad de los suelos y problemas. 
Aplicación en la infraestructura del transporte, 2002 
 
 
LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITES, Mecánica de suelos I, , Cajamarca 
mayo del 2011 

 
Libraire des Corps Impériaux des Ponts et Chaussées et des Mines. A 
translation into Spanish of the Appendix D is available at www.fabianhoyos.com. 
 
JUAREZ BADILLO, Eulalio Y Rico Rodríguez. “Mecánica de Suelos, Tomo I” 
Fundamentos de la Mecánica de Suelos. Editorial Limusa, Noriega Editores. 
México, 1989 
 
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Permeabilidad o Conductividad Hidráulica , Perú 2013 

 

 

 

 

http://www.fabianhoyos.com/


 

P á g .  | 65 
 

  



 

P á g .  | 66 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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A. Anexo: Traducción al castellano de la nota D del apéndice de Historia de 
las Fuentes Públicas de Dijon. 
 
Nota D del Apéndice de Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon. Exposition des 
Principes à Suivre et des Formules a Employer dans les Questions de Distribution 
d´Eau.(Henry Darcy, 1856). 
 
DETERMINACIÓN DE LAS LEYES DE FLUJO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA 

ARENA. 

Ahora presento el informe de los experimentos hechos en Dijon en cooperación con 
el ingeniero Charles Ritter para determinar las leyes de flujo del agua en arenas. 
Los experimentos han sido repetidos por el ingeniero jefe Baumgarten. El aparato 
empleado pl. 24, figura 3, consistió en una columna vertical de 2.5 m (3.5m) de 
altura formada de un trozo de tubería de 0.35 m de diámetro interior y cerrada en 
cada una de sus extremidades por una placa remachada. En su interior y a 0.2 m 
por encima del fondo se encuentra una partición horizontal con una malla abierta, 
destinada a soportar la arena, y que divide la columna en dos cámaras. Esta 
partición está formada por la superposición de abajo a arriba de una malla de barras 
prismáticas de hierro de 7 mm, de una malla de barras cilíndricas de 5 mm, y 
finalmente una tela metálica de 2 mm. El espaciamiento de las barras de cada una 
de las mallas es igual a su espesor, y las 2 mallas están dispuestas de manera que 
sus barras queden en direcciones perpendiculares una respecto a la otra.  
 
La cámara superior de una columna recibe el agua por un tubo conectado a la red 
de agua del Hospital con una válvula que permite regular el flujo a voluntad; la 
cámara inferior se abre mediante una válvula sobre un recipiente de medida de 1 m 
de diámetro. 
 
La presión en las dos extremidades de la columna está indicada por manómetros 
de mercurio en U; finalmente, cada una de las cámaras cuenta con una purga de 
aire esencial para el llenado del aparato. 
 
Los experimentos fueron hechos con arena silícea del Saone cuya composición es 
la siguiente: 
 

 0.58 de arena que pasa la malla de 0.77 mm 

 0.13 de arena que pasa la malla de 1.10 mm. 

 0.12 de arena que pasa la malla de 2.00 mm. 

 0.17 de grava menuda, conchas, etc. 

 Porosidad aproximada 38/100. 
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La arena fue colocada y apisonada en la columna previamente llena de agua con el 
objeto de que los vacíos de la masa filtrante no contuvieran aire, y la altura de la 
arena fue medida al final de cada conjunto de experimentos después de que el paso 
del agua la había compactado apropiadamente. 

 

Cada experimento consistió en establecer una presión dada en la cámara superior 
de la columna, mediante la operación de la válvula de entrada; luego, después de 
que se estaba seguro, por dos observaciones, que el flujo se había vuelto 
sensiblemente uniforme se anotaba el flujo en el filtro durante un cierto tiempo y se 
calculaba el flujo medido por minuto. 
 
Con cargas con presiones bajas, la quietud casi completa del mercurio en el 
manómetro permitía apreciar hasta el milímetro, que representaba 26.2 mm de 
agua; cuando se operaba bajo fuertes presiones, la válvula de entrada estaba casi 
enteramente abierta, y entonces el manómetro a pesar del diafragma instalado, 
presentaba oxidaciones continuas; sin embargo, las oxidaciones fuertes eran 
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aleatorias y se podía apreciar la altura media del mercurio, con una precisión de 5 
mm, es decir, que podría conocer la presión en agua con una precisión de 1.3 m. 
 
Todas estas oscilaciones del manómetro eran debidas a los golpes de ariete 
producidos por el efecto de los numerosos grifos públicos del Hospital donde se 
encontraba el aparato experimental. 
 
Todas las presiones han sido registradas en el nivel de la cara inferior del filtro y no 
se ha tenido en cuenta la fricción en la parte superior de la columna que, 
evidentemente era despreciable. El cuadro de datos y resultados, y su 
representación gráfica, muestran que el flujo de cada filtro crece proporcionalmente 
con la presión.  
 
El volumen por segundo y por metro cuadrado en los filtros en lo que se ha 
trabajado, está correlacionado muy aproximadamente con la presión de acuerdo 
con las siguientes relaciones: 
 

 Primera serie Q = 0.493 P 

 Segunda serie Q = 0.145 P 

 Tercera serie Q = 0.126 P 

 Cuarta serie Q = 0.123 P 
 
CUADRO DE EXPERIMENTOS HECHOS EN DIJON 29 Y 30 DE OCTUBRE Y 2 
DE NOVIEMBRE DE 1855. 
 
 

Experime

nto 

Númer

o 

Duració
n 

Volume

n 

medio/mi

nuto 

Presi

ón 

medi

a 

Relación 

entre 

volumen y 

presión 

OBSERVACIONES 

Primera Serie, con un espesor de arena de 0.58 m 

1 2
5 

3.60 1.11 3.2
5 

Arena sin lavar 
2 2

0 
7.65 2.36 3.2

4 

 
3 1

5 
12.0

0 
4.00 3.0

0 

La     columna     
manométrica 

4 1
8 

14.2
8 

4.90 2.9
1 

presentó      sólo      
pequeños 

5 1
7 

15.2
0 

5.02 3.0
3 

movimientos 

6 1
7 

21.8
0 

7.63 2.8
6 

 
7 1

1 
23.4

1 
8.13 2.8

8 

 
8 1

5 
24.5

0 
8.58 2.8

5 

Oscilaciones 
apreciables 

9 1
3 

27.8
0 

9.86 2.8
2 

 
1
0 

1
0 

29.4
0 

10.89 2.7
0 

Fuertes                
oscilaciones   manométricas. 

Segunda Serie, con un espesor de arena de 1.14 m 

1 3
0 

2.66 2.60 1.0
1 

Arena sin lavar. 
2 2

1 
4.28 4.70 0.9

1 
 

3 2
6 

6.26 7.71 0.8
1 

 
4 1

8 
8.60 10.34 0.8

3 
 

5 1
0 

8.90 10.75 0.8
3 
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6 2
4 

10.4
0 

12.34 0.8
4 

Oscilaciones muy 
fuertes Tercera Serie, con un espesor de arena de 1.71m 

1 3
1 

2.13 2.57 0.8
3 

Arena lavada 
2 2

0 
3.90 5.09 0.7

7 

 
3 1

7 
7.25 9.46 0.7

6 
Oscilaciones muy 
fuertes. 4 2

0 
8.55 12.35 0.6

9 Cuarta Serie, con un espesor de arena de 1.7 m 

1 2
0 

5.25 6.98 0.7
5 

Arena  lavada,  con  un  
grano      un    poco    mayor    
que    el      precedente. 

2 2
0 

7.00 9.95 0.7
0 

Oscilaciones débiles 
debido a 3 2

0 
10.3

0 
13.93 0.7

4 
la  obturación  parcial  
de  la obturación del 
manómetro  

Si se llama I la presión por metro de espesor de filtro, estas fórmulas se 
transforman en 
las siguientes: 
 

 Primera serie Q = 0.286 I 

 Segunda serie Q = 0.165 I 

 Tercera serie Q = 0.216 I 

 Cuarta serie Q = 0.215 I 
 
Las diferencias entre los valores del coeficiente Q/I provienen de que la arena 
empleada no ha sido homogénea. Para la segunda serie no fue lavada; para la 
tercera serie fue lavada; para la cuarta serie fue muy bien lavada y un grano un 
poco más grueso. Parece entonces que, puede admitirse que el volumen que fluye 
por una arena de la misma naturaleza es proporcional a la presión e inversamente 
proporcional al espesor de la capa atravesada. 
 
Q = 0.332 I 
 
En las experiencias precedentes la presión bajo el filtro ha sido siempre igual a la 
presión atmosférica; era interesante investigar si la ley de proporcionalidad que se 
ha reconocido entre los volúmenes y las presiones que lo producen es válida aún 
cuando la presión bajo el filtro es diferente a la presión atmosférica. Tal fue el objeto 
de los experimentos hechos bajo la dirección de M. Ritter el 17 y 18 de febrero de 
1856. Los resultados de estos experimentos están registrados en el cuadro sinóptico 
siguiente, la columna 4 da las presiones sobre el filtro; la columna 5 las presiones 
bajo el filtro por encima o por debajo de la presión atmosférica; la columna 6 
presenta las diferencias de presiones; finalmente la columna 7 indica las relaciones 
de volúmenes respecto a las diferencias de presiones que existen sobre y por 
debajo del filtro. El espesor de la capa de arena atravesada era igual a 1.1 m 
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q = k s(h + e + ho) /eque se reduce a q = k s(h +e), /e cuando ho = 0, o cuando la 
presión debajo del filtro es igual a la presión atmosférica. 
 
 
Es fácil determinar la ley de disminución de la altura del agua h sobre el filtro. En 
efecto, si dh es la disminución de esta altura durante un tiempo dt, su velocidad de 
abatimiento será -dh/dt; y la ecuación precedente da para esta velocidad la 
expresión 
 
q/s = v = k/e (h+e) 
 
 
Si el valor ho corresponde al tiempo to yh a un tiempo cualquiera t, resultará 
ln(h +e) = ln(ho +e) - k(t-to)/e         (1) 
 
Si el valor ho corresponde al tiempo to yh a un tiempo cualquiera t, resultará 
ln(h +e) = ln(ho +e) - k(t-to)/e         (2) 
 
y las dos ecuaciones (1) y (2) dan, darán la ley de abatimiento sobre el filtro o la 
ley de volúmenes filtrados a partir del tiempo to. 
 
Si k y e son desconocidos, se ve que sería necesario dos experimentos 
preliminares para hacer desaparecer la relación k/e de la segunda ecuación 
 

Experime
nto 

Número 

 
Duraci

ón 

 
Volume

n 
medio 

PRESIÓN MEDIA  
Diferenci

a de 
presión 

Relación 
entre 

volumen 
y 

presión 

 
Observaciones 

Encima 
del filtro 

Debajo 
del filtro 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 min l/min m m m   

1 15 18.8 P+9.48 P-3.60 13.08 1.44 Fuertes oscilaciones en 
el        manómetro superior 

2 15 18.3 P+12.88 P 0 12.88 1.42 Id. 

3 10 18.0 P+9.80 P-2.78 12.58 1.43 Id. 

4 10 17.4 P+12.87 P+0.4 12.41 1.40 Débiles 

5 20 18.1 P+12.80 P+0.49 12.35 1.47 Muy débiles 

6 16 14.9 P+8.86 P-0.83 9.69 1.54 Casi nulas 

7 15 12.1 P+12.84 P+4.40 8.44 1.43 Muy fuertes 
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8 15 9.8 P+6.71 P 0 6.71 1.46 Muy débiles 

9 20 7.9 P+12.81 P+7.03 5.78 1.37 Muy fuertes 

10 20 8.65 P+5.58 P 0 5.58 1.55 Casi nulas 

11 20 4.5 P+2.98 P 0 2.98 1.51 Id. 

12 20 4.15 P+12.86 P+9.88 2.98 1.39 Muy fuertes, ya se ha 
explicado la 

causa de estas 
oscilaciones. 

 


