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RESUMEN: El comportamiento hidráulico 
de gran parte de los suelos que se 
encuentran en nuestro medio está 
controlado por diferentes aspectos, tanto 
externos como intrínsecos del material. 
Entre ellos se puede mencionar: 
cementación, distribución del tamaño de 
partículas, porosimetría, saturación parcial, 
tixotropía, dilatancia, contractancia, etc. La 
localización de minerales entre los 
macroporos presentes en suelos 
granulares puede afectar la permeabilidad 
del material, en especial si estos minerales 
son cementantes. Esta localización se da 
por medio de la infiltración de agua con un 
mineral precipitado que posteriormente se 
seca y deja entre los poros puentes 
cementantes que podrían incrementar de 
manera temporal la resistencia del suelo. 
Sin embargo, respecto a la obtención de la 
conductividad hidráulica en suelos 
cementados los estudios han sido nulos, 
particularmente porque los permeámetros 
que se han utilizado a la fecha presentan 
demasiados problemas de confiabilidad al 
estimar exactamente el coeficiente de 
permeabilidad.  En este trabajo se busca 
estimar la permeabilidad en muestras de 
arena bajo una relación de vacíos mínima, 
con diferentes contenidos de óxidos de 
hierro, que eventualmente pueden generar 
una cementación entre los granos.   Para 
la obtención se utilizará un permeámetro 
de última generación basado en la ley de 
Darcy que permite calcular la 
conductividad hidráulica mediante una 
carga hidráulica constante y variable 
(Romaña, 2014). 
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ABSTRACT. The hydraulic behavior of a 

large part of the soils found in our 
environment is controlled by different 
aspects, both external and intrinsic of the 
material. Among them we can mention: 
cementation, particle size distribution, 
porosimetry, partial saturation, thixotropy, 
dilatancy, contractancy, etc. The location of 
minerals between the macropores present 
in granular soils can affect the permeability 
of the material, in special if these minerals 
are cementing. This localization is given by 
the infiltration of water with a precipitated 
mineral that subsequently dries and leaves 
between the pores cementing bridges that 
could increase temporarily the resistance of 
the soil. However, regarding the obtaining 
of hydraulic conductivity in cemented soils, 
studies have been null, particularly 
because the permeameters that have been 
used to date present too many reliability 
problems when estimating exactly the 
coefficient of permeability. In this work, it is 
sought to estimate the permeability in sand 
samples under a minimum vacuum ratio, 
with different contents of iron oxides, which 
can eventually generate a cementation 
between the grains. To obtain a state-of-
the-art permeameter based on Darcy's law, 
which allows the hydraulic conductivity to 
be calculated by means of a constant and 
variable hydraulic load (Romaña, 2014). 

 
Keywords: Hydraulic Conductivity, 

Permeability Coefficient, Iron Oxide, 
Guamo Sand, Permeameter, Constant 
Head, Falling Head. 

1 INTRODUCCIÓN 

La estimación de la eventual mejora de 
diferentes parámetros hidráulicos y/o 
geotécnicos en suelos con la inclusión de 
materiales, ha sido un reto de la ciencia, no 
solo en la ingeniería geotécnica, sino en la 
ingeniería de los materiales compuestos en 
general.  La conductividad hidráulica de un 
suelo es una propiedad intrínseca del 
material que podría controlar el 
comportamiento mecánico del suelo 
dependiendo de la facilidad con la que un 
fluido (generalmente el agua) atraviese la 
estructura del material. Entonces, 
encontrar el coeficiente de permeabilidad 
es un objetivo básico en cualquier estudio 
geotécnico que tenga involucrado el flujo 
dentro del problema que se quiere 
solucionar.  

 
Los suelos que son muy finos poseen 

una permeabilidad muy baja, si son 
arcillosos tienden a ser impermeables, en 
cambio los suelos granulares poseen 
permeabilidades altas, debido a que tanto 
su tamaño de grado como sus poros son 
relativamente grandes, dejando pasar el 
agua a través del esqueleto granular. Esta 
investigación trata sobre el estudio de la 
conductividad hidráulica en estos últimos 
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materiales, generalmente los suelos 
granulares son usados como material de 
uso hidráulico, cuando se requiere drenar 
al agua rápidamente de una estructura 
geotécnica, para que esta no cause, 
ningún daño, i.e. filtros, terraplenes, lechos 
drenantes, etc. No obstante, esto puede 
acarrear algún tipo de problemas si el agua 
comienza a erosionar el material granular y 
a arrastrar las partículas más finas 
progresivamente causando fenómenos 
como erosión interna o piping dentro del 
suelo. 

 
Normalmente los permeámetros 

utilizados tanto en actividades 
académicas, científicas e inclusive de 
consultoría, son muy simples y construidos 
de manera artesanal, como se puede 
evidenciar en los laboratorios de los entes 
y universidades donde se realizan este tipo 
de ensayos. El valor obtenido de este tipo 
de equipos nos es calibrado bajo ningún 
estándar y se acepta como correcto el 
obtenido, sin tener ningún patrón de 
medición aceptable.  Sin embargo, la 
confiabilidad de los resultados en este tipo 
de equipos tiende a ser baja debido a 
ciertas limitaciones como fugas en el 
sistema, aire en el sistema (ausencia de 
sistema de purga en algunos casos), 
migración de agua por el espacio entre la 
muestra y la cámara, verticalidad y 
horizontalidad correcta del equipo, 
exactitud en la carga hidráulica escogida, 
poco mantenimiento, entre otros. Estos 
parámetros han sido claramente 
identificados en experiencias propias del 
semillero de Geotecnología en 
investigaciones anteriores (Figura 1, 
Valencia & Triana 2013). 

 

Figura 1. Permeámetro didáctico de cabeza 

constante para suelos granulares (Valencia & 
Triana, 2013). 
 

El permeámetro Ksat de última 
generación obvia este tipo de problemas y 
puede dilucidar qué tanta dispersión de 
datos podría generarse al comparar 
permeabilidades obtenidas mediante las 
dos vías (UMS, 2016). 

 
En esta investigación se pretende 

analizar la conductividad hidráulica de un 
material granular con la adición de 
diferentes porcentajes de óxido de hierro. 
Lo anterior debido que en ciertos procesos 
naturales algunos minerales cementantes 
como el óxido de hierro pueden localizarse 
en los intersticios del suelo granular 
crenado puentes cementantes entres las 
partículas, pero también afectando su 
permeabilidad.   

 
Para la obtención de la permeabilidad 

se usó un permeámetro Ksat de última 
generación que permite estimar con alta 
confiabilidad el coeficiente de 
permeabilidad el suelo, evitando el uso de 
permeámetros básicos y artesanales, que 
presentan demasiados problemas al medir 
la permeabilidad. Se pudo constatar que 
efectivamente el aumento de óxido de 
hierro en el esqueleto granular genera un 
cambio en la permeabilidad del material 
compuesto, lo cual será estudiado y 
discutido a lo largo del documento. 

2 ANTECEDENTES  

La permeabilidad o conductividad 
hidráulica de un suelo es una medida que 
señala la capacidad de un suelo de permitir 
el paso de fluidos a través de su estructura, 
generalmente el agua. Normalmente el 
coeficiente de permeabilidad es 
reproducido por la ley de Darcy. 
 

𝒗 = 𝒌. 𝒊   [𝟏] 
 

De esta ecuación v se puede describir 

como la velocidad aparente a la que 
atraviesa el agua el medio poroso, i es el 
gradiente hidráulico, y k es el coeficiente 
de permeabilidad expresado en unidades 
de velocidad.  

 
k depende de la permeabilidad relativa 

del suelo en relación con el fluido, y de la 
viscosidad dinámica. 
 

𝒌 = 𝜸𝒘𝑲/𝜼  [2] 

 
Donde w es el peso específico del 

agua,  la viscosidad dinámica y K es un 

coeficiente que representa las 
características del medio poroso. 
 

La conductividad hidráulica puede ser 
hallada laboratorialmente usando ensayos 
de permeabilidad bajo cargas hidráulicas 
constantes y variables, mediante la norma 
INV E130/13 (INVIAS, 2014) o ASTM D 
2434-68/1994 (ASTM, 1994). En la Figura 
2 se puede apreciar el esquema típico de 
un permeámetro de cabeza constante. 
 

 

Figura 2. Permeámetro de cabeza constante 
(Head, 1982) 

 
Para este estudio en particular se usará un 
permeámetro Ksat de última generación 
como se puede ver en la Figura 3. El 
cambio de un suelo permeable a uno 
impermeable se considera en un valor 
cercano a 10-6 m/s, suelo con un valor <10-

9 m/s se define como casi impermeables. 
 
La conductividad hidráulica para acuíferos 
no consolidados como el agua puede 
clasificarme como se ilustra en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 1. Conductividad hidráulica en suelos (DIN 
18130, 1998). 

Grava 10-1 a 10-2 m/s 

Arena gruesa Aprox. 10-3 m/s 

Arena de grano 
medio 

10-3 a 10-4 m/s 

Arena de grano 
fino 

10-4 a 10-5 m/s 

Arena limosa 10-5 a 10-7 m/s 
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Arcilla limosa 10-6 a 10-9 m/s 

Arcilla < 10-9 m/s 

Sin embargo, algunos típicos valores para 
diferentes tipos de suelo pueden verse con 
más detalle en la Tabla 2. Esos valores 
pueden usarse como guía, no obstante, es 
necesario analizar las condiciones 
específicas de cada problema geotécnico 
para una selección adecuada de los 
parámetros requeridos para el diseño.  
 
Tabla 2. Coeficientes de permeabilidad para 
suelos específicos (Geotechdata, 2013; ASRTE 
1999, Carter & Bentley, 1991; Leonards, 1962; 
Dysli & Steiner, 2011; West, 1995) 

Descripción Rango (m/s) 
Valor 
esp. 
(m/s) 

Grava bien gradada, 
grava arenosa con pocos 

o sin finos (GW) 
5x10-4 – 5x10-2  

Grava mal gradada, grava 
arenosa con pocos o sin 

finos (GP) 
5x10-4 – 5x10-2  

Grava limosa o 
arenolimosa (GM) 

5x10-8 – 5x10-6  

Arena y grava de origen 
aluvial (GM) 

4x10-4 – 4x10-3  

Grava arcillosa o 
arenoarcillosa (GC) 

5x10-9 – 5x10-6  

Arena bien gradada, 
arena con grava con 

pocos o sin finos (SW) 
1x10-8 – 1x10-6  

Arena muy fina bien 
gradada (SW) 

 8,4x10-5 

Arena media bien gradada 
(SW) 

 2,2x10-3 

Arena gruesa bien 
gradada (SW) 

 3,7x10-1 

Arena mal gradada, 
arenas con grava con 
pocos o sin finos (SP) 

2,6x10-5 – 5,4x10-4  

Arenas limpias (SP) 1x10-5 – 1x10-2  

Arenas y Gravas 
uniformes (SP-GP) 

4x10-3 – 4x10-1  

Arena bien gradadas y 
gravas sin finos (GW-SW) 

4x10-5 – 4x10-3  

Arena limosa (SM) 1x10-8 – 5x10-6  

Arena arcillosa (SC) 5,5x10-9 – 5,5x10-6  

Limos inorgánicos, arenas 
finas arcillosas o limosas 
con poca plasticidad (ML) 

5x10-9 – 1x10-6  

Arcillas inorgánicas, 
arenas finas arcillosas o 

limosas de baja 
plasticidad (CL) 

5x10-10 – 5x10-8  

Limos orgánicos y arcillas 
limosas orgánicas de baja 

plasticidad (OL) 
5x10-9 – 1x10-7  

Limos inorgánicos de alta 
plasticidad (MH) 

1x10-10 – 5x10-8  

Arcillas inorgánicas de 
alta plasticidad (CH) 

1x10-10 – 1x10-7  

Limo compactado (ML-
MH) 

7x10-10 – 7x10-8  

Arcilla compactada (CL-
CH) 

 1x10-9 

Arcillas orgánicas de alta 
plasticidad (OH) 

5x10-10 – 1x10-7  

  
También mediante metodologías 
empíricas es posible obtener el coeficiente 
de permeabilidad para arenas 
especialmente (Hazen, 1892): 
 

𝒌 = 𝟏𝟎−𝟐𝑫𝟏𝟎
𝟐   [3] 

 
Donde D10 es el tamaño efectivo de 
partículas en mm. 
 

De acuerdo con otras clasificaciones la 
permeabilidad del agua cuando atraviesa 
diferentes tipos de suelo, esto puede 
observarse en la Tabla 3.  
 
Tabla 3. Permeabilidad del agua de acuerdo con 
la norma DIN 18130 (1998). 

Permeabilidad Valor 

Muy alta > 10-2 m/s 

Alta 10-1 a 10-4 m/s 

Moderada 10-4 a 10-6 m/s 

Baja 10-6 a 10-8 m/s 

Muy baja < 10-8 m/s 

 
De acuerdo con el manual del equipo 

(UMS, 2016), la conductividad hidráulica 
Ks es determinada por dos métodos 

alternativos: 
 
• Mediante dos mediciones individuales 
• A partir del ajuste de una función 

exponencial ajustada 
 
Para ambos métodos son usadas las 

siguientes variables, L (longitud de la 
muestra), ASample (Área de la sección 
transversal de la muestra), ABur (área de la 
sección transversal de la bureta) y la 
diferencia de cabeza de presión (relativa al 
nivel de la corona). 

 
Para el cálculo de Ks usando dos 

mediciones individuales H(t). 
 

𝑲𝒔 =
𝑨𝑩𝒖𝒓

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
∙

𝑳

𝜟𝒕𝒊→𝒊+𝟏
∙ 𝒍𝒏 (

𝑯𝒕𝒊

𝑯𝒕𝒊+𝟏

)  [𝟒] 

 
Donde 𝚫𝐭𝐢→𝐢+𝟏 es la diferencia de 

tiempo entre dos lecturas,  
 
Integrando desde el estado inicial H=Ho 

al tiempo t=0 a tiempo t queda: 
 

𝐥𝐧 𝑯(𝒕) − 𝐥𝐧 𝑯𝒐 = 𝑲𝒔

𝑨𝑩𝒖𝒓

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
∙

𝟏

𝑳
∙ 𝒕  [𝟓] 

 
Después, 
 

𝑯(𝒕) = 𝑯𝒐 ∙ 𝒆
−𝑲𝒔∙ 

𝑨𝑩𝒖𝒓
𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆

∙
𝟏
𝑳

∙𝒕 
= 𝒂 ∙ 𝒆(−𝒃∙𝒕)  [𝟔] 

 
Si se ajusta una función exponencial a 

la serie de tiempo observada se 
determinad el coeficiente b. La 
conductividad hidráulica saturada es 
estimada por medio de: 

 

𝑲𝒔 =
𝑨𝒃𝒖𝒓

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
∙ 𝑳 ∙ 𝒃   [𝟕] 

 
Si se quiere calcular Ks a partir del 

ajuste de una función exponencial, 
entonces la rata de flujo real normalizada 

por área, a través de la muestra de suelo 
es resultado de los cambios en el nivel del 
agua en la bureta.  

 

𝒒 =
𝑸

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
=

𝑨𝑩𝒖𝒓

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
∙

𝒅𝑯

𝒅𝒕
   [𝟖] 

 
Concordando con la ley de Darcy la rata 

es igual a: 
 

𝒒 = −𝑲𝒔 ∙ 𝑯
𝑳⁄   [𝟗] 

 

Combinando las ecuaciones y 
separando las variables. 

 
𝟏

𝑯
𝒅𝑯 = −𝑲𝒔 ∙

𝑨𝑩𝒖𝒓

𝑨𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆
∙

𝟏

𝑳
∙ 𝒅𝒕  [𝟏𝟎] 

 

 
Figura 3. Permeámetro Ksat (UMS,2016) 

3 OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

El proyecto pretende determinar la 
conductividad hidráulica en muestras de 
arena con diferentes contenidos de óxido 
de hierro mediante un permeámetro Ksat. 
Para lograr el objetivo se caracterizó la 
arena del guamo que funge como material 
base en este tipo de material compuesto 
propuesto para la investigación,  

  
Para definir el coeficiente de 

permeabilidad se llevaron a cabo ensayos 
de permeabilidad bajo carga hidráulica 
constante y variable. Los hallazgos están 
encaminados en el análisis de la evolución 
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de la conductividad hidráulica con el 
contenido de óxido de hierro.   

4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES 

 
El material base utilizado fue arena del 

Guamo, el cual fue modificado en 
cantidades de 5, 10 y 20% de óxido de 
hierro obtenido comercialmente a una 
pureza del 95%. Se realizaron ensayos de 
caracterización básica donde se 
identificaron valores de gravedad 
específica en promedio de 2,68. Fue 
importante conocer los valores de 
densidad suelta (1,3 g/cm3) y compacta 
(1,34 g/cm3), antes de la preparación de las 
muestras, ya que se sospechaba que, al 
saturar la muestra por capilaridad, esta 
podría tener cierta expansión, fenómeno 
que ocurrió, por lo cual se decidió trabajar 
con la densidad compacta.  

 
En la Figura 3 se puede observar la 

distribución del tamaño de partículas 
realizada mediante granulometría por 
tamizado, mostrando un suelo uniforme 
mal gradado, que corresponde a una arena 
de tamaño de grano medio 

Figura 3. Distribución del tamaño de partículas 
de la arena del Guamo 

 

4.2 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 
Como se mencionó en el apartado 

anterior, las muestras fueron elaboradas a 
una densidad compacta de 1,34 g/cm3, 
mediante tres capas cada una compactada 
con 25 golpes con un pisón específico para 
esta investigación (Figura 4). Los 
materiales fueron mezclados en seco y la 
proporción de óxido de hierro se hizo de 
acuerdo al peso de la muestra completa. 

 

  
Figura 4. Proceso de confección de las muestras 
 

Posteriormente a la compactación de 
las muestras y enrasadas para garantizar 
la planicidad superior de la cara de la 
muestra (Figura 4f), se procede a la 
saturación de las mismas por capilaridad 
con la lámina de agua de 2 cm de 
profundidad en la piscina de saturación, 
como se ve en la Figura 5.   

 

Figura 5. Proceso de saturación de las 
muestras 

Según el manual del permeámetro 
utilizado y para la cámara que aloja la 
muestra se recomiendan los siguientes 
tiempos de saturación. 

 
Tabla 3. Tiempos de llenado y saturación de las 
muestras 

Material 
Tiempo de 

llenado (aprox.) 

Tiempo de 
saturación 

(aprox.) 

Arena gruesa 9 min 10 min 

Arena fina 45 min 1 hora 

Limo 6 horas 24 horas 

Arcilla N/A 2 semanas 

 
La muestra debe ser ensamblada 

dentro del recipiente que va a ser 
ensayada en el permeámetro. En la parte 
inferior y superior presenta dos placas 
porosas que permiten que el agua se 
distribuya uniformemente en la sección 
transversal de la muestra.  

 

 
Figura 6. Muestra ensamblada en el recipiente 

 
En la Tabla 4 es posible analizar la 

cantidad de muestras y ensayos realizados 
por cada uno de los contenidos de óxido de 
hierro proyectados para la investigación.  

 
Tabla 4. Programa de ensayos y muestras 

Muestras / Método 
Cabeza 

constante 
Cabeza 
variable 

Arena del Guamo 
100% (1) 

3 ensayos 3 ensayos 

Arena del Guamo 
95% - óxido de hierro 

5% (2) 
3 ensayos 3 ensayos 

Arena del Guamo 
90% - óxido de hierro 

10% (3) 
3 ensayos 3 ensayos 

Arena del Guamo 
80% - óxido de hierro 

20% (4) 
3 ensayos 3 ensayos 

 
Las pruebas para obtener la 

conductividad hidráulica serán realizadas 
mediante un permeámetro Ksat utilizado 
para muestras saturadas basado en la ley 
de Darcy (Figura 4). El método está regido 
por las normas DIN 19683-9/1998 y DIN 
18130-1/1998, análogos a la norma del 
contexto colombiano INV E – 130/13 
denominada: “Permeabilidad de suelos 
granulares (cabeza constante)”.   
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Estos estándares también 
recomiendan el uso de agua desaireada de 
baja resistencia iónica a la temperatura del 
laboratorio. En el caso de ser evaluaos 
suelos arcillosos, es apropiado agregar 
una solución débil de catión divalente, por 

ejemplo, 0,01 M CaCl2 (McKenzie et al, 
2002), con el fin de no afectar la doble capa 
difusa del material arcilloso, para el estudio 
actual con el agua desaireada (destilada) 
se considera suficiente.  

 
Los ensayos serán realizados bajo 

carga hidráulica constante y variable, en el 
cual al agua de percolación es almacenada 
en un reservorio, el cual es instalado unos 
centímetros encima del aparato y 
conectado por un conducto a la base de la 
bureta. El llenado de la bureta es realizado 
mediante la abertura de la válvula del 
reservorio. En condiciones normales es 
suficiente 5 cm de agua para comenzar las 
medidas. El flujo laminar del agua 
proveniente del reservorio dentro de la 
bureta minimiza el contacto entre el fluido 
y la atmosfera. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En cuanto a los resultados, fueron 

realizadas tres repeticiones del ensayo 
para cada muestra teniendo mínimo 72 
ensayos realizados en toda la campaña de 
ensayos de laboratorio. En la Tabla 5 se 

pueden observar los valores de 
coeficientes de permeabilidad obtenidos 
para los diferentes contenidos de óxido de 
hierro. 

 
 

Tabla 5. Coeficientes de permeabilidad 
obtenidos 

Muestra 
Método cabeza 
constante (m/s) 

Método cabeza 
variable (m/s) 

1  
(x10-3) 

1,32 1,28 1,59 1,82 1,01- 1,59 

1,73 1,62 1,43 2,76 2,77 3,07+ 

1,34 1,41 1,34 2,77 2,77 2,77 

2  
(x10-4) 

8,30+ 8,30 1,65 4,35 6,38 4,93 

5,45 5,81 6,57 2,77 5,80 6,41 

1,33- 5,40 5,50 4,67 2,77 6,40 

3  
(x10-4) 

5,06 5,23 4,97- 6,70 7,45 6,15 

5,97 5,67 6,56 6,16 7,77 6,49 

6,81 6,79 6,37 7,31 8,50+ 7,99 

4  
(x10-5) 

1,44 1,60 1,76 1,45 1,91 2,07 

3,31+ 2,30 3,28 1,74 2,77 2,77 

1,07- 1,24 1,23 2,99 2,96 3,04 

 
Como se puede observar en la Tabla 5 

de manera general se nota un descenso en 
los valores de permeabilidad a medida que 
se aumentó el óxido de hierro en las 
muestras. De antemano en la investigación 
no se da por correcto ningún de los dos 
métodos y se considera igual de confiables 
para la determinación del coeficiente de 
permeabilidad. 

 
Para las muestras tipo 1 (arena del 

Guamo 100%), los coeficientes de 
permeabilidad se encuentran en un rango 
entre 1,01x10-3 y 3,07x10-3 m/s. De 

acuerdo con los estudios de Geotechdata 
(2013), ASRTE (1999), Carter & Bentley 
(1991), Leonards (1962), Dysli & Steiner 
(2011), West (1995) y el manual de 
usuario, estos valores concuerdan con lo 
que se esperaba del material analizado, 
clasificándolos según su valor de constante 
de permeabilidad en arena de grano 
medio, grava arenosa con pocos o sin 
finos, arena de origen aluvial, arena media 
bien gradada, arenas limpias, arena 
uniforme, arena bien gradada. 

 
La muestra tipo 2 (con 5% de óxido de 

hierro), ya comienza a mostrar un leve 
descenso con valores de permeabilidad de 
un orden de magnitud menor, con rangos 
entre 1,33x10-4 y 8,30x10-4 m/s. Según el 
rango puede tener una tendencia a 
comportarse hidráulicamente como una 
arena fina, lo cual es entendible desde el 
punto de vista físico, ya que el óxido de 
hierro podría llenar algunos poros entre los 
granos de arena. 

 
En cuanto a la muestra tipo 3 (10% de 

óxido de hierro), el orden de magnitud 
continúa siendo de 10-4, pero el rango 
muestra un espectro de valores cada vez 
menor en promedio comparando con las 
muestras tipo 2 (4,97x10-4 a 8,50x10-4 
m/s). 

 
Finalmente, las muestras tipo 4 (con 

contenidos del 20% de óxido de hierro), 
continúan mostrando leves descensos de 
los coeficientes, sin embargo, con un orden 
de magnitud menos. Su rango esta entre 
1,07x10-5 y 3,31x10-5. Esto muestra que 
efectivamente la adición de óxido de hierro 
influye en la permeabilidad, 
comportándose casi como una arena 
limosa. 

6 CONCLUSIONES 
Fueron medidos efectivamente los 

coeficientes de permeabilidad usando un 
permeámetro Ksat de última generación, 
para el material granular con contenidos de 
óxido de hierro. Se usó el método de 
cabeza constante y cabeza variable.  

 
El coeficiente de permeabilidad 

muestra una tendencia de disminución a 
medida que aumenta la adición del óxido 
de hierro en las muestras. Este 
comportamiento era el esperado 
físicamente, ya que este material que tiene 
un tamaño de grano similar a una arena 
fina o limo se puede localizar dentro de los 
poros de la arena disminuyendo los 
espacios donde al agua pude movilizarse 
fácilmente disminuyendo la permeabilidad.    

Figura 6. Esquema del aparato Ksat (UMS, 2016) 
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Aunque se usaron dos metodologías 

para obtener el coeficiente de 
permeabilidad, cabeza constante y 
variable, a priori se considera que 
cualquiera de las dos es igual de válida 
para obtener el valor de permeabilidad ya 
que ambas están basadas en el mismo 
principio físico, sin embargo, al observar 
los datos existe algo de dispersión 
comparando ambas metodologías.  

 
La disminución de permeabilidad se 

nota cuando el contenido de óxido de 
hierro ya es del 20%, para próximas 
investigaciones se debe proyectar un valor 
del 40% para observar este cambio. 

 
El óxido de hierro implementado en 

esta investigación se clasifico en óxido de 
hierro Hematita (tipo III) según el artículo 
Terra Latinoamericana, 2004. 

 
Dentro de esta investigación no se 

excluye los permeámetros tradicionales, 
porque en ellos se pueden interpretar el 
concepto físico de la ley de Darcy de 
manera más didáctica, el propósito de este 
artículo es considerar una confiablidad del 
100% hallando el coeficiente de 
permeabilidad con el permeámetro Ksat.  
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