
INDICACIONES AYUDANTE  
INFILTRÓMETRO 

 
Las siguientes indicaciones han sido producto de las experiencias realizadas 
en el curso de Aguas Subterráneas a fines del Semestre Otoño de 2006, y 
tienen por objetivo complementar los conocimientos del ayudante obtenidos en 
la Guía para Estudiantes del Infiltrómetro de anillo. 
 
Como recomendación general es importante que los mismos estudiantes, 
usando sus conocimientos obtenidos de la Guía y de la Clase Teórica, realicen 
la experiencia a cabalidad. El ayudante solo debe supervisar su accionar para 
evitar incidentes con el instrumental.   
 
 Tiempo de realización de la experiencia: 30 a 45 minutos.  

 
 Acerca de la Clase Teórica 

 
Aún cuando la experiencia es simple, para fundamentar sus conocimientos 
teóricos es importante que el ayudante revise la bibliografía citada en la Guía 
para Estudiantes. Los trabajos de Bouwer, sobretodo, son bastante 
interesantes.  
 
 Acerca del sitio de experimentación 

 
1. La tasa de infiltración es variable según las condiciones de humedad del 
lugar, las cuales cambian debido al riego artificial y a las lluvias.  
 
 Acerca de la instalación 

 
2. Se construyeron tres infiltrómetros de diámetro aproximado 55 cms y uno 
con un diámetro entre 30 y 40 cms. Por lo tanto, se puede elegir el mejor de 
ellos para hacer la prueba dependiendo del nivel de uso que tengan. Algunos 
están bastante desgastados por los golpes del combo y son fáciles de 
deformar. También se pueden hacer varios experimentos simultáneos o uno de 
anillo doble.  
 
 Acerca de la toma de datos 

 
3. Las experiencias reales de infiltración en anillos pueden llegar a durar varias 
horas y hasta días. Este módulo tiene un tiempo limitado para hacerlo 
realizable en horario de clases.  
 
 Acerca del trabajo post-experiencia 

 
4. Si se hace esta experiencia junto con la prueba del infiltrómetro de anillo, los 
alumnos pueden hacer un solo informe. 
 
5. En el libro de Jacques Delleur que está en la bibliografía de la Guía para 
Estudiantes aparecen los valores de Kfs o Ks teóricos para distintos suelos.  
 



6. La respuesta a la pregunta a) puede obtenerse de la parte final de los 
Antecedentes de la Guía para Estudiantes. También, es posible responder con 
el método de Bouwer, que es una corrección teórica a la prueba que aparece 
en los apuntes del profesor Carlos Espinoza. Las otras dos preguntas son más 
objetivas y fáciles de responder.  
 
 Contactos 

 
• Cristóbal Cox: Creador del Módulo. Ayudante del Módulo en el Curso de 

Aguas Subterráneas del Semestre Otoño de 2006.  
cristobalc@tricuspide.com
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