
INDICACIONES AYUDANTE  
EXPERIENCIA PERMEÁMETRO DE GUELPH 

 
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 Permeámetro de Guelph y el Manual de 
Operación del Permeámetro de Guelph. 
 
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 

 
Para fundamentar sus conocimientos es importante que el ayudante revise la 
bibliografía citada en la Guía para Estudiantes. En la Tesis de Daniel Luna 
aparece muy buena información experimental acerca los modelos teóricos para 
el agujero de infiltración.  
 
 Acerca de la selección del lugar 

 
1. El lugar donde se realice esta experiencia debe cumplir al menos con las 
siguientes condiciones: 
 

• Las características del suelo deben ser homogéneas en la zona donde 
se realice el agujero de infiltración.  

 
• El suelo debe tener al menos 60 centímetros de profundidad y las 

condiciones de humedad deben ser las adecuadas para realizar una 
perforación sin mayores complicaciones. 

 
• Se debe elegir una zona en que la topografía sea la adecuada para la  

instalación del Permeámetro, puesto que la estabilidad del equipo es 
importante. 

 
2. Si bien la Plaza Ercilla no cumple con las dos primeras condiciones y tiene 
un sistema artificial de riego que aumenta la humedad del terreno, es un lugar 
cercano a la Universidad. Se recomienda cruzar Blanco Encalada e instalarse 
en un lugar alto donde aumentan las probabilidades de encontrar suficiente 
suelo. 
 
3. Es más difícil tener buenos resultados en la prueba de infiltración (burbujas o 
infiltración nula o negativa) cuando existe mucha humedad, ya sea porque ha 
llovido en los días anteriores o porque el sitio de experimentación es muy 
sombreado. Hay que evitar, entonces, estas dos situaciones. 
 



 Acerca de la instalación 
 
4. Al hacer la perforación es muy posible toparse con rocas o raíces. Estos 
objetos por lo general entorpecen la experiencia, haciendo que aparezcan 
burbujas o que el nivel de agua no descienda. En estos casos es conveniente 
que se realice otro agujero y que éste no se haga tan profundo de modo que no 
se llegue a estas singularidades.  
 
5. Se tiene que asegurar que el extremo del permeámetro (por donde sale el 
agua) llegue al fondo del agujero, para que la medida en el Tubo de Mariotte 
sea realmente la altura de agua en el agujero. Esto se hace abriendo un poco 
el trípode y apoyando efectivamente el permeámetro en el suelo.  
 
 Acerca de la toma de datos 

 
6. En el caso de los suelos finos de alrededor de la Escuela siempre se 
trabajará con el cilindro interior ya que los descensos son pequeños. 
 
7. Es común que se presenten burbujas continuas en la experiencia, incluso 
después que las tasas ya estaban estabilizadas. Esto se puede deber a que el 
agua llega a un lugar muy permeable, con gravas o escombros de la 
construcción, escurriendo rápidamente y generando un situación 
impermanente. En estos casos se pueden utilizar los primeros datos que se 
tomaron para realizar los cálculos. 
 
8. Otra situación que puede ocurrir es que el agua no siga escurriendo debido a 
exceso de humedad o taponamiento. Lo mejor en este caso es utilizar los 
primeros datos antes de que esto ocurra o hacer un agujero nuevo para realizar 
otra experiencia.  
 
 Acerca del trabajo post-experiencia 

 
9. Si se hace esta experiencia junto con la prueba del infiltrómetro de anillo, los 
alumnos pueden hacer un solo informe. 
 
10. 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.  
 
 Contactos 

 
• Daniel Valdés: Creador del Módulo. 

dvaldes@ing.uchile.cl
 

• Cristóbal Cox: Ayudante del Módulo en el Curso de Aguas Subterráneas 
del Semestre Otoño de 2006.  
cristobalc@tricuspide.com
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