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1. RESUMEN.  
 
Se presenta una nueva alternativa para el control de compactación en tranques de arenas de 
relave, el penetrómetro dinámico ligero a energía variable PANDA. Esta nueva metodología de 
control, introduce la variabilidad espacial generada durante la operación, producto de los 
cambios que experimentan las arenas de relaves cicloneadas y la variabilidad del proceso de 
compactación aplicado. 
 
2. EL PENETRÓMETRO PANDA PARA EL CONTROL DE COMPACTACIÓN. 
 
2.1. EQUIPO Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. El equipo PANDA (Pénétromètre 
Autonome Numérique Dynamique Assisté par Ordinateur), es un penetrómetro dinámico ligero a 
energía variable, con un peso total de 20 (kg). El principio básico de funcionamiento consiste en 
hincar en el suelo, mediante el impacto de un martillo de masa estándar (2 kg) sobre una 
cabeza de golpeo conectada a un tren de barras de 14 mm de diámetro, el cual se encuentra 
provisto en su extremo de punta cónica metálica de sección igual a 2 (cm2) en su modalidad 
control de compactación. El impacto de martillo genera una onda de esfuerzo en la cabeza de 
golpeo, la cual se propaga hacia la punta del penetrómetro generando la penetración de la 
barra. Para cada golpe de martillo es registrada de manera continua la penetración alcanzada 
(e) y la resistencia de punta del suelo (qd), ésta mediante una adaptación de la fórmula 
Holandesa (Deheeger, 2002), presentada en la ecuación 1. 
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Donde M es la masa del martillo empleado, E la energía aplicada, e la penetración de la punta 
en el suelo y P la masa del tren de barras y de la cabeza de golpe. Un micro-procesador recibe 
la señal generada, registrando automáticamente la resistencia qd (MPa) y la penetración (cm) 
para cada golpe de martillo. Finalizado el ensayo es posible observar inmediatamente la señal 
penetrométrica resultante y por tanto las capas de material en términos de la resistencia qd. Los 
datos obtenidos son exportados a un ordenador, realizando su tratamiento con el software 
PANDAWin. La profundidad máxima de penetración en modalidad control de compactación, es 
del orden de 2 m. Los valores máximos para qd varían entre 20 a 30 Mpa. 
 
2.2. PRINCIPIO TEÓRICO. El principio teórico para el control de compactación con 
penetrómetros dinámicos se fundamenta en la correlación existente entre la resistencia de 
punta (qd) y la densidad seca (γd) de suelo. Ella depende de la naturaleza del material y de su 
estado hídrico. Se fundamenta en hipótesis derivadas de la micromecánica de medios 
granulares. Ellas postulan que la caracterización del comportamiento mecánico de un material 
se realiza a partir de la descripción de su microestructura (Cambou B, 1987), para lo cual es 
posible identificar tres familias de datos: naturaleza del grano, interacción entre dos granos y 
fluidos, conjunto de muchos granos. Considerando lo anterior, se propuso la siguiente 
clasificación de los parámetros empleados habitualmente en geotecnia, con el objetivo de 
describir los suelos según una lógica micromecánica (Biarez. J. 1977; Favre JL. 1980): 
parámetros de naturaleza (mineralogía, granulometría y forma de los granos), parámetros del 
conjunto de partículas (γd e índice de vacíos), parámetros de interacción (w% y límites de 
Atterberg). Ello se traduce en una respuesta mecánica particular para un tipo de suelo.  De esta 
manera, si el parámetro a medir in-situ es la resistencia de punta qd del suelo, bajo la hipótesis 
de reversibilidad (granos irrompibles, resistentes al desgaste y reversibilidad de la succión) y 
conociendo los parámetros de naturaleza e interacción, es posible determinar in-situ la densidad 
seca (γd) en profundidad. Investigaciones realizadas por Chaigneau L (2001) permitieron 
establecer la relación entre qd y γd [γd=f(qd)], concluyendo que γd es el parámetro que gobierna 
la resistencia dinámica de punta qd en suelos granulares. Para expresar esta relación, fue 
necesario condicionar analíticamente que ésta sea estrictamente creciente y que considere las 
condiciones límites, dadas por un estado de compacidad mínimo y máximo, obteniendo una 
función de tipo logarítmica (Ecuación 2). Las constantes αA y βB son valores que dependen del 
tipo de suelo y de su estado hídrico. 
 
Si bien esta función no cumpliría con las condiciones límites, respecto al estado de compacidad 
mínimo y máximo, si es válida para el rango de densidad que se tendría que controlar in-situ 
resultante de las especificaciones habitualmente establecidas respecto al grado de 
compactación necesario en tranques de relaves y rellenos compactados entre otros. 
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γd = α1Ln(qd) + β1
γd = α2Ln(qd) + β2

γd = α3Ln(qd) + β3

γd = α4 Ln(qd) + β4
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Figura 1.  Relación entre la densidad seca y la resistencia de punta qd. 
 
2.3. METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE COMPACTACIÓN. La metodología para realizar 
el control de compactación con el penetrómetro PANDA se basa en la comparación de la señal 
penetrométrica obtenida in-situ, con una curva de control obtenida para el mismo suelo 
ensayado in-situ, a igual grado de compactación y estado hídrico. La curva de control se 
encuentra compuesta por una curva de referencia (qdR) y una curva límite (qdL). El fundamento 
teórico empleado para la obtención de las curvas para el control de compactación, se basa en 
los resultados obtenidos desde una serie de estudios realizados por Gourvés et al. (1995; 
1997), en los que se demostró que el penetrograma resultante de un ensayo de penetración 
realizado en un medio granular de densidad y contenido de agua constante, puede ser 
esquematizado en el espacio log(qd)-z por dos rectas que definen tres parámetros 
característicos. Estos parámetros corresponden a la resistencia de punta a nivel superficial 
(qdo), la profundidad crítica (zc) más allá de la cual la resistencia de punta es constante y la 
resistencia de punta constante (qd1), como es presentado en la figura 2.a.  
 
Lo anterior, en conjunto con la correlación existente entre la resistencia de punta (qd) y la 
densidad seca (γd), presentada en la ecuación 2, dieron origen a una serie de investigaciones 
para generar una metodología de calibración en laboratorio, con el objeto de obtener curvas de 
referencia (qdR) para diferentes suelos. (Chaigneau, L. 2001; Benz, M. 2005). Respecto a la 
curva límite (qdL), en una primera instancia ésta ha sido establecida con el objetivo de 
considerar el gradiente que experimenta la densidad in-situ en una capa de suelo compactada, 
inherente al propio proceso de compactación mecánica aplicado. De esta manera es posible 
introducir, en función del porcentaje Optimo Proctor (Normal o Modificado) especificado, la 
densidad mínima media (γdm) obtenida a nivel de superficie y la densidad mínima (γdmin) 
obtenida a fondo de la capa compactada. La zona intermedia entre la curvas qdL y qdR 
representa la zona de tolerancia que considera el gradiente en la densidad seca in-situ. 
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Figura 2.a. Señal penetrométrica en un medio granular homogéneo y parámetros característicos 
(qdo, zc y qd1). (Chaigneau, L. 2001). Figura 2.b. Zonas control de compactación  
 
La validación de los resultados obtenidos con el penetrómetro Panda, se basa en la realización 
de un análisis comparativo entre la densidad seca obtenida con el ensayo de penetración 
PANDA (γdPANDA) y la densidad seca obtenida empleando el método del cono de arena (γdCONO), 
considerado como ensayo de referencia por su aplicación y utilización en Chile para el control 
de compactación en tranques de relaves en la fase operacional. Para la realización del análisis 
comparativo es necesaria la obtención de la densidad seca máxima mediante el ensayo Proctor 
en su modalidad Normal o Modificado (�d,OPN o �d,OPM) según especificaciones de proyecto, 
para determinar el grado de compactación con el cono de arena. De esta manera, se compara 
el grado de compactación obtenido mediante el ensayo PANDA y aquel por el método del cono, 
expresado en función del porcentaje Proctor o densidad seca obtenida. El factor entre γdPANDA y 
γdCono, dado por la ecuación 3, representará una adecuada correlación si el resultado es 
cercano a la unidad.  
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La metodología empleada se basa en el procedimiento comparativo propuesto por Chereau. B 
(2001) desarrollado para el control de compactación y diagnóstico de diques de tierra, mediante 
el penetrómetro PANDA. Los resultados obtenidos desde una serie de investigaciones 
realizadas en diversos tranques de arenas de relave chilenos (Borrel, B. 2003; Benz, M. 2005 y 
Koudsi N, 2006), principalmente en el tranque Nº 3 de Planta Matta de Enami, en Copiapó, 
indican que el factor de correlación C es muy cercano a la unidad (C ≈ 1), lo cual valida la 
estimación de la densidad seca in-situ mediante el penetrómetro PANDA. 

 
3. VARIABILIDAD DE LAS ARENAS DE RELAVES. La aplicación de la metodología para el 
control de compactación en tranques de arenas de relave, implica considerar la variabilidad que 
presenta este tipo de materiales, asociada a la procedencia de los relaves depositados; al 
proceso de ciclonaje; a la depositación del material y la construcción del muro resistente del 
tranque. Estos factores generan una variación en las características físicas y propiedades índice 
de las arenas de relaves. (Villavicencio, G. 2006). Esta variabilidad debe ser considerada para 
realizar el control de compactación mediante el penetrómetro PANDA.  
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3.1. FACTORES ASOCIADOS.   Los potenciales factores que generarían una variabilidad en 
las características físicas y propiedades índice de arenas de relaves, están directamente 
relacionados con una serie de procesos que van desde la extracción del mineral hasta la 
colocación de los relaves en el tranque. Estos factores han sido divididos en tres niveles. 
 
- Primer nivel: tipo de mineral extraído y calidad geológica del yacimiento minero. Desde el 
punto de vista geotécnico, el tipo de mineral ejerce su influencia en el peso específico (Gs) de 
los relaves. Este parámetro está fuertemente influenciado por las especies mineralógicas 
remanentes. Además debe considerarse la presencia de otros minerales en el proceso 
extractivo del cobre, como la pirita, carbonatos, magnetita, entre otros. Estos minerales en 
conjunto podrían aumentar el valor de Gs a valores superiores a los encontrados habitualmente 
en depósitos de suelos naturales. En efecto, en relaves con presencia de pirita y magnetita es 
posible alcanzar valores de Gs entre  4.9 y 6.5. La variación de este parámetro en arenas de 
relaves cicloneadas, se encontraría normalmente entre 2.5 a 3,5, según la bibliografía 
especializada. Una propiedad directamente relacionada con este parámetro, corresponde a la 
densidad seca (γd) alcanzada in-situ y con la densidad máxima compactada (γdmáx) obtenida 
en laboratorio y por tanto con el grado de densificación resultante. 
 
- Segundo nivel: factores asociados con el proceso de molienda y flotación, realizado en la 
planta minera y grado de homogeneidad del relave resultante. La molienda del mineral es un 
proceso que se encuentra directamente relacionado con la especie mineralógica a obtener. Por 
ejemplo, los minerales de sulfuros de cobre y de oro en general presentan una distribución 
granulométrica resultante con un porcentaje de finos inferior a 0.08 mm (#200 ASTM) de 60% y 
70% respectivamente. Otro caso lo constituyen las especies mineralógicas que presentan un 
importante contenido de carbonatos, cuya distribución granulométrica resultante presenta más 
de un 70% de partículas inferiores a 0.08 mm. Lo anterior condiciona al proceso de ciclonaje y 
por tanto la relación arenas/lamas necesaria para la construcción del muro resistente. 
 
- Tercer nivel: factores derivados de la depositación de los relaves relacionados con: la 
metodología de ciclonaje; segregación hidráulica que experimenta el material en el muro del 
tranque y la metodología de construcción empleada. Respecto a los factores asociados con la 
metodología de ciclonaje, se encuentran el sistema de  regulación del Apex y la inclinación del 
ciclón respecto al plano horizontal. Estos factores definen la granulometría de las arenas, lo que 
se refleja en el porcentaje de finos inferior a 0.08 mm (#200 ASTM), como puede verse en el 
gráfico 1, donde son presentados algunos ejemplos de curvas granulométricas obtenidas en 4 
tranques de la mediana minería. En los cuatro casos se observan diferentes bandas 
granulométricas, lo que deja en evidencia la variabilidad en la distribución de tamaños del 
material, debido al proceso de ciclonaje, lo que se muestra en la matriz fina (partículas inferiores 
a 0.08 mm) y en la matriz gruesa (diámetro medio, D50) que presentan las arenas de relave. 
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Gráfico 1. Curvas granulométricas de diversas arenas de relave. 
 
Otro aspecto de variabilidad, es la metodología empleada en la construcción del prisma 
resistente, la que puede ser realizada mediante la aplicación de un proceso sistemático de 
compactación o por simple depositación hidráulica del material. En el proceso de compactación 
mecánica se presentan una serie de variables como: el tipo de maquinaria empleada; el 
espesor de capas; la humedad de compactación y el número de pasadas del equipo de 
compactación. Respecto a este último factor, en la mayor parte de los casos no es aplicado de 
manera uniforme debido a particularidades propias del proceso, eficiencia y estado de la 
maquinaria empleada. En el caso de muros de arenas de relave construidos por simple 
depositación hidráulica, el material es compactado sólo por la acción de la fuerza de gravedad y 
percolación de las aguas remanentes de las arenas. Por lo tanto, como resultado se obtendría 
una condición de homogeneidad en el material. En la tabla 1, se presentan los resultados 
obtenidos desde un análisis estadístico descriptivo realizado a partir de la información 
recopilada desde el control de compactación en 4 tranques de arenas de relave. 
 
Los análisis y resultados obtenidos dejan en evidencia la variabilidad inherente de las 
características físicas de arenas de relaves y la variabilidad asociada al proceso de 
construcción y compactación del muro resistente del tranque. Considerando lo anterior, para 
realizar un control de compactación mediante el penetrómetro PANDA dicha variabilidad debe 
ser considerada dentro de la zona intermedia o de tolerancia de las curvas de control. Para tal 
efecto se propone una metodología basada en un análisis estadístico clásico y de probabilidad, 
tanto de características físicas de las arenas de relave como de la resistencia de punta (qd) 
obtenida in-situ. 

Tranque 
Intervalo de variación 

% de 
finos D50 (mm) γγγγdmáx (t/m3) wop (%) γγγγdnat (t/m3) wnat (%) 

1 16 - 17 0.218 - 0.247 1.75 – 1.81 15.5 - 15.9 1.590 - 1.640 3.20 - 5.10 
2 3 - 62 0.099 - 0.190 1.98 - 2.41 12.8 - 16.2 1.876 - 2.369 2.50 - 4.00 
3 13 - 21 0.195 - 0.306 1.742 - 1.959 12.5 - 16.16 1.650 - 1.949 3.41 - 11.64 
4 12 - 43 0.079 - 0.175 1.612 - 2.007 11.3 – 19.2 1.521 - 1.978 4.48 - 17.31 

Tabla 1. Características físicas y Propiedades índice de algunas arenas de relave. 
 

3.2. METODOLOGÍA PROPUESTA. A continuación se presenta una tabla resumen que 
sintetiza la metodología propuesta para realizar el control de compactación mediante el 
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penetrómetro PANDA considerando la variabilidad asociada, tanto a las características físicas y 
propiedades índices de las arenas de relaves, como al proceso de compactación. 
 

Nivel Etapa Aspectos Información 

1 Recopilación de 
información 

Tipo y calidad geológica del yacimiento  - Origen mineralógico de los relaves  
Construcción y operación del tranque: 
método de ciclonaje y proceso de 
compactación 

- Estructura del muro resistente y 
distribución granulométrica global 

 Procedimiento para el control de 
compactación 

- Densidades in-situ, granulometrías 
Proctor Normal o Modificado 

2 Análisis 
estadístico 

Caract. físicas y prop. Índice, grado de 
compactación in-situ y resist. de punta qd 

- Media, valores máximos y mínimos, 
desv. típica, coeficiente de variación 

3 Análisis 
probabilístico 

Función de densidad de prob, función de 
distribución. acumulada, índice de confianza 

- Selección de parámetros físicos y 
resistencia de punta qd  

4 
Ensayos de 

terreno y 
laboratorio 

- Ensayos PANDA  y cono de arena 
- Granulometría Proctor y calib. del material  

- Resistencia qd, identificación 
espesor de capa, densidad in-situ 

5 Curvas de control - Curvas límite y de referencia - Zona de aceptación, tolerancia y 
rechazo 

6 Validación  - Control PANDA y cono de arena - Coef. de correlación C. 
Tabla 2: Síntesis metodología propuesta para realizar el control de compactación mediante el 
penetrómetro PANDA considerando la variabilidad del material. 
 
4. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. El campo experimental seleccionado fue el tranque de 
relaves “Las Cruces” de la Sociedad Minera Punta de Cobre S.A, en el cual se realizaron 
investigaciones con el objetivo de implementar el penetrómetro PANDA como herramienta de 
control de compactación en tranques de arenas de relave. El tranque de relaves “Las Cruces” 
se encuentra ubicado en la III región de Chile, específicamente en la localidad “Viñita Azul”, 
aproximadamente a 11 km al sureste de la ciudad de Copiapó. 
 
El tranque inició su operación el año 2004, con un criterio de diseño que considera almacenar 
50 millones de toneladas de relave. El método empleado para la construcción es del tipo “eje 
central”. La clasificación de los relaves se realiza mediante hidrociclones. La fracción gruesa de 
los relaves depositada en el muro resistente del depósito, corresponde a arenas con un 
porcentaje de partículas finas inferior al 20%. La configuración geométrica del muro resistente 
corresponde a un prisma de 50 m de altura máxima, con taludes dirección “aguas abajo” 1:3.5 
(V: H), un ancho de coronamiento de 6.0 m y una altura de revancha mínima de 2.0 m.  
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Figura 3. Tranque de relaves “Las Cruces”. Foto satelital. Google Earth. Version 4.00. 
 
4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
4.1.1. TIPO Y CALIDAD GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO. El mineral es obtenido desde un 
único yacimiento, correspondiente a la Mina Punta del Cobre, por lo que los relaves del proceso 
de extracción, desde un punto de vista mineralógico son considerados como homogéneos. 
 
4.1.2. CONSTRUCCIÓN MURO RESISTENTE. El método de ciclonaje empleado permite 
obtener arenas  de relave con un porcentaje de finos inferior a un 20% pasando por la malla 
#200 ASTM, con un diámetro medio (D50) del orden de 0.220 mm. La compactación del 
material, previa distribución y perfilamiento, es realizada en capas de 30 a 40 cm de espesor, 
aplicando 3 ciclos con un rodillo liso vibratorio. 
 
4.1.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPACTACIÓN. Una vez realizada la 
compactación del material se procede con el proceso de control. Este es realizado 
estableciendo perfiles de control, constituidos por tres puntos posicionados en el coronamiento 
y en el talud aguas abajo del tranque. Los perfiles de control se encuentran distanciados a 12 
m, considerando como referencia los postes de soporte del sistema de ciclonaje y su número 
está condicionado por el ancho del paño resultante del proceso de compactación. En cada 
punto de control se realizan ensayos para determinar el grado de compactación y la 
granulometría de las arenas depositadas. 
 
4.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO. 
 
4.2.1. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y PROPIEDADES. El análisis estadístico ha sido realizado 
empleando la información recopilada  desde el control de compactación realizado en el tranque 
“Las Cruces” durante los años 2004 y 2007. En la tabla 3, se presentan los parámetros 
estadísticos de las características físicas y propiedades índices de las arenas de relaves. 
 



 

2 8  A L  3 0  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 0 7  -  V A L P A R A I S O  

 

O R G A N I Z A N  

  
 

S O C H I G E  

 

 

Cubeta

Coronamiento

Talud "aguas abajo"
Puntos de control

 
Figura 4. Croquis distribución ensayos para el control de compactación. 
 
Propiedad Datos min y máx Media 95% IC Media σσσσ 95% IC σσσσ C.V (%) 
% de finos 3323 11.0 y 24.0 17.0 15.0-17.0 1.65 1.61-1.69 9.75 
D50 (mm) 3323 0.147 y 0.456 0.251 0.250-0.252 0.0217 0.0215-0.0223 8.67 

γdmáx (t/m3) 495 1.738 y 1.978 1.854 1.852-1.8554 0.043 0.0410-0.0433 2.30 
γdnat (t/m3) 2958 1.639 y 1.996 1.813 1.811-1.815 0.0529 0.0516-0.0543 2.92  
IC: Índice de confianza;  C.V: Coeficiente de variación; σ: Desviación estándar  
Tabla 3: Resumen estadístico. Control compactación.  Período 2004-2007. 
 
A nivel global los resultados obtenidos indican que los parámetros geotécnicos considerados, a 
excepción del porcentaje de humedad in-situ, varían dentro de intervalos de tolerancia 
reducidos establecidos considerando un nivel de confianza (IC) de un 95% y un 99% de la 
población. En efecto, el coeficiente de variación (C.V%) calculado (media y una desviación 
típica determinadas a un 95% de nivel de confianza) es reducido. Por lo tanto, las arenas 
depositadas en el muro resistente presentarían a nivel global una condición de homogeneidad. 
 
4.2.2. GRADO DE COMPACTACIÓN HISTÓRICO. Para realizar el análisis del grado de 
compactación alcanzado en el muro resistente del tranque durante la fase operacional, se 
procedió a trazar un histograma y un análisis de frecuencias de la información recopilada, 
correspondiente a aproximadamente 3300 puntos de control in-situ. De los resultados obtenidos 
del análisis de frecuencia de los datos, se obtuvieron las siguientes conclusiones: el 96,2% de 
los datos es superior o igual al grado de compactación especificado correspondiente a un 95%; 
un 3.8% de los datos no cumplió con el % OPN especificado.  
 
4.2.3. RESISTENCIA DE PUNTA (qd) IN-SITU. Para la realización de los ensayos de 
penetración PANDA fue seleccionada una zona en el muro resistente recientemente 
compactada  y controlada al momento de realizar los ensayos, según la metodología de 
construcción y compactación establecida, como es presentado en la figura 5. 
 
4.3. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO. El objetivo de realizar un análisis probabilístico de la 
información obtenida del control de compactación, es introducir la variabilidad que presenta una 
capa compactada en términos de la resistencia de punta (qd). Ello en conjunto con la 
calibración en laboratorio de una muestra representativa del material, permitirá definir el ancho 
de la zona de tolerancia y por ende la curva límite (qdL) para el control mediante el 
penetrómetro PANDA. Para tal efecto han sido considerados cuatro parámetros, 
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correspondientes a la densidad seca in-situ (γd), la densidad máxima compactada (γdmax), el 
porcentaje de finos de tamaño inferior a 0.08 mm (% finos) y la resistencia de punta media (qd1) 
obtenida en una capa compactada de manera adecuada. Esto último, a partir de ensayos 
PANDA realizados en un sector del tranque en que los resultados obtenidos en el control de 
compactación rutinario, indiquen que el grado de compactación resultante es igual o superior al 
valor especificado.  
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Figura 5. Resultados ensayos PANDA. Sector experimental. 
 
Con los datos disponibles, se procedió trazar los histogramas de frecuencias para cada uno de 
los parámetros de interés, luego ajustar la función de distribución de densidad más adecuada. 
Ello mediante la aplicación de un test de bondad de ajuste. El análisis de los parámetros γd y 
γdmax, indican que los histogramas de distribución se adecuan a una ley de distribución normal. 
Los coeficientes de esbeltez y de asimetría de las distribuciones para γd, γdmax y % finos son 
cercanos a los valores característicos de una distribución normal, como se ve en la Tabla 4. 
 

Coeficiente γγγγdnat (t/m3) γγγγdmáx (t/m
3) % finos 

Esbeltez (Curtosis) 0.05 0.230 1.384 
Asimetría (Skewness) -0.044 0.956 -0.0565 

Tabla 4. Características de las distribuciones parámetros geotécnicos. 
 

Posteriormente se procedió a analizar si los histogramas de cada parámetro son compatibles 
con una función de distribución teórica del tipo normal considerando un índice de confianza de 
un 95%. Ello mediante la aplicación del test de bondad de ajuste de Kolmogorov –Smirnov. Los 
resultados obtenidos son presentados en la siguiente tabla. Los resultados obtenidos indican  
que los parámetros analizados pueden ser descritos por una ley de distribución normal. 

Parámetro Test Kolmogorov-Smirnov Índice de confianza 
γdnat (t/m3) 0.01624 95% 

γdmáx (t/m3) 0.0546 95% 
% finos 0.1309 95% 

Tabla 5. Resultados test de Kolmogorov –Smirnov para γd, γdmax y % finos 
 
Para el análisis del parámetro qd1, se consideró que la distribución de este parámetro es del 
tipo log-normal, como ha sido demostrado por diferentes autores (Deplagne, F. 1991; Gaouar, 
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E. 1997). Los coeficientes de esbeltez y de asimetría de las distribuciones corresponden a 
0.470 y 0.156, respectivamente. Estos valores son próximos a los de una ley de distribución log-
normal (Esbeltez=1 y Asimetría=0).  
 
4.4. OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE CONTROL DE COMPACTACIÓN. 
 
4.4.1. DEFINICÍÓN DEL VALOR MÍNIMO PARA γdmax. En primer lugar para la determinación 
del valor mínimo de γdmax, se deben establecer las siguientes condiciones, cuya validez ha 
sido demostrada en los anteriores análisis.  

• La relación γd/qd es del tipo determinista 
• El parámetro log(qd) sigue una ley de distribución tipo log-normal 
• El parámetro γd sigue una ley de distribución tipo normal 

Considerando que el grado de compactación especificado para el tranque en estudio es igual o 
superior a un 95% OPN (Optimo Proctor Normal) y estableciendo un límite de error (α) para el 
control de compactación igual a un 5%, han sido definidas las siguientes relaciones. 
 

)4.(Ec0d95.0d maxsituin ≥⋅−− γγ  
[ ] )5.(Ecd95.0dobPr max αγγ <⋅−  

Según los resultados obtenidos el valor mínimo para γdmax que satisface las ecuaciones 4 y 5 
es igual a 1,738 (gr/cc). La probabilidad de obtener un valor inferior es cercana a un 3 %. Este 
valor será empleado para definir la curva límite de control de compactación. 
 
4.4.2. CURVAS LÍMITE Y DE REFERENCIA. Para la obtención de la curva de referencia ha 
sido empleada una muestra representativa de arenas de relaves depositadas en el muro 
resistente del tranque en estudio. Ello mediante la aplicación de la metodología de calibración 
en laboratorio propuesta por Benz et al (2005). La densidad máxima seca compactada del 
material, obtenida mediante el ensayo Proctor Normal, corresponde a 1,85 (gr/cc) cuya 
probabilidad en relación a la variabilidad del material es de un 50%. Considerando la actual 
metodología de construcción y compactación aplicada en el tranque, la probabilidad de obtener 
un grado de compactación igual o superior a un 95% del OPN es de un 100%. Las funciones 
obtenidas desde los ensayos de calibración permitieron cuantificar los parámetros 
característicos de la curva límite y de referencia, presentados en la siguiente tabla. 
 

Curva qdo (Mpa) qd1 (Mpa) zc (cm) 
Limite 0.36 2.22 0.36 

Referencia 0.11 0.92 0.36 
Tabla 6: Parámetros curvas límite y de referencia. 

 
4.5. VALIDACIÓN DE LA CURVA DE CONTROL. Para la validación de las curvas de control in-
situ se realizaron ensayos PANDA en un sector del tranque recientemente compactado y 
controlado. Estos ensayos fueron realizados en los mismos puntos de control de densidad in-
situ con cono de arena. De las señales penetrométricas obtenidas del ensayo PANDA, en 
modalidad control de compactación, se concluye que el grado de compactación en la capa 
compactada es superior a un 95% del OPN. Como se presenta en el gráfico 5.a, las señales se 
encuentran en la zona de aceptación, ubicada a la derecha de las curvas de control 
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establecidas. Según la morfología de la señal penetrométrica, el espesor medio de capa  
resultante del proceso de compactación se encuentra entre 30 y 40 cm. 
 
La validación de los resultados obtenidos fue realizada determinando el factor de correlación (C) 
entre la densidad seca (γd) obtenida desde método del cono de arena y la resistencia de punta 
qd expresada en términos de γd. Los resultados obtenidos son presentados en la  tabla 7. El 
factor de correlación obtenido es cercano a 1, lo cual permite validar los resultados obtenidos 
desde el penetrómetro PANDA. Respecto a la representatividad de las curvas de control 
obtenidas, en términos de resistencia de punta (qd) y densidad seca (γd), los datos obtenidos 
in-situ y en laboratorio presentan un coeficiente de regresión cercano a la unidad, como es 
presentado en el gráfico 5.b. 
 
5. CONCLUSIONES  
 
Los resultados obtenidos validan el ensayo PANDA como una nueva alternativa, precisa y 
eficaz para el control de compactación de tranques de arenas de relaves durante la fase 
operacional. Según las experiencias realizadas en una serie de tranques de relaves, el 
penetrómetro PANDA permite realizar 4 puntos de control hasta una profundidad comprendida 
entre 50 cm y 70 cm, dentro del mismo tiempo en que es realizado sólo un ensayo cono de 
arena, método generalmente empleado para el control de compactación. 
 
La metodología permite, determinar la densidad seca in-situ en profundidad, el espesor de capa 
depositado y controlar el grado de compactación obtenido de manera casi inmediata, 
considerando la variabilidad in-situ que presentan las arenas de relaves empleadas. La rapidez 
en la ejecución del ensayo PANDA y la continuidad de medidas de resistencia a la penetración 
en profundidad, en conjunto con la creación de una base de datos que permita identificar 
diferentes tipos de arenas de relaves según su origen, características físicas y propiedades 
índice, abre nuevas perspectivas para el estudio de la variabilidad espacial y temporal de las 
propiedades geotécnicas de las arenas de relave. Ello utilizando métodos de estimación 
(Krigeado) y simulación (Monte-Carlo). De esta manera podrán ser identificadas las zonas que 
podrían presentar un mayor potencial de inestabilidad mecánica y establecer la probabilidad de 
falla asociada. Esto forma parte de las investigaciones actualmente desarrolladas por los 
autores, dentro del convenio de transferencia tecnológica entre los Grupos de Geotecnia de la 
U. Católica de Valparaíso y la U. Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Francia.  
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Gráficos 5.a y 5.b. a) Control de compactación PANDA. b) Relación entre qd1 y �d. Resultados 
in-situ y de laboratorio. 
 

Sector 

Cono de 
arena 

PANDA 
Proctor 
Normal 

% compactación 
Fac. de Correlación 

(C) γγγγd  
(gr/cc) 

γγγγd 
(gr/cc) 

qd 
(Mpa) 

γγγγdmáx 

(gr/cc) 
vía cono 

vía 
panda 

Superior 1,827 1,821 1,609 1,851 99 98 0.989 
Medio 1,803 1,804 1,283 1,851 97 96 0.989 

Pie 1,829 1,828 1,735 1,851 99 99 1,00 
Tabla 7: Correlación entre resultados ensayo PANDA y cono de arena 
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