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RESUMEN: El presente artículo es el resultado del trabajo investigación tecnológica en el que se realizó un modelo físico el cual tiene 
como principal función “la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos con cabeza variable” con lo que se buscaba dar resultados 
más seguros y factibles, estableciendo los valores más  representativos del coeficiente de permeabilidad de suelos finos.  

Este se realizó en  pro de que sea de gran ayuda al ingeniero que busque obtener datos confiables en el estudios de suelos, surgiendo así la 
idea de modelar y construir un equipo para el laboratorio (permeámetro de cabeza variable), como instrumento que facilite los ensayos de 
permeabilidad en suelos cohesivos; de esta manera se busca brindar un apoyo practico que profundice el proceso de aprendizaje teórico-
práctico, que permita mejorar la competitividad académica y la calidad del laboratorio en beneficio de la comunidad universitaria. 

El diseño del modelo físico, se realizo siguiendo el diseño propuesto en el Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil de Joseph 
E. Bowles, cumpliendo las exigencias mencionadas al momento de saturar las muestras para realizarles un número  considerable de 
ensayos  comprobando la precisión de los resultados obtenidos, así mismo se mejoro su esquema y confiabilidad al momento de la toma 
de datos al optimizar una hoja guía con paso a paso de la realización de este ensayo ya que no existe una norma específica sobre este. 
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ABSTRACT: This article is the result of a technological investigation based on a physical model which has as main purpose “the 
measure of the permeability of cohesive soils with variable head” in order to acquire the permeability of the fine soils with better 
precision and more reliable measures. 

This investigation was developed to bring the engineer more reliable measures though the built of an equipment for use in the laboratory 
(permeameter of variable head) as an instrument that has the possibility of make the permeability tests in an easier way in cohesive soils, 
with all this upgrades made to the test the authors pretended to give a better support for the students in the theoretical-practical process 
that can be evidenced in a better and tough academic competition, also improve the quality of the laboratory of the university as a 
common benefit for the students community. 

The design of the physic model is based following the original design explain in the Engineering Properties of Soils and their 
Measurement of Joseph E. Bowles ensuring all the requirements for the saturation of the samples and the number of the tests, verifying 
the precision of the measures obtained. The authors made a guide step by step for the elaboration of the test because this test is not in any 
of the well known norms. 
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I. INTRODUCCION 

En el día, día del profesional de hoy es imprescindible que los 
ingenieros civiles estén facultados para manejar cualquier tipo 
de adversidades presentadas en la vida laboral, lo cual incluye 
que sean integrales para mantenerse en un mercado de alta 
competitividad y no escaseen de conocimientos hechos en situ 
tanto en los innumerables proyectos de construcción como en 
las diferentes campos que tiene ingeniería. 

Como razón a lo anterior mencionado se decisión incurrir en el 
campo de los estudios  los suelos y se examinaron los 
laboratorios de la universidad evidenciando que  estos  no 
cuenta con un equipo de permeabilidad de cabeza variable, los 
cual conlleva a que no se estén supliendo las necesidades 
investigativas que se requieren para el estudiante o profesional 
y a su vez restringe la realización de ensayos a muestras 
alteradas e inalteradas en el laboratorio. 

Esto llevo a la realización de un proyecto que tuvo como 
principal objetivo el desarrollo de un modelo físico que permita 
la medición de la permeabilidad con cabeza variable en suelos 
cohesivos, con el cual se obtengan datos confiables y veraces 
que resulten de gran apoyo a la comunidad estudiantil. 

Para la realización de este se tuvieron variamos parámetros en 
los que estaban tener claro bases bibliografías y manuales que 
sirvieron como referencia para la elaboración del modelo, 
posterior se procedió a efectuar un número considerable de 
ensayos que permitieran calibrar equipo para así poder realizar 
las modificaciones mecánicas y funcionales más convenientes y 
por último se confrontaron y examinaron los datos obtenidos, 
con el objetivo de evaluar la confiabilidad del equipo según las 
normatividades existentes. 

 



II. MATERIAL Y METODO 

El desarrollo del proyecto fue  a través de consultas y 
recopilación de información bibliográfica e Internet, 
Información que puede ser valiosa en cuanto al tipo de 
permeámetros existentes en Colombia.  

Análisis de la información existente teniendo en cuenta que los 
permeámetros no existen diseños detallados inmodificables y 
las observaciones que se hacen durante el proceso de 
construcción del mismo permite introducir modificaciones al 
diseño inicial proceso que permitió identificar el sistema 
adecuado para determinarla permeabilidad de un suelo 
cohesivo. 

Con el modelo físico del permeámetro se buscó obtener datos 
más confiables y eficaces con el fin de obtener el cálculo más 
aproximado de permeabilidad en un suelo fino. 

Este tipo de método de investigación que se usará durante el 
desarrollo del proyecto será de tipo descriptivo, donde se 
presentaran diversas etapas de investigación generando un paso 
a paso en la indagación y recopilación de información que 
permita ampliar el conocimiento adquirido, a fin, de contribuir 
adecuadamente con los parámetros y objetivos planteados en el 
proceso de diseño del equipo .Así mismo se encontrara que los 
resultados allí obtenidos serán de tipo cuantitativo experimental 
los cuales contaran con un margen de error, que lo excluyen del 
campo de las ciencias exactas. 

Las etapas se dividen en: 

1. Diseño de Equipo Permeámetro de cabeza variable, 
siguiendo el diseño propuesto en el Manual de Laboratorio 
de Suelos en Ingeniería Civil de Joseph E. Bowles, 
cumpliendo las exigencias mencionadas, mejorando su 
esquema y confiabilidad al momento de la toma de datos a 
demás contara con una guía paso a paso de la realización de 
este ensayo ya que no existe una norma específica sobre 
este. 

2. Modelación física de un equipo que se llevará a cabo por 
medio de la elaboración , fabricación y el montaje de dos 
láminas de acrílico de 35 cm x 25 cm y 4 láminas de 3 cm x 
35 cm con espesor de 10 mm para conformar una caja de 25 
cm de largo x 35 cm de ancho x 5 cm de alto se le harán 
perforaciones para el ajuste de las piezas de acrílico con 
tornillos de 1/8” Ø x 1” de longitud en acero inoxidable, en 
la parte inferior se le adecuaran 4 niveladores para darle una 
mayor estabilidad, en la parte superior se harán 
perforaciones para la colocación de dos niveles de gota, la 
ubicación de la regla con un tubo de vidrio de 1.55 cm de 
largo con un Ø interno de 10 mm y sus respectivo soporte, 
también para el mecanismo de polea para la cámara que va 
a mostrar los datos del descenso del agua, en la parte lateral 
derecha se realizara una perforación con rosca para colocar 
una válvula de bola de 3/8” con un accesorio de sello rápido 
de 3/8” para controlar la entrada de agua al sistema. 
 
Se fabricara un cilindro en acrílico de Ø interno de 4” con 
un espesor de 5mm, también la base y la tapa en aluminio 
de Ø 14” con espesor de 2 cm con sus respectivas 
perforaciones roscadas para la tapa, el sistema de la base y 
la tapa poseerán aros de sello para garantizar un cierre 
hermético para que no se presenten fugas en el cilindro. En 

la tapa se ubicaran dos válvulas de 3/8” una con el 
accesorio de sello rápido de 3/8” para la conexión de una 
manguera de entrada de 3/8” pared interna para la entrada 
del fluido al cilindro y la otra válvula que permitirá hacer la 
purga de aire, en la base se encontrara una válvula de 3/8” 
para la salida del flujo de agua. 
 
Se ubicarán tres varillas roscadas ¼” y 20 cm de longitud 
entre la base y la tapa por medio de perillas tuerca. 
 

3. Funcionalidad y ensayo del equipo, según los parámetros 
del Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil de 
Joseph E. Bowles se tendrán en cuenta los pasos y 
especificaciones requeridos para la toma de la muestra, para 
ello se desarrollaran una serie de ensayos para determinar si 
el material a utilizar cumple como un suelo cohesivo de esta 
forma se garantizará una calibración adecuada, fácil manejo 
y una recolección de datos confiables. 

El modelo de permeabilidad de cabeza variable usando como 
permeámetro el molde patrón de compactación. Debe tenerse 
mucho cuidado en el montaje del aparato para evitar fugas, usar 
una regla métrica para medir las cabezas hidráulicas, h1 y h2. 
Para gradientes muy pequeños se debe tener cuidado que no se 
drene la muestra. 

Figura 1. Permeámetro de cabeza variable 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La ecuación del coeficiente de permeabilidad aplicaba a este 
experimento puede deducirse fácilmente pero se deja como 
parte del ejercicio 
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Dónde: 

a= área de la sección transversal de la bureta o tubería de  
entrada cm2. 

A= área seccional de la muestra de suelo, en cm2. 



h1= cabeza hidráulica a través de la muestra al comienzo de 
experimento (t=0) 

h2= cabeza hidráulica a través de la muestra al final del ensayo 
(t=tensayo) 

L= longitud de la muestra en cm 

t= tiempo transcurrido durante el experimento, en segundos 

Ln= logaritmo natural (en base 2.7182818…) 

Para determinar el coeficiente de permeabilidad k ha sido 
desarrollado principalmente por economía pues el experimento 
para determinar k en un suelo fino puede durar normalmente 
varios días. El experimento de cabeza constante consume una 
gran cantidad de agua en el laboratorio y donde la cantidad de 
flujo. 

III. RESULTADOS 

Para poder obtener las caracterizaciones de las muestras, se les 
realizaron los ensayos de gravedad específica, granulometría 
por hidrómetro, límites de Atterberg y Proctor modificado tal 
como se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 1.- Tabla de datos para el cálculo de la gravedad específica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El material alterado es (Limo de Baja Plasticidad) 

Tabla 2.- Tabla de datos iniciales para del ensayo de hidrometría 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 3 y 4 se observan los resultados del ensayo de 
granulometría por hidrometría y en la Tabla 5 su representación 
gráfica expresados en una curva. 

Tabla 4.- Tabla de parámetros para el cálculo del ensayo de hidrometría 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.- Curva Granulométrica 

Fuente: Elaboración propia. 

Se continuó con los resultados del ensayo límites de Atterberg. 

Tabla 6.- Tabla de datos para determinar el limite líquido y el limite 
plástico 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 3.- Tabla de datos iniciales para del ensayo de hidrometría 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 7.- Grafica para determinar el limite líquido 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.- Tabla de datos de limite liquido e índice de plasticidad para la 
clasificación del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como uno de los ultimo de ensayos para caracterizar la muestra 
que en este caso fue material alterado de cantera se le realizo el 
ensayo de Proctor estandar, obteniedo los siguientes resultados. 

Tabla 9.- Datos iniciales del molde, que va a ser utilizado en el ensayo 
de Proctor estándar. 

     
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10.- Pesos, peso unitario húmedo y peso unitario seco, obtenidos 
después de cada ensayo de Proctor, para trazar la curva de 

compactación y así, determinar el paso unitario máximo, versus la 
humedad óptima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11.- Los pesos húmedos y secos obtenidos de una porción de 
material de cada punto de Proctor, para determinar la humedad y 

calcular el peso unitario seco. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12.- Curva obtenida de la relación peso unitario seco, versus 
humedad de los datos de la tabla 9 y tabla 10 para determinar el peso 

unitario seco máximo y la humedad óptima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en curva, el peso unitario seco máximo 
obtenido es de 1.982 g/cm³ y la humedad optima es del 11%. 

Teniendo la caracterizacion de los ensayos se procedio hacer el 
calculo del coeficiente de permeabilidad haciendo uso del 
modelo fisico como se muestra a continuación. 

Figura 2.- Ensayo en el laboratorio de la universidad con el modelo 
físico para la medición de la permeabilidad en suelos cohesivos (cabeza 

variable). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13.- Datos iniciales para la realización de lo ecuación. 

         
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14.- Aplicación de la ecuación del coeficiente de permeabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 



Tabla 15.- Aplicación de la ecuación del coeficiente de permeabilidad para el ensayo realizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16.- Tabla de datos obtenidos con modelo físico para la 
muestra 1 

                  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17.- Tabla de datos obtenidos con modelo físico para la 
muestra 2 

                 
Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de obtenido en las muestras 1 y 2 (Tablas 16 
y 17) respectivamente se utilizan en los cálculos 
realizados en la tabla 15, de esta manera culmina la 
clasificación de la muestras y los cálculos de coeficiente 
de permeabilidad de cada muestra. 

IV. DISCUSION 

Luego de realizar varios ensayos con diferentes 
muestras se evidencia que es necesario tener las 
muestras bien saturadas haciendo uso del sistema de  
purgado ya que si se omite la utilización de este sistema 
puede suceder que no se  obtengan  datos confiables, ya 
que se están eliminando los vacíos y va en favor de una 
adecuada fluidez del agua en el sistema. 

Teniendo en cuenta que la finalidad del modelo físico es 
obtener datos confiables, es necesario realizar por lo 
menos dos (2) o tres (3) ensayos por cada muestra para 

posteriormente calcular su promedio  y así obtener más 
certeza en el resultado de coeficiente de permeabilidad. 

V. CONCLUSIONES 

Se determinó la permeabilidad en 2 tipos de suelos 
diferentes, muestra alterada y una muestra inalterada 
con el fin de probar el equipo y las diferencias que hay 
entre los suelos a ensayar, dando como resultado que en 
las muestras inalteradas es más complejo hallar la 
permeabilidad del suelo, ya que por no ser tratada en el 
laboratorio, su proceso de saturación es más demorado 
y por omitir procesos de caracterización del material, 
este ensayo lleva más tiempo para su ejecución. 

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, en su proceso de saturación los resultados se 
pueden comparar con la tabla de braja das. ( tabla 29) 
pag 23. 

A pesar de que el equipo se diseñó de cabeza variable el 
cual es el método para hallar el coeficiente de 
permeabilidad (k) en suelos finos, adicionalmente se 
realizaron ensayos con suelos de grano gruesos con los 
cuales se obtuvieron resultados óptimos. 

El modelo físico quedo instalado, probado y 
funcionando en el laboratorio de suelos para su 
adecuada utilización por la comunidad universitaria. 
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