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El LEMaC, Centro de investigaciones Via-
les, se propuso iniciar el montaje de un 
equipamiento que permita determinar una 
importante propiedad hidráulica en los 

The LEMaC, Highway Research Center, 
proposed to initiate the assembly of a device 
that allows determining an important 
hydraulic property in the Geotextiles, 

Geotextiles, como lo es la permeabilidad 
planar. Este trabajo refleja la metodología y 
las soluciones adoptadas en las experiencias 
efectuadas para la realización del ensayo.

like it is the planar permeability. This 
work reflects the methodology and the 
solutions of the experiences carried for 
the achievement of the test.

Abstract

Key words: planar permeability, hydraulic load, hydraulic gradient, compressive stress.

Palabras clave: permeabilidad planar, carga hidráulica, gradiente hidráulico, esfuerzo 
de compresión.
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I. Introducción y objetivos

En el siguiente trabajo se detallan el estudio y los avan-
ces realizados en cuanto al desarrollo y equipamiento 
para efectivizar el ensayo de permeabilidad planar 
en productos geosintéticos. Este método no se está 
desarrollado en los laboratorios de la Argentina.

Está basado en la NORMA IRAM 78010 (Instituto de 
Racionalización Argentina de Materiales), siendo su 
correspondiente la ASTM D 4716.

Consiste en la medición del flujo de agua en el plano 
de la probeta bajo diversos esfuerzos normales de 
compresión, gradientes hidráulicos típicos y super-
ficie de contacto definida. 

Los objetivos planteados son los siguientes:
• Analizar la metodología de ensayo
• Desarrollar el dispositivo para la ejecución del 

ensayo
• Practicar la metodología de ensayo
• Identificar problemas en la metodología
• Mantener constante los gradientes hidráulicos 

II. Importancia

El ensayo de permeabilidad planar tiene funda-
mentalmente importancia en aquellos productos 
que serán utilizados en aplicaciones geotécnicas 
donde se requiera la conducción de agua en su 
plano. Casos comunes son los geotextiles utiliza-
dos en geodrenes los cuales tienen múltiples usos 
como por ejemplo:

• Consolidación profunda de terrenos
• Abatimiento de napa freática
• Alivio de empujes hidrostáticos

Estos ejemplos demuestran que el control de calidad 
en los geosintéticos en lo referente a la conducción 
hidráulica, queda altamente justificado.

Según este punto de partida se decide el desarrollo 
del equipamiento necesario para la ejecución del 
ensayo de permeabilidad planar.

III. Procedimiento de ensayo según 
norma IRAM

El ensayo se llevó a cabo mediante la norma IRAM 
78010; siendo su correspondiente la ASTM D 4716.

La apreciación del ensayo está ligada al comportamien-
to de la fluencia por compresión a largo plazo, con el 
fin de evaluar la capacidad de flujo a largo plazo.

a. Confección de Probetas

Se cortan tres probetas de la muestra en sentido 
longitudinal y otras tres en sentido transversal, de ma-
nera que midan como mínimo 0,3 m en la dirección 
longitudinal o de flujo y 0,2 m en la dirección trans-
versal de la máquina. Se colocan en el dispositivo de 
ensayo (Figura 1) y se procede a realizar el mismo.

b. Cálculo y expresión de resultados

Los mismos pueden ser obtenidos mediante dos 
maneras, una analítica y otra en forma gráfica.

FIGURA 1 Dispositivo para realizar el ensayo según 
Norma IRAM 78010

1 Alimentación de agua
2 Recipiente colector de agua
4 Probeta
7 Espuma de caucho impermeable
8 Carga
9 Placa de carga
10 Rebosaderos para gradientes hidráulicos 0,1 y 1,0
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• Forma analítica

Se calcula la permeabilidad al flujo de agua en el 
plano a 20 ºC mediante:

q esfuerzo/gradiente = V*Rt/W*t      Fórmula 1

Siendo: 

q Permeabilidad en el plano por unidad de ancho 
a un gradiente y esfuerzo definido en m²/seg.

V Volumen en m³
Rt Factor de corrección de temperatura
W Ancho de la probeta en metros
t Tiempo en segundos

• Forma gráfica

Los resultados pueden ser expresados como repre-
sentación gráfica de la permeabilidad en el plano, 
en función del esfuerzo normal de compresión para 
los dos gradientes hidráulicos definidos.

En las experiencias realizadas se pueden apreciar los 
resultados en cuanto a esta forma de presentación.

c. Equipamiento para efectuar el 
ensayo

IMAGEN 1 Equipo modular para mantener 
constante la carga de agua y lograr los 

gradientes hidráulicos necesarios para el ensayo

IMAGEN 2 Pórtico y celda de carga para aplicar 
esfuerzos de compresión sobre la probera y 

lograr lecturas precisas

1 Dispositivo indicador de la carga aplicada (digital)
2 Celda de carga para realizar esfuezo de compresión

IMAGEN 3

Oxímetro

El oxímetro es un dispositivo destinado a la medición 
de oxígeno disuelto en agua. La reglamentación es 
muy exigente en cuanto a este parámetro se refiere, 
llegando a estipular un máximo de oxígeno disuelto 
en el fluido de 6 mg/l equivalentes a 6 ppm.

- Equipo : Oxímetro
- Marca : FIELDS
- Modelo : Gamma 5 Digital
- Dispositivo de medición : Celda polarográfica
- Rango de medición : 0 – 15 ppm

IMAGEN 4 Oxímetro
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Instrumental complementario

El ensayo se complementa utilizando distintas herra-
mientas de medición como son:

- Termómetros
- Cronómetros
- Recipientes de medición de volúmenes de líquido

IMAGEN 6 Dispositivo adoptado para la determinación de las 
características de permeabilidad planar

IMAGEN 5

IV. Experiencias

Se efectuaron ensayos sobre probetas de un mismo 
material el cual sigue las siguientes características:

Geotextil no tejido agujado producido con fibras de 
poliéster, considerado un producto de baja permeabi-
lidad de 150 gramos.

A su vez se seleccionaron como representativas, 
muestras de dos marcas comerciales utilizadas en 
nuestro país (marca 1 y marca 2 de la Imagen 7)

a. Marca comercial 1

•	 Determinación	de	espesor
	 (IRAM	78004-1/ASTM	D	5199)

Para la determinación del espesor se utilizó el pro-

cedimiento b “carga progresiva de probetas indivi-
duales” (Tabla 1)

•	 Determinación	de	permeabilidad	planar	
(IRAM	78010/ASTM	D	4716)

Ver Tabla 2

b. Marca comercial 2

•	 Determinación	de	espesor
	 (IRAM	78004-1/ASTM	D	5199)

Para la determinación del espesor se utilizó el pro-
cedimiento b “carga progresiva de probetas indivi-
duales” (Tabla 3)

•	 Determinación	de	permeabilidad	planar	
(IRAM	78010/ASTM	D	4716)

Ver Tabla 4
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IMAGEN 7

Presión (KPa) Espesor (mm)

2 1,276

20 0,874

200 0,485

TABLA 1

Esfuerzo
aplicado (KPa)

Gradiente 
hidráulico

Perm. en el plano 
no corregida 

(L/m.s)

Temperatura 
del agua (ºC)

Corrección 
de viscosidad 

(RT)
Tiempo (s)

q esfuerzo/
gradiente (L/m.s)

20 0,1 0,10 21 1,50968924 360 0,00139786

20 1,0 1,00 21 1,50968924 125 0,04025838

100 0,1 0,10 21 1,50968924 659 0,00076363

100 1,0 0,30 21 1,50968924 630 0,00239633

200 0,1 0,04 21 1,50968924 630 0,00031951

200 1,0 0,15 21 1,50968924 700 0,00107835

Presión (KPa) Espesor (mm)

2 1,533

20 0,965

200 0,593

TABLA 2

TABLA 3

Esfuerzo
aplicado (KPa)

Gradiente 
hidráulico

Perm. en el
plano no corregida 

(L/m.s)

Temperatura 
del agua (ºC)

Corrección 
de viscosidad 

(RT)

Tiempo 
(s)

q esfuerzo/
gradiente (L/m.s)

20 0,1 0,35 28 1,391651669 630 0,002577133

20 1,0 2,1 28 1,391651669 450 0,021647915

100 0,1 0,2 28 1,391651669 720 0,001288566

100 1,0 1,0 28 1,391651669 655 0,007082197

200 0,1 0,1 28 1,391651669 850 0,000545746

200 1,0 0,5 28 1,391651669 620 0,003740999

TABLA 4
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V. Consideraciones finales

La Norma IRAM no es muy descriptiva en cuanto al 
desarrollo del dispositivo de ensayo, por lo que se 
han realizado algunas modificaciones del mismo. 

Como primera medida se colocó dentro del recipiente 
colector de agua, un material plástico de alta densi-
dad (Figura 6), que rodea la muestra, para que no se 
produzcan fugas de líquido en los bordes al ser some-
tida la misma a esfuerzos de compresión, esto no está 
estipulado por la Norma, la misma limita las fugas a 
0,2 ml/s cuando la placa de presión esté colocada en 
el dispositivo sin la probeta, por lo que mediante esta 
decisión se elimina dicho inconveniente. 

A su vez, otro de los problemas que se presenta es 
que el agua puede crear caminos de flujo en los bor-
des de la probeta, mediante este sistema adoptado 
también se reduce dicha dificultad. Este tema se 
tratará en el Subcomité de Geosintéticos en el IRAM, 
donde el LEMaC tiene participación.

Otras de las consideraciones realizadas es la aplica-
ción del esfuerzo de compresión sobre la probeta. 
Para esto se incorporó al dispositivo una celda de 
carga con una capacidad de 2.000 kg, la cual estará 
conectada a un controlador digital de 5 dígitos para 
obtener lecturas precisas del esfuerzo a compresión 
aplicado sobre la probeta.

VI. Conclusiones

A la fecha se ha estudiado y comprendido la metodo-
logía de ensayo, se han adquirido equipos necesarios 
para efectuar el mismo y se ha avanzado en el desa-

rrollo del dispositivo construyendo un pórtico donde 
se alojará la celda de carga para poder aplicar el 
esfuerzo de compresión y tomar lecturas correctas.

Se han solucionado dos principales problemas como 
lo son el evitar caminos de flujo en los bordes de la 
probeta y fugas en el dispositivo, logrando de esta 
manera obtener resultados precisos.

Para mantener el nivel de los gradientes hidráulicos 
constante se utilizará el equipo modular. Mientras 
que para mantener los esfuerzos de compresión se 
usará un sistema hidráulico.

El sistema hidráulico presenta la particularidad de 
que al sufrir el geotextil fluencia a la compresión, 
la carga disminuye gradualmente, por lo que es 
necesario una corrección continua de la carga para 
mantenerla constante durante el ensayo.

Se han realizado algunas experiencias logrando muy 
buenos resultados, cumpliendo de esta manera con 
los objetivos planteados al comienzo de este infor-
me, queda por delante la realización del ensayo con 
distintos tipos de geotextiles.
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GRÁFICO 1 Curvas de capacidad de flujo en el plano GRÁFICO 2 Curvas de capacidad de flujo en el plano


