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RESUMEN 
Recientes congresos de geotecnia a nivel  mundial, han destacado la 
importancia en el proceso de aprendizaje de la disciplina, que tiene el poder 
relacionar aspectos teóricos con actividades prácticas, relacionados con las 
temáticas de los programas de estudios. En este contexto, la docencia 
impartida por el Grupo de Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso-Chile, ha estado orientada a potenciar la participación de los 
alumnos en trabajos de taller y laboratorio. Además, se ha potenciado que 
dichos trabajos tengan una importante componente de investigación, 
cumpliendo así con el propósito de enseñar y aprender lo que se investiga.  
Un ejemplo de lo anterior, es la aplicación del penetrómetro ligero PANDA 
(Pénétromètre Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur), como 
herramienta tecnológica para el aprendizaje en la geotecnia, desde una 
perspectiva teórica y práctica, específicamente de los aspectos relacionados 
con el proceso de compactación y reconocimiento de los suelos. Para ello se 
ha contado con la colaboración del Grupo de Geotecnia del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad Blaise Pascal de Francia, en el contexto de 
un convenio de intercambio académico con la Universidad chilena. 
ABSTRACT 
The importance during the learning process of geotechnics has been 
emphasized in recent geotechnical congresses around the world.  This 
discipline has the ability to relate theoretical aspects with practical activities that, 
at the same time, are related to the subjects of the contents. In this context, the 
education given by the Geotechnical Group of the Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso-Chile, has been aimed to promote the student’s 
participation in workshop and laboratory work.  Furthermore, the research 
component has also been promoted in this kind of work in an effort to teach and 
learn what is being studied. 
An example of the latter is the application of the PANDA light penetrometre 
(Pénétromètre Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur) as a 
technological tool for the geotechnical learning, using a theoretical and practical 
approach mainly in those aspects related to soil compacting and examination.  
This task has been carried out in collaboration with the Geotechnical Group of 
the Civil Engineering Department of the Blaise Pascal University in France. This 
collaboration is part of an academic exchange agreement between the Blaise 
Pascal University and the Chilean university. 
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1. INTRODUCCION 
Una de las características que presenta la enseñanza de la geotecnia en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile (PUCV), es el desafío que 
se ha propuesto de mantener permanentemente, implementado en sus 
cátedras de mecánica de suelo un adecuado equilibrio entre aspectos teóricos 
y prácticos de laboratorio y terreno, pilar fundamental en el proceso de 
formación de esta disciplina. Esta visión responde a la recomendación recogida 
en varios congresos internacionales de geotecnia, que sugieren la 
implementación de talleres o actividades similares al interior de las asignaturas. 
Por otro lado, el Grupo de Geotecnia de esta Universidad, se ha propuesto 
adicionar en sus asignaturas, además de los contenidos tradicionales, otras 
materias que tengan relación con innovaciones tecnológicas o que sean el 
resultado de la aplicación de las investigaciones desarrolladas por los propios 
académicos.  
La ejecución de esta iniciativa, se insertó dentro del convenio existente desde 
el año 2002 entre la PUCV y la Universidad Blaise Pascal de Clermont Ferrand-
Francia, el cual ha permitido realizar durante cada año intercambios de 
alumnos, generar estudios y tesis de doctorado para alumnos de post-grado, 
trabajos conjuntos entre profesores y realizar una importante transferencia 
tecnológica de herramientas geotécnicas como el penetrómetro PANDA, para 
su implementación académica en la enseñanza y aprendizaje de la mecánica 
de suelos y su aplicación práctica en Chile, como método para el control de 
compactación y reconocimiento de los suelos. 

2. EL PENETRÓMETRO PANDA 
El penetrómetro ligero a energía variable PANDA (Pénétromètre Autonome 
Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur) ha sido creado y desarrollado 
por investigadores del Grupo de Geotecnia de la Universidad Blaise Pascal de 
Francia en conjunto con el departamento de investigación y desarrollo de la 
empresa francesa Sol-Solution, inicialmente como una herramienta tecnológica 
para el reconocimiento de suelos hasta profundidades medias de 7 m con un 
tamaño máximo de partículas de 2”. Posteriormente en el año 2000, este 
equipo fue normalizado (Norma XP P94-105) para extender su aplicación como 
método efectivo para el control de la compactación de suelos, en obras tales 
como terraplenes, caminos y presas construidas en tierra. 
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Desde hace dieciséis años, el penetrómetro PANDA se ha desarrollado tanto 
en Francia como en diferentes países como Bélgica, Argentina, China, Estados 
Unidos y Chile, para numerosas aplicaciones prácticas, como estimación del 
estado de compacidad en profundidad y de parámetros resistentes en suelos 
arenosos para la evaluación de la estabilidad mecánica en presas y depósitos 
mineros, control de compactación de terraplenes, estimación del potencial de 
licuación, etc. Lo anterior es el resultado de una serie de estudios de titulación 
de alumnos de pre-grado de ingeniería e investigaciones doctorales realizadas 
con el objetivo de extender el campo de aplicación de esta tecnología, 
fundamentando su utilización en una fuerte base teórica y práctica. 

2.1 El equipo y funcionamiento general 
El equipo PANDA consiste en un penetrómetro dinámico ultraligero a energía 
variable. Su principio básico de funcionamiento consiste en hincar en el suelo, 
mediante la ayuda de un martillo de masa estándar (2 kg) un tren de barras de 
14 mm de diámetro, provisto de una punta cónica metálica de 2 (cm2) o 4 (cm2), 
empleada tanto para el control de compactación como el reconocimiento del 
terreno respectivamente. Para cada golpe de martillo es registrada de manera 
continua la penetración (e) alcanzada y resistencia del punta del suelo (qd) 
asociada a la energía transmitida y calculada mediante la fórmula holandesa de 
hinca propuesta por Caquot (1956). 
Un micro-procesador recibe la señal registrando automáticamente la resistencia 
qd (MPa) y la penetración (cm) para cada golpe de martillo. Una vez finalizado 
el ensayo los datos obtenidos son exportados a un ordenador, realizando su 
tratamiento con la ayuda del  software PANDAWin incluido con el equipo.  
Los resultados obtenidos en modalidad de reconocimiento del terreno permiten, 
previo tratamiento de la señal penetrométrica, obtener directamente o vía 
correlaciones con otros ensayos de penetración, la compacidad y parámetros 
resistentes en profundidad, como el ángulo de fricción de terrenos arenosos.   

 
Figura 1. Ensayo de penetración PANDA. 
El software PANDAWin permite representar los resultados mediante un perfil 
de resistencia o penetrograma, en el que se observa la resistencia qd (MPa), 
en función de la profundidad (m). A través del penetrograma, en modo de 
reconocimiento de suelos, se puede diferenciar de manera clara la existencia 
de las diferentes capas o estratos, y estimar en términos de la resistencia qd, la 
naturaleza de los suelos existentes. En modo de control de la compactación, es 
posible determinar el nivel de compactación alcanzado en obras en tierra, 
mediante la comparación directa de la señal de penetración obtenida y una 
banda de referencia asociada al tipo de material empleado y a los 
requerimientos de compactación especificados.  
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2.2 Ventaja sobre los métodos tradicionales empleados para control de 
compactación 
Actualmente el control de compactación de obras en tierra como terraplenes, 
presas, depósitos mineros, se realiza mediante el método del cono de arena 
y/o utilizando el densímetro nuclear. Como es sabido, ambos presentan una 
serie de desventajas. En el caso del primero, éstas se encuentran relacionadas 
con la lentitud de ejecución del ensayo y obtención de resultados, influencia  de 
factores externos (humedad natural del suelo, vibraciones, etc) y manipulación 
de datos. El empleo del densímetro nuclear implica  un elevado riesgo para la 
salud de las personas y del medio ambiente, debido al empleo de radioactivos 
durante su ejecución. Además este equipo presenta una gran dispersión de 
resultados, ya que los elementos químicos constitutivos o dispersos 
distorsionan el conteo radiactivo de los sensores de emisión y recepción. 
Lo anterior ha hecho surgir la necesidad de aplicar nuevas tecnologías que 
sean económicas, que entreguen la información fiable en menor tiempo y que 
sean sustentables ambientalmente. 
En respuesta a lo anterior los Grupos de Geotecnia de las P. Universidad 
Católica de Valparaíso de Chile y del Departamento de Geotecnia de la 
Universidad Blaise Pascal de Francia, junto a la empresa Sol-Solution, han 
realizado una serie de proyectos conjuntos durante los últimos cinco años, con 
el propósito de evaluar la eficiencia y alcance de esta nueva tecnología, el 
penetrómetro PANDA para el control de compactación en tranques de arenas 
de relave de la minería de Chile.  
Esta alternativa presenta ventajas respecto a los métodos tradicionales, ya que 
permite realizar mediciones de manera continua, el proceso de control se 
realiza con una mayor rapidez y simplificación, los resultados obtenidos son 
más independientes del operador, es posible obtener más información en 
menos tiempo y es más económico. Además puede ser utilizado como 
herramienta de reconocimiento, para estimar los parámetros resistentes en 
profundidad, determinar el potencial de licuación y la estabilidad de taludes. 

3 CONTROL DE LA COMPACTACION 
3.1 Ensayo de penetración en un medio Homogéneo 
Estudios realizados por Gourvés et al. (1995 & 1997) en un medio granular de 
densidad y humedad, han demostrado que el penetrograma resultante estaría 
caracterizado por tres parámetros característicos, como se ve en la figura 2. 

3.2 Relación entre la resistencia de punta qd  y γd 
La resistencia de punta qd depende, fundamentalmente de los parámetros que 
describen el comportamiento mecánico de un material granular, de acuerdo a la 
clasificación de parámetros utilizados en geotecnia para describir los suelos 
según la micro-mecánica, propuesta por Biarez et al. (1989), la cual es 
presentada a continuación. 

- Parámetros de naturaleza: mineralogía, granulometría y  forma de los 
granos, 

- Parámetros que dependen del conjunto de partículas: densidad (γd) e 
índice de vacíos (e) 

- Parámetros de interacción: porcentaje de humedad y límites de Atterberg. 
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De esta manera conociendo la resistencia qd y los parámetros de naturaleza y 
de interacción del suelo, es posible determinar in-situ su densidad seca (γd) en 
profundidad. 
 

 

Figura 2. Ensayo de penetración. 
Medio granular homogéneo. 

donde: 
qo: resistencia de punta a nivel de superficie del terreno. 
zc: profundidad crítica a partir de la cual la resistencia es constante.  
q1: resistencia de punta constante bajo zc. 

A partir de lo anterior diferentes investigaciones muestran la relación existente 
entre la densidad seca (γd) y la resistencia de punta (qd), obtenida desde un 
penetrómetro en un mismo tipo de suelo.  Chaigneau, L. (2001) estableció la 
relación existente entre qd y γd, a través de la utilización del penetrómetro 
PANDA, estableciendo que γd es el parámetro que gobierna la resistencia 
dinámica de punta (qd) en suelos granulares.  En efecto, mientras mayor γd de 
un suelo mayor será qd. En el siguiente gráfico se presenta un ejemplo de la 
evolución que experimenta qd para diferentes grados de compactación 
expresados en función del porcentaje Optimo Proctor Normal (OPN). 
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Gráfico 1. Evolución de la resistencia de punta qd, para diferentes porcentajes 
de compactación OPN. 
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Ambos parámetros se relacionan mediante la siguiente función logarítmica: 
BdAd )qln( βαγ +⋅=  

donde Aα  y Bβ  son constantes numéricas que dependen del tipo de suelo, 
como es presentado en el gráfico 2. 
A partir de esta función es posible establecer la relación existente entre la 
densidad seca (γd) y los tres parámetros que caracterizan un penetrograma, 
esto es: γd = f (qd0), γd = f (qd1) y γd = f (zc), y de esta manera construir curvas 
de referencia, para un tipo de suelo en particular y para un nivel de 
compactación especificado, las que permitirán realizar el control de 
compactación mediante el penetrómetro PANDA. 

Variación qd v/s γd
γd = α1Ln(qd) + β1

γd = α2Ln(qd) + β2

γd = α3Ln(qd) + β3

γd = α3Ln(qd) + β3
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Gráfico 2.  Relación entre la densidad seca y la resistencia de punta qd. 

3.3 Curvas de Referencia  
Las curvas de referencia establecidas para el control de compactación 
corresponden a la resistencia qd posible de obtener en un suelo compactado 
según el porcentaje especificado, bajo el estado hídrico que el suelo presenta 
in-situ.  Estas se encuentran constituidas por dos curvas, establecidas para la 
aceptación o rechazo del proceso de compactación aplicado. La curva de 
aceptación, denominada qdR, correspondiente la resistencia de punta media 
que debe presentar el suelo una vez compactado al porcentaje especificado.  
La curva de rechazo denominada qdL, que define el límite inferior del cual la 
resistencia qd obtenida en un suelo compactado no debe sobrepasar.   
Los parámetros que caracterizan las curvas de referencia son: profundidad 
crítica (zc), resistencia de punta en la superficie (qo) y resistencia de punta bajo 
zc (q1). La figura 3 presenta una curva tipo para el control de compactación. 

Así, estas curvas establecen el límite de tres zonas: de aceptación, de 
tolerancia y de rechazo, las que permiten evaluar la compactación alcanzada 
in-situ. La zona de rechazo se ubica a la izquierda de la curva de referencia 
qdL. Si el penetrograma obtenido in situ está dentro de esta zona, indicará que 
el grado de compactación in-situ alcanzado ha sido deficiente. La zona de 
tolerancia comprendida entre ambas curvas, indica que la compactación del 
material es tolerable o aceptable, según los criterios de control establecidos. Es 
importante señalar que dentro de zona se consideran la imprecisión de la 
señal, las heterogeneidades locales del suelo y la variabilidad inherente al 
proceso de compactación aplicado. Finalmente una zona de aceptación se 
encuentra a la derecha de la curva de referencia qdR.  Si el penetrograma se 
ubica dentro de esta zona, el grado de compactación especificado ha sido 
alcanzado satisfactoriamente.  
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Figura 3. Curva de referencia para el control de compactación.  

El programa PANDAWin contiene en su base de datos, curvas de referencias 
para diferentes tipos de suelos, clasificados según el sistema de clasificación 
francés GTR (Guide Terrassement Routier), considerando un nivel de 
compactación especificado según los requerimientos normalmente establecidos 
en obra y un estado hídrico del suelo particular, ambos referidos al ensayo de 
compactación Proctor Normal o Modificado.  

Suelo q0 (Mpa) q1 
(Mpa) 

zc  
(m) Optimo Proctor Tipo de 

Curva 
0,80 3,66 0,26 96 % - 98,5% rechazo 
1,32 6,00 0,26 96 % - 98,5% aceptación 
0,80 1,22 0,26 92% - 95% rechazo 

Limos plásticos – Arcillas 
de alta plasticidad 

1,46 2,00 0,26 92% - 95% aceptación 
2,27 3,57 0,6 96 % - 98,5% rechazo 
4,61 6,9 0,6 96 % - 98,5% aceptación 
1,16 1,65 0,46 92% - 95% rechazo 

Arena limosa - Limos no 
plásticos 

2,88 4 0,46 92% - 95% aceptación 
2,17 4,9 0,6 96 % - 98,5% rechazo 
4,20 9,64 0,6 96 % - 98,5% aceptación 
1,17 2,51 0,6 92% - 95% rechazo 

Gravas con limos - 
Arenas limosas 

2,41 5,43 0,6 92% - 95% aceptación 
3,72 5,29 0,58 96 % - 98,5% rechazo 
7,80 9,89 0,58 96 % - 98,5% aceptación 
1,91 2,67 0,58 92% - 95% rechazo 

Gravas con limos - 
Gravas con arcillas 

4,06 6,02 0,58 92% - 95% aceptación 

Tabla 1. Parámetros característicos curvas de referencia para algunos tipos de 
suelos. Base de datos PANDAWin. 
Con el objetivo de extender la aplicación del ensayo PANDA para el control de 
compactación, independiente del sistema de clasificación empleado, Chereau. 
B (2001) relacionó la clasificación de suelos GTR con los sistemas de utilizados 
habitualmente en América (USCS y AASHTO).  
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Para el caso de suelos que no se encuentren dentro de la base de datos 
existente, es posible obtener las curvas de referencia mediante la aplicación de 
metodologías que permiten realizar la calibración del material en laboratorio 
mediante ensayos en cámara, como los trabajos realizados por Chaigneau, L. 
(1998), Benz et al. (2005), entre otros.  

La aplicación de estas metodologías aporta en los alumnos, por una parte al 
mejor entendimiento de los factores que influyen en el proceso de la 
compactación, como la energía aplicada, porcentaje de humedad y espesor de 
capas y por otra parte permite comprender la relación existente entre un valor 
de densidad especificado y la resistencia del suelo. 

3.4 Aplicación 
3.4.1 Metodología 
- Clasificar el tipo de suelo a controlar según el sistema GTR (NF P 11-300), 
para lo cual es necesario establecer la distribución granulométrica, el índice de 
plasticidad (IP) y el valor VBS (NF P 94-068, medida que indica la 
susceptibilidad de un suelo al agua). 
- Conocer el nivel de compactación especificado expresado en función del valor 
Optimo Proctor en modalidad normal o modificado, según los requerimientos de 
la obra.  
- Establecer el estado hídrico in-situ que presenta el suelo al momento de 
realizar el control referido al contenido de humedad óptimo obtenido desde el 
ensayo Proctor. 
- Realización de ensayos PANDA en modo control de compactación utilizando 
una punta de 2 (cm2), 
- Comparación de los penetrogramas obtenidos in-situ con las curvas de 
referencia, existentes en la base de datos del programa PANDAWin o de 
elaboración propia, según tipo de suelo establecido a partir del sistema de 
clasificación GTR.  
 
3.4.2 Ejemplo práctico de aplicación 
A continuación se presenta un ejemplo de los trabajos prácticos del ensayo 
PANDA realizados por los alumnos, para evaluar el aumento del nivel de 
compactación en un material granular producto de la aplicación de un proceso 
de compactación mecánica previamente establecido. La metodología de 
terreno fue aplicada en una cancha de prueba, previamente seleccionada y 
consiste en: 

• Selección y caracterización del material a utilizar, realizando los ensayos 
de laboratorio definidos en el programa de la asignatura. 

• Distribución y perfilamiento del material mediante bulldozer, con una 
humedad cercana a la óptima, hasta alcanzar el espesor de capa 
especificado. 

• Alcanzada la humedad óptima se proceda a la compactación en capas 
de espesor promedio igual a 30 cm, mediante tres ciclos de un rodillo 
vibratorio previamente seleccionado. 

Para tal efecto fueron consideradas zonas con y sin la aplicación de una 
compactación mecánica. Los resultados de la caracterización de una aplicación 
en tranques de arenas de relaves fue: 
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a) Clasificación del suelo. 
- Distribución Granulométrica: 
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Gráfico 3. Rango de variación. Distribución granulométrica. 

- Límites de Atterberg:  Suelo NP 
VBS: 0 
b) Tipo de Suelo:  

Sistema GTR Clasificación USCS 
B5 SM 

c) Nivel de Compactación Especificado: 95% OPN. 

d) Estado hídrico: medio (0.9 – 1.1 %WOPN) 
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Grafico 4. Resultados del control de compactación. Ensayo PANDA. a) Zona 
sin compactar. b) Zona compactada. 
La comparación de los penetrogramas indica el que material  sin compactación 
presenta una resistencia qd baja, asociados con un estado de compacidad 
deficiente inferior a los valores establecidos. En la zona donde el material fue 
compactado, según la metodología establecida, los resultados obtenidos 
indican un aumento de la resistencia qd y por ende un aumento del nivel de 
compactación, alcanzado valores iguales o superiores al valor especificado 
correspondiente un 95% OPN. Lo anterior permite visualizar a los alumnos, la 
importancia de la compactación en términos de resistencia a la penetración. 
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4 RECONOCIMIEMTO DEL TERRENO 
La concepción del penetrómetro PANDA, como herramienta para el 
reconocimiento del terreno, se fundamenta en la constante necesidad por 
mejorar los equipos de penetración dinámica existentes, en la eficiencia y 
validez de los resultados obtenidos, en la necesidad de simplificar el proceso 
de ejecución y en la independencia de los resultados en relación al operario. Lo 
anterior integrando las herramientas tecnológicas disponibles y considerando la 
optimización económica del proceso, constituyen las ventajas que presenta el 
penetrómetro PANDA en relación a los ensayos de penetración dinámica 
habitualmente utilizados en la práctica chilena. 
A partir de la resistencia de punta qd obtenida in-situ, es posible obtener 
perfiles estratigráficos y estimar en suelos granulares, específicamente en 
arenas limpias y arenas limosas, parámetros resistentes y el estado de 
compacidad en profundidad, empleando las metodologías existentes 
(Villavicencio et al. 2006) basadas en las relaciones obtenidas desde otros 
ensayo de penetración de aplicación mundial, como son los ensayos SPT 
(Standar Penetration Test) y CPT (Cone Penetration Test).  
Lo anterior, se fundamenta en las correlaciones existentes entre la resistencia 
de punta qd y los resultados obtenidos desde estos ensayos para diferentes 
tipo de suelos granulares. 
La aplicación del ensayo PANDA como herramienta de reconocimiento del 
suelo ha tenido una connotación académica relevante durante el año 2006, 
específicamente en el desarrollo del proyecto de investigación “Caracterización 
Geotécnica de las Dunas de Amereida Mediante el Empleo de Penetrómetros 
Livianos” , en el cual participaron activamente alumnos de pre-grado de los 
cursos de geotécnica de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Taller de la 
Escuela de Arquitectura de la PUCV de Chile, específicamente en la realización 
de ensayos PANDA in-situ, en la caracterización en laboratorio de los suelos 
detectados y a partir de los resultados obtenidos en la estimación de los 
parámetros resistentes y estado de compacidad en profundidad aplicando las 
metodologías señaladas.  
 
4.1 Caracterización geotécnica mediante el ensayo PANDA 
En este acápite se presentan de manera general, las metodologías de 
caracterización geotécnica generadas y los resultados obtenidos por los 
alumnos, en el proyecto anteriormente señalado. 

Para la caracterización geotécnica utilizando el penetrómetro PANDA, fue 
necesario generar nuevas metodologías para estimar parámetros resistentes y 
estado de compacidad en profundidad. Ellas se sustentaron desde el punto de 
vista teórico, mediante la realización de una síntesis bibliográfica que incorpora 
los resultados de una serie de investigaciones internacionales y de modelos 
aceptados por la práctica  nacional e internacional. Además, desde la 
perspectiva práctica, se realizó un importante número de ensayos de 
reconocimiento hasta 7 m de profundidad. 
El sitio analizado corresponde a un campo dunar, existente en la costa de la V 
región  de Chile, la Ciudad Abierta de Amereida, el cual fue zonificado 
considerando 5 sectores para establecer su caracterización geotécnica. 
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Figura 4. Ensayos de penetración PANDA. Sitios experimentales. 

4.2.1 Metodología para estimar el estado de compacidad 
A continuación se presenta la metodología empleada para obtener una 
estimación del estado de compacidad in-situ, a partir de la densidad relativa 
(DR %), considerando la relación establecida entre las resistencias de punta qd 
y qc, obtenidas desde los ensayos PANDA y CPT respectivamente. 
- Obtención de la resistencia de punta qd in-situ a partir de la realización de un 
ensayo de penetración PANDA hasta la profundidad de interés, identificando el 
tipo de suelo a partir de ensayos de caracterización mecánica (granulometrías, 
límites de Atterberg y gravedad específica). 
- Alizamiento del penetrograma obtenido considerando el intervalo de 
profundidad establecido según los requerimientos de interés, aplicando la  
metodología propuesta por Chereau (2001). 
- Obtención de qc a partir de la resistencia de punta qd, según la siguiente 
relación: cd qq ⋅−= )1.19.0(   

- Cálculo del valor de los esfuerzos totales en dirección vertical (σvo), las 
presiones intersticiales (µ) y los esfuerzos efectivos en dirección vertical (σ′vo), 
σ′vo = σvo − µ, en la totalidad de la profundidad de ensayo alcanzada. 
- Corrección por presión de confinamiento considerando la relación propuesta 
por Robertson & Wride (1998) considerando el índice de comportamiento del 
suelo ( )cI . 

cqc qCq ⋅=1  con: 
c

v

a
q

p
C ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ,σ

 

Para arenas se recomienda para el exponente “c” utilizar un valor igual a 0.5 
- Estimación del estado de compacidad (DR%) para el intervalo de cálculo 
establecido, considerando las correlaciones propuestas por Mayne (2001). 

Correlación Autor Tipo de arena Origen 
Arenas normalmente consolidadas. 

300
100 1tqDR =  

 
Arenas sobre-consolidadas. 

2.0
1

300
100

OCR
q

DR t=  

 
con 3001 <tq  

Mayne 
(2001) 

Arenas cuarzosas 
limpias, sin 

cementación y no 
envejecidas 

Ensayos en cámara 
de calibración en 

26 serie diferentes, 
677 puntos de 

datos. 

- Establecer el rango de variación del estado de compacidad (%DR). 
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4.1.2 Metodología para estimar el ángulo de fricción efectivo 
La metodología empleada por los alumnos, para estimar el ángulo de fricción 
efectivo en arenas, a partir de la relación entre las resistencias de punta y qc, 
obtenidas desde los ensayos PANDA y CPT respectivamente, fue la siguiente: 
- Obtención de la resistencia de punta qd in-situ desde el ensayo PANDA hasta 
la profundidad de interés, identificando el tipo de suelo a partir de ensayos de 
caracterización en laboratorio (granulometrías, límites de Atterberg y gravedad 
específica) e información adicional disponible. 
- Alizamiento del penetrograma obtenido considerando el intervalo de 
profundidad establecido según los requerimientos de interés, plicando la  
metodología propuesta por Chereau (2001). 
- Obtención de qc a partir de la resistencia de punta qd, según la siguiente 
relación: cd qq ⋅−= )1.19.0(  

- Cálculo del valor de los esfuerzos totales en dirección vertical (σvo), las 
presiones intersticiales (µ) y los esfuerzos efectivos en dirección vertical (σ′vo), 
σ′vo = σvo − µ, en la totalidad de la profundidad de ensayo alcanzada. 
- Corrección por presión de confinamiento considerando la relación propuesta 
por Robertson & Wride (1998) mencionada anteriormente, utilizando un valor 
para el exponente “c” de 0.5 

- Estimación de 'Φ  para el intervalo de cálculo establecido, considerando las 
correlaciones de Clasen & Denver (1995) y Kulhawy & Mayne (1990). 

Correlación Autor Tipo de arena Origen 
Arenas normalmente consolidadas : 

 
185.0

,
, 2.17 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

v

c
NC

q
σ

φ  

 
Arenas sobreconsolidadas : 

 

06.0
185.0

,
, 2.17 −

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= OCR

q

v

c
OC σ

φ  

 

Clausen & 
Denver 
(1995) 

Tipos de arena 
variados sin 
información 

precisa. 

Arenas normalmente 
consolidadas : 

 
Síntesis bibliográfica y 
análisis estadísticos. 

 
Arenas 

sobreconsolidadas : 
 

Síntesis bibliográfica, 
análisis teóricos y 
comparación con 
ensayos in-situ. 

 

- Cálculo de la resistencia al corte según la fórmula propuesta por Coulomb 
( )''' ctgvo +Φ⋅= στ  cada 30 cm, dentro de la profundidad de ensayo. 

- Realización de una regresión lineal τ  v/s '
voσ , obteniendo de esta manera una 

estimación promedia de los parámetros c' y 'Φ . Si en la regresión c' < 0, el 
comienzo es trasladado al origen del plano cartesiano. 
- Establecimiento del rango de variación del estado de compacidad (%DR). 

4.1.3 Resultados obtenidos. 
A continuación se presenta los resultados obtenidos por los alumnos para sus 
diferentes trabajos de taller, desde la aplicación de las metodologías 
anteriormente presentadas, con el objetivo de establecer el rango de variación 
estimado para el estado de compacidad expresado a partir de la densidad 
relativa (DR %)  y el ángulo de fricción ( )'Φ . 
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Sector Media Desv. Est. (σ) Valor 
mínimo 

Valor  
máximo 

Coef. Var  
(C.V) Rango 

1 30 2.52 27 38 8.43 27 - 33 
2 29 2.19 27 38 7.53 27 - 31 
3 32 2.49 29 39 7.63 30 - 34 
4 33 2.75 28 38 8.45 30 - 36 
5 32 3.15 29 38 9.75 29 - 35 

Tabla 2: Estimación estado de compacidad (% DR). 

Sector Media Desv. Est. (σ) Valor  
mínimo 

Valor 
máximo 

Coef. Var 
 (C.V) Rango 

1 62 15.7 33 95 25.5 46 - 78 
2 46 6.6 34 93 14.4 39 - 53 
3 32 9.8 17 51 30.0 22 - 42 
4 37 13.02 17 75 34.7 24 - 50 
5 56 13.02 33 83 23.3 40 - 69 

Tabla 3: Estimación del ángulo de fricción efectivo ( )'Φ . 

5. CONCLUSIONES 

El trabajo de Taller desarrollado por los alumnos en la asignatura de mecánica 
de suelos, les permitieron aplicar en terreno, conceptos y modelos teóricos, 
mediante la realización de ensayos y experiencias in-situ, y la aplicación de 
metodologías práctico-teóricas desarrolladas en recientes investigaciones 
realizadas por los autores de este trabajo. 
El empleo del penetrómetro PANDA por los alumnos del taller de la asignatura 
de Mecánica de Suelos 2 de la carrera de Ingeniería en Construcción y de 
alumnos de Arquitectura, facilitó su proceso de formación y aprendizaje en 
relación a los aspectos geotécnicos asociados con la compactación y el 
reconocimiento de los suelos, desde un punto de vista práctico y teórico.  
Lo resultados permitieron contrastar investigaciones realizadas en arenas de 
relaves provenientes del proceso de flotación de la minería del cobre, derivadas 
del actual convenio de intercambio, entre la Universidad Blaise Pascal de 
Francia y la P. Universidad Católica de Valparaíso-Chile. 
Considerando las ventajas que presenta el penetrómetro PANDA, respecto a la 
rapidez y fiabilidad de los resultados obtenidos, en relación a otros 
penetrómetros utilizados en la práctica chilena, se abren nuevas perspectivas 
de aplicación para la introducción de la geo-estadística dentro del aprendizaje 
tradicional de la mecánica de suelos en Chile, con el objetivo de  incorporar el 
concepto de variabilidad física y mecánica que se genera en los suelos, incluso 
en depósitos aparentemente homogéneos. De esta manera será posible 
introducir al estudiante en análisis del comportamiento mecánico del suelo con 
un sesgo probabilístico y así conocer la certeza de los resultados obtenidos. 



 14

6. BIBLIOGRAFIA 

“Caracterización Geotecnia de las Dunas de Amereida Mediante el Empleo 
de Penetrómetros Livianos”. Proyecto 202.711 / 2006. Villavicencio. G & 
Espinace. R (2006). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. 
“Control de la calidad de compactación y estimación del ángulo de 
fricción interna de las arenas de relave con el penetrómetro ligero 
PANDA”.  Benz M. & Cancino P. 2005 Tesis para optar al título de Ingeniero 
Constructor. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile 
“Caractérisation des milieux granulaires de surface a l’aide d’un 
pénétromètre“. Chaigneau, L. 2001. Thèse de doctorat de l’Université Blaise 
Pascal. Clermont-Ferrand. Francia.  
“Determinación del potencial de licuefacción de los suelos finos y control 
de compactación de terraplenes, en Argentina con el PANDA”. Chereau, B. 
2001. Memoria presentada para la obtención del diploma de Ingeniero Civil. 
Departamento de ingeniería civil. Universidad de Blaise Pascal Clermont-
Ferrand. Francia. 
“Protocole de calibration du pénétromètre analogique numérique 
dynamique assisté par ordinateur: PANDA. Mise au point d’un mode 
opératoire de laboratoire “. Chaigneau L. 1998, Rapport de D.E.A de 
l’université Blaise Pascal, Clermont Ferrand. Francia.  
“The in situ characterization of the mechanical properties of granular 
media with the help of penetrometer”. 3rd International conférence on 
Micromécanique of granular média, Gourves R., Zhou S., Duram, 1997. pp 57 - 
60.  
“Le pénétromètre dynamique léger PANDA”. Gourves R., Richard B. 
Proceeding of ECSMFE, Copenhagen, Denmark,1995, pp 83 - 88.  
 “Correlations for granular media, classification logic and connections 
between classes”. Proceedings of the international conference on 
micromechanics of granular media, Biarez J., Favre J.L., Hicher P.Y.,  Rahma 
A. Clermont-Ferrand. Francia. 1989. 
 
 
 
 

 


