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RESUMEN. Se analizan los resultados obtenidos de ensayos de penetración dinámica 
realizados en un tranque de relave con equipos de hinca manual y automática, 
dotados con un dispositivo que registra la energía transmitida. Se determinaron las 
eficiencias energéticas y su variación en función de la longitud del tren barras, se 
corrigieron los índices de resistencia (N) medido in situ con ambos penetrómetros, 
obteniéndose correlaciones similares. 
 
1. INTRODUCCIÓN. Los ensayos de penetración dinámica, históricamente han sido 
una de las herramientas de prospección in-situ más empleada en el mundo para 
obtener información geotécnica del subsuelo de manera rápida y económica. En Chile 
los ensayos tipo DCPT (Dynamic Cone Penetration Test) y SPT (Standard Penetration 
Test), se emplean ampliamente en depósitos de suelo conformados 
predominantemente por arenas. Para este tipo de suelos, la correlación entre ambos 
ensayos ha sido analizada de manera empírica y experimental en diversas 
investigaciones (MacRobert et al. 2011, Espinace et al. 2007, Attoni et al. 2007). Los 
resultados obtenidos de los ensayos penetrométricos permiten estimar de manera 
directa o indirecta, las propiedades geotécnicas suelo. Además, son utilizados para la 
clasificación sísmica de suelos arenosos, conforme a la normativa nacional vigente 
(NCh. 433 Of. 96_mod 2009), considerando lo establecido en el Decreto Supremo D.S 
Nº 61 (diciembre año 2011).  
 
Los resultados obtenidos des estos ensayos presentan una importante dispersión del 
índice de resistencia a la penetración (NSPT o NDCPT), particularmente en el caso del 
empleo de dispositivos de hincado manual, extensamente empleados hasta el día de 
hoy. Esta dispersión se asocia principalmente con la variación de la energía aplicada 
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durante el proceso de hincado y con la longitud del tren de barras empleado, factores 
aún no analizado de manera experimental en la práctica nacional. 
 
En respuesta a esta problemática la empresa Sol Solution de Francia, con la 
colaboración de la Universidad Blaise Pascal (Francia) y de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, basándose en el empleo de los penetrómetros Panda®3 y 
Grizzly 3®, está desarrollando un dispositivo de medición y registro de la energía 
transferida en cualquier tipo de penetrómetro dinámico, considerando las exigencias 
de las normativas vigentes (ASTM-D-4633-10 y EN-ISO-22476-2). De esta manera 
durante el proceso de hincado, se registra y calcula la energía transmitida por el 
impacto y se determina la influencia de la longitud del tren de barras.  
 
Este artículo presenta los resultados obtenidos en una campaña de ensayos de 
penetración dinámica, con registro real de la energía transmitida por un penetrómetro 
dinámico manual y uno automático. La información generada ha permitido comparar 
para cada penetrómetro la eficiencia y la curva de variación en función de la longitud 
del tren de barras, factores necesarios para la corrección del índice de resistencia a la 
penetración (N) registrado in situ. El procedimiento empleado podrá ser aplicado en el 
futuro para ensayos de penetración dinámica tipo SPT. 
 
2. LA PENETRACIÓN DINAMICA. El principio de funcionamiento de los ensayos de 
penetración dinámicos empleados en Chile, consiste en hincar por percusión en el 
suelo un tren de barras metálicas provisto en su extremo de una punta cónica maciza 
metálica o una cuchara normalizada. En la práctica la resistencia del suelo se 
cuantifica mediante el índice de resistencia a la penetración (N), correspondiente al 
número de golpes necesario para penetrar en el terreno intervalos de 30 (cm), 
concepto introducido inicialmente por Terzaghi y Peck (1948). 
 
2.1. ENERGÍA DE HINCA. La transferencia de energía al tren de barras y al suelo, 
desde el impacto del martillo, clásicamente  ha sido analizada mediante la teoría de 
choques de Newton. Sin embargo, el hincado de un penetrómetro es representado de 
una mejor manera mediante la ecuación de la onda (wave equation), donde la energía 
es transmitida en forma de una onda de compresión (Benz et al. 2010). Cuando el 
martillo de masa M impacta el yunque del penetrómetro a una velocidad vm, se genera 
una onda de compresión u(x,t) y se propaga a una velocidad c hacia la punta. La 
amplitud y la longitud de la onda u(x,t) dependen principalmente de la velocidad vm, de 
la geometría y de la impedancia Zm del martillo. Por otra parte, la cantidad de energía 
transmitida durante el impacto a las barras dependerá principalmente del sistema de 
hinca y del tiempo de contacto entre martillo y yunque. Cuando la onda de compresión 
u(x,t) llega a la interfaz punta/suelo, una parte de ella es utilizada para deformar el 
suelo uT(x,t) y otra es reflejada uR(x,t) a menudo como onda de tracción, hacia arriba. 
Cuando la onda uR(x,t) llega a la interfaz martillo-yunque, el contacto entre los dos es 
interrumpido, y por consecuencia la transferencia de energía. Esta onda uR(x,t) es 
conocida como onda “cut off” (Schmertmann y Palacios, 1979). 
 
Una serie de investigaciones ha sido realizada con el objetivo de medir la propagación 
de la onda durante el proceso de hincado en penetrómetros dinámicos, con el objetivo 
de analizar la cantidad real de energía transmitida hacia el tren de barras. 
(Schmertmann y Palacios, 1979; Sy y Campanella, 1991; Daniel et al. 2005). En 
Francia, Gourvès y Richard, (1995) y Benz, (2009; 2010) han sido los primeros en 
introducir estos conceptos para el desarrollo del penetrómetro dinámico Panda ® y 
Panda 3®, únicos en medir durante el proceso de hincado la energía realmente 
transmitida por el impacto de cada golpe. 
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2.3. MEDICIÓN DE LA ENERGÍA DE HINCA. En la práctica, actualmente se 
reconocen dos técnicas para medir la energía transmitida por el impacto del martillo 
durante la hinca de las barras: EF2 (Schmertmman y Palacios, 1979) y EFV (Sy y 
Campanella, 1991). La diferencia entre estas se relaciona con la cantidad de captores 
empleados, así como también las hipótesis adoptadas y la consideración de ciertas 
condiciones de contorno. 

Dónde: c es la velocidad de las ondas (m/s), E es el módulo de Young (MPa), A es la 
sección (m2) de las barras del penetrómetro; F(t) y v(t) corresponden a los registros 
extensométricos de fuerza y de velocidad, realizados durante un impacto del martillo 
en el yunque. 

Aunque se han sido realizados esfuerzos para mejorar las predicciones realizadas con 
el método EF2, el método EFV es ampliamente recomendado por considerarse que 
determina de manera más representativa la energía de hincado de un ensayo 
penetrométrico (Benz, 2009). 
 
3. FACTORES DE CORRECCIÓN DEL INDICE N. Los valores del índice N, 
dependen de una serie de factores asociados fundamentalmente con el equipamiento 
empleado, los que han sido analizados en numerosas investigaciones para ensayos 
del tipo SPT (Seed et al. 1985; Skempton, 1986; y Díaz, 2007, entre otros). En el caso 
de los ensayos de penetración DCPT empleados en Chile, considerando que el 
sistema de hincado es similar al ensayo SPT (masa de martillo y altura de caída), los 
factores de corrección a considerar son: energía de hincado, longitud del tren de 
barras, tamaño del yunque y frecuencia de golpeo. Para la obtención del índice de 
resistencia a la penetración dinámica de cono corregido (N’DCPT),  la relación general 
es la siguiente: 
 

BAREDCPT CCCCNN '  (3) 

 
Donde: N’DCPT es el índice de resistencia a la penetración corregido; N es el índice de 
resistencia a la penetración obtenido in-situ; CE es el factor de corrección por energía; 
CR es el factor de corrección por longitud del tren de barras; CA es el factor de 
corrección por tamaño del yunque y CB es el factor de corrección por frecuencia de 
golpeo.  Dentro de los factores de corrección los más importantes corresponden al 
factor de corrección por energía de hincado y el factor de corrección por longitud del 
tren de barras. Otros factores de corrección de menor relevancia, se encuentran 
relacionados con la forma, tamaño y peso del yunque (Skemptom, 1986) y con la 
frecuencia de golpeo en el caso de arenas bajo el nivel freático (McGregor and 
Duncan, 1998). 
 
3.1 CORRECCIÓN POR ENERGÍA (CE). El coeficiente de corrección por energía (CE) 
del sistema de hincado (también denominado ETR, según norma ASTM D4633-10), 
corresponde al cociente entre la energía de hinca nominal (EM) y la energía transmitida 
a las barras luego de un impacto (ET), medida según los métodos presentados en el 
punto 2.3. La relación empleada es la siguiente: 
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Donde: M es la masa (kg), h es la altura de caída del martillo (m), g es la aceleración 
de gravedad (9,81m/s2) y EFV(t) es la energía medida en las barras luego de un 
impacto.  
 
Según las recomendaciones especificadas en la norma ASTM D4633-10, para 
determinar el valor de CE se deben hincar en el suelo un tren de barras de al menos 
9,0 (m) de longitud, lo que permite disminuir los efectos de la onda “cut off”, y realizar 
al menos cinco mediciones. El valor de CE corresponderá al promedio de las cinco 
mediciones y será propio del sistema controlado. 
 
A nivel mundial, existe un consenso por estandarizar la energía de hincado a un 60% 
de la energía teórica generada por el impacto en caída libre del martillo. En Chile, 
generalmente se emplea para ensayos con penetrómetros manuales el martillo tipo 
“Donut” con sistema de izamiento manual, cabrestante y dos vueltas de soga. Para 
este sistema se recomienda asumir un 45% de energía de hincado (Skempton, 1986). 
Por tanto, en la práctica nacional el coeficiente de corrección por energía (CE) es igual 
a 0,75; valor netamente empírico. 
 
3.2. CORRECCIÓN POR LONGITUD DEL TREN DE BARRAS (CR). Los resultados 
obtenidos en investigaciones realizadas por diferentes autores, (Seed et al. 1985; 
Skempton, 1986; Morgano y Liang, 1992; Daniel et al. 2005), indicaron que una 
importante cantidad de energía de hincado es reflejada a través del tren de barra. Ello 
debido a que el tiempo con que viaja la onda por el tren de barras, es menor que el 
tiempo del efecto dinámico del martillo sobre el yunque. Por lo tanto, el índice de 
resistencia a la penetración N es inversamente proporcional a la cantidad de energía 
transmitida hacia tren de barras, en el caso de longitudes inferiores a 10 m.  La 
cantidad de energía medida después de un impacto, varía en función de la longitud del 
tren de barras o profundidad del ensayo. Schmertmann y Palacios (1979) observaron 
que la cantidad de energía transmitida a las barras es influenciada por la llegada de la 
onda uR(x,t) al plano de contacto entre el martillo y el yunque. Utilizando el método de 
medición EF2, estos autores han propuesto un factor de corrección en función del 
largo del tren de barras, CR, el cual permite tomar en cuenta los efectos de la onda “cut 
off” sobre la energía medida. En la tabla 3.1 un resumen de los factores de corrección 
CR propuestos por Daniel et al. (2005).  
 

Largo  
de barras,  

L (m) 

Coeficiente de corrección por largo de barras, CR 

Seed et al. 
(1985) 

Skempton 
(1986) 

ASTM (1986) 
Youd et al. 

(2001) 
Morgano & Liang 

(1992) 

> 10 1,00 1,00 0,98 – 1,00 1,00 1,00 

6 – 10 1,00 0,95 0,89 – 0,98 0,95 0,96 – 0,99 

4 – 6 1,00 0,85 0,76 – 0,89 0,85 0,90 – 0,96 

3 – 4 1,00 0,75 0,69 – 0,76 0,80 0,86 – 0,90 

< 3 0,75 0,75 0,69 0,75 0,86 

Tabla 3.1. Coeficiente de corrección por largo de barras (CR). Daniel et al. (2005) 
 
Desde el punto de vista fenomenológico, cuando la onda uR(x,t) llega al plano de 
contacto martillo-yunque, la transferencia de energía se ve interrumpida. De esta 
manera, mientras más largas sean las barras, la onda uR(x,t) tardará más tiempo en 
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volver al plano de contacto martillo/yunque y por consecuencia, la cantidad de energía 
transmitida a las barras durante el impacto será mayor. 
 
Si bien los valores de CR propuestos por Skempton (1986) han sido ampliamente 
empleados, algunos trabajos más recientes recomiendan que los valores N registrados 
in-situ, no sean corregidos mediante el CR (Daniel et al. 2005). No obstante, es 
interesante estudiar el efecto del largo del tren de barras en la transmisión de la 
energía durante la hinca, puesto que la penetración por cada golpe es inversamente 
proporcional a la cantidad de energía transmitida y la corrección propuesta por 
Skempton (1986) se justifica cuando se utiliza un valor de CE (eficiencia del sistema de 
hinca) medido para largos de barras > 10 m. 
 
4. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. En este trabajo se analiza el efecto de la 
energía transmitida por el sistema de hincado y el largo de las barras, en los 
resultados obtenidos por diferentes ensayos de penetración dinámica realizados en un 
tranque de relave, con equipos manual y automático.  
 
4.1. CAMPO EXPERIMENTAL. Para el desarrollo del presente trabajo han sido 
analizados dos sitios. El primer sitio corresponde al tranque de relave Javito de la 
minera la Patagua (La Ligua, Chile). Los ensayos se realizaron en el muro resistente 
del tranque constituido principalmente de arenas limosas (SM). A la fecha de la 
campaña de trabajos in-situ, la altura promedio del muro era de 12,5 m. El interés de 
analizar este tipo de depósitos, dada la altura del tranque, es realizar mediciones a 
una profundidad mayor a 10 m, siendo despreciable el rozamiento lateral durante la 
hinca, considerando el estado de compactación del material depositado.  
 
El segundo sitio auscultado corresponde al terreno experimental de Sol Solution 
(Región de Auvergne, Gerzat, Francia) constituido principalmente de arcillas margosas 
alteradas, en un horizonte de aproximadamente 9,0 m de profundidad. Se escogió este 
sitio principalmente por la naturaleza del suelo existente (arcilloso) y la profundidad de 
los sondeos potenciales. Los resultados obtenidos serán comparados con los 
obtenidos en el tranque de relave Javito. 
 
4.2 PENETRÓMETROS EMPLEADOS. Para el desarrollo de este trabajo han sido 
analizados dos tipos de penetrómetros dinámicos DCPT (Dynamic Cone Penetration 
Test), con una energía teórica de hincado de 473 (J), idéntica a la energía empleada 
para ensayos de penetración SPT. El primer equipo corresponde a un penetrómetro 
DCPT, donde el hincado es realizado de manera manual con martillo tipo “Donut” (63,5 
kg), cabrestante y dos vueltas de soga. Este tipo de penetrómetro actualmente es 
extensamente empleado en estudios geotécnicos en Chile y el mundo. El segundo 
penetrómetro, marca Rolatec ML-76, se encuentra equipado con sistema de hincado 
automático y es accionado por cadena, dejando caer el martillo (63,5 kg) libremente. 
Con el objetivo de complementar los resultados obtenidos, se ha analizado resultados 
obtenidos con el penetrómetro dinámico Grizzly®, desarrollado por Sol Solution en 
Francia, completamente automático, con  las mismas características del sistema de 
hincado del ML-76 y asistido por computador.  
  
4.3. DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA. Para medir la energía transmitida 
al tren de barras durante el proceso de hincado, se ha empleado la cabeza de 
medición del penetrómetro Grizzly 2® de Sol Solution (Benz et al. 2012), equipada de 
diferentes captores, según las recomendaciones de las normas (ASTM D4633-10, EN 
ISO 22476-2), presentada en la figura 4.1a. La geometría de la cabeza ha sido 
estudiada para reducir al máximo las altas frecuencias introducidas por el impacto 
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acero/acero pero también para adaptarse a la mayoría de los equipos DCPT o SPT 
convencionales. Un ejemplo de mediciones registradas con este dispositivo es 
presentado en la figura 4.1b. 
 

 

a) b) 
Figura 4.1 a) Cabeza de medición Grizzly 2®. b) Ejemplo de medidas realizadas 
durante la hinca F(t), Zv(t) y energía EFV(t). 
 
Durante la hinca cada impacto medido es tratado, registrado en la central de 
adquisición de datos y presentado en tiempo real en la pantalla del computador. La 
energía transmitida a las barras es calculada de manera inmediata. Al término de un 
ensayo de penetración, las mediciones efectuadas pueden ser relacionadas con la 
medición de la profundidad realizada durante el sondeo. 

  
4.4 REGISTRO DE DATOS. Durante la hinca de cada penetrómetro, se registró: 
 
- Fuerza F(t) y velocidad v(t) por cada impacto. 
- Energía transmitida EFV(t) (ecuación 2) al tren de barras por cada golpe, y cálculo 

de la eficiencia de hinca CE (ecuación 4) para una profundidad mayor a 10,0 m. 
- Penetrograma o índice de resistencia a la penetración (N) en función de la 

profundidad, para cada sondeo. 
 
Con el objetivo de analizar la variación de la energía aportada por cada impacto 
durante el hincado, en función de la profundidad y para facilitar el tratamiento de las 
señales generadas, se han registrado una media de 6 golpes a distintas profundidades 
(1,5 m; 2,5 m; 3,5 m; 4,5 m; 5,5 m; 6,5 m; 8,5 m; 9,5 m y 10,5 m). 
 
5. RESULTADOS OBTENIDOS. Se han realizado ocho ensayos en el tranque de 
relaves Javito de la Compañía Minera La Patagua, de los cuales tres corresponden a 
ensayos DCPT manuales y cinco con equipo automático Rolatec ML-76. Los ensayos 
fueron realizados en el coronamiento del muro del tranque, con una separación de 1,0 
m de distancia entre ambos. El rechazo fue obtenido a una profundidad de 12,5 m. 
Además, dado que se busca analizar la cantidad de energía transmitida y el efecto del 
largo de barras, se ha conservado la geometría general del sistema en ambos ensayos 
(geometría yunque, longitud y diámetro de barras, entre otros), haciendo variar sólo el 
sistema de hinca (manual o automático) y la profundidad alcanzada. 
 
Durante la hinca, se registró las señales de fuerza F(t) y de velocidad v(t) a distintas 
profundidades, calculando la energía promedio transferida a las barras EFV(t) 
(ecuación 2) y el coeficiente de eficiencia CE del impacto de martillo (ecuación 4). Por 
otra parte, con el objetivo de completar y de validar los resultados obtenidos, se han 
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empleado mediciones realizadas penetrómetro DCPT automático Grizzly® en el sitio 
de Gerzat (Francia), registrando los impactos durante la hinca, hasta alcanzar el 
rechazo a una profundidad de 9,5 (m). Un ejemplo de mediciones de energía para 
distintas profundidades, es presentado en la figura 5.1a. Los resultados obtenidos para 
coeficiente de energía (CE), son presentados en la figura 5.1b. 
 

 
a) b) 

Figura 5.1. a) Ejemplo de curvas de transferencia de energía EFV (t) a las barras 
obtenidas durante la hinca del DCPT Grizzly® para distintas profundidades. b) Curvas 
de energía en función de la profundidad para los tres sistemas auscultados. 

A partir de los resultados obtenidos (tabla 5.1), se observa que para los tres equipos 
empleados la energía medida EFV, luego de un impacto, aumenta en función del largo 
del tren de barras, tal como se ha demostrado en la literatura técnica. Esto es 
generado principalmente por el retorno de la onda de tensión al plano de contacto 
martillo/yunque. Se verifica con los registros en terreno que los equipos automáticos 
(ML-76 y Grizzly®) transfieren un 40% más de energía (424 J) que el DCPT manual 
(255 J), para longitudes de barra superiores a 9,0 m. En efecto, durante los ensayos 
realizados en el T.R. Javito, el registro del número de golpes para el equipo DCPT 
manual fue en promedio de 8 (golpes/30cm)  y para el equipo automático ML-76 era 
de 4 (golpes/30cm) para una profundidad inferior a 5,0 (m). Para profundidades 
mayores los registros indicaron 8 y 14 (golpes/30cm) en promedio para ambos 
equipos. En el caso de equipos automático Grizzly® los valores EFV son menores que 
aquellos obtenidos para el ML-76, ya que durante el ensayo se instaló entre martillo y 
yunque, un casquillo de polímero HIPS de 50 (mm) de espesor para reducir las altas 
frecuencias del impacto, generando una disminución en la energía de hinca teórica de 
442 J (en lugar de 473 J). 

Se puede observar que los valores de CE aumentan cuando la longitud de las barras 
aumenta. Esto se corrobora a partir de los registros EFV (ver Figura 5.1a), donde se 
presentan las curvas de energía medidas durante la hinca, para distintas 
profundidades. 
 
Por otra parte, a partir de los resultados obtenidos se ha calculado la eficiencia media 
(CE) para cada sistema de hinca, según las recomendaciones de la ASTM D4633-10 
(tabla 5.2). Para el cálculo de la eficiencia del DCPT automático, considerando que el 
sistema de hinca del Grizzly® y del Rolatec ML-76 es idéntico, se han empleado el 
conjunto de mediciones realizadas con estos dos equipos.  
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Prof. 
(m) 

Manual  
(Tranque de relave Javito) 

Automático Rolatec ML-76  
(Tranque de relave Javito) 

Automático Grizzly®  
(Gerzat, Francia) 

EFV (J) CE (%) σ (%) EFV (J) CE (%) σ (%) EFV (J) CE (%) σ (%) 

1,5 199 42 3,35 325 69 1,09 304 67 2,68 

2,5 221 47 4,06 380 80 3,75 326 74 4,74 

3,5 189 40 2,72 381 80 3,51 346 78 4,51 

4,5 216 46 3,98 365 77 1,63 312 71 3,89 

5,5 227 48 5,10 402 85 0,30 372 84 1,51 

6,5 224 47 6,46 396 84 4,36 385 87 1,63 

8,5 245 52 5,46 405 86 2,37 375 85 0,94 

9,5 257 54 5,73 428 91 1,57 361 82 0,36 

10,5 252 53 4,57 425 90 2,07 392 89 1,9 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos para los sistemas de hinca estudiados. 
 

DCPT Manual 
DCPT Automático Grizzly 

Rolatec ML-76 

EFV (J) CE (%)  (%) EFV (J) CE (%)  (%) 

256 54 4,9 392 87 4,0 

Tabla 5.2. Coeficiente de eficiencia CE para los sistemas de hinca auscultados. 
 

También se ha determinado el coeficiente de corrección del largo del tren de barras 
CR,  empleando la siguiente relación: 
 

mLtmLmcon
LC

LC
C

tE

E
R 990;

)(

)(
  (5) 

Los resultados obtenidos para cada equipo y el promedio general de las mediciones 
realizadas, son presentados en la tabla 5.3. 

Largo de barras,  
L (m) 

Corrección del largo de barras, CR 

Manual ML-76  Grizzly® CR medio 

> 10 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 – 10 0,95 0,98 0,96 0,96 

4 – 6 0,88 0,94 0,93 0,92 

3 – 4 0,82 0,91 0,85 0,86 

< 3 0,78 0,79 0,77 0,78 

Tabla 5.3. Coeficiente de corrección del largo de barras. 
 
Las correcciones obtenidas concuerdan con los datos publicados en la literatura, y se 
encuentran bien correlacionados con aquellos presentados por Morgano et Liang 
(1992) (tabla 3.1). El registro de la energía de los ensayos realizados con los equipos, 
manual y automático (figura 5.2a), permitió determinar factores de corrección de 
energía (CE) y longitud de barras (CR), obteniéndose valores del índice de penetración 
N60 similares (figura 5.2.b), independientemente del equipo utilizado para su obtención. 
Respecto de los resultados después de la corrección y las comparaciones respectivas 
entre los valores del índice de penetración N obtenidos de los ensayos manuales y 
automáticos, se observa que la relación entre el número de golpes de ambos equipos, 
una vez aplicado los factores de corrección de energía (CE) y longitud de barras(CR), 
utilizando los datos hasta una profundidad de 9,9 m; donde ocurrió el primer rechazo, 
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es de 95% (figura 5.3). La diferencia, de 5% es atribuible al error introducido por la 
operación del penetrómetro manual.  
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Figura 5.2. a) Índices de penetración N obtenidos con dispositivos, manual (MNL) y 
automático (RLT). b) Índices de penetración N60, corregidos por eficiencia energética 
(CE) y longitud de barras (CR). 
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Figura 5.3. Correlación entre Índices de penetración N60 corregidos, obtenidos con 
dispositivos, manual (MNL) y automático (RLT).  
 
6. CONCLUSIONES. Los resultados de los primeros ensayos de penetración 
realizados en arenas de relave con equipos de hinca manual y automático, dotados de 
un dispositivo para registrar la energía transmitida por el sistema de hinca, indican que 
es posible obtener correlaciones similares entre los índices de penetración N60, 
corregidos por eficiencia energética (CE) y por longitud del tren barras (CR). 
 
Estos resultados iniciales obtenidos en relave son aplicables a suelos arenosos y las 
correcciones realizadas a partir de la medición de la energía de hinca, en diferentes 
tipos de ensayos de penetración (manuales o automáticos), permite aplicar de manera 
más precisa las nuevas normativas y criterios de prospección en las obras de 
edificación y obras civiles en Chile. Por tanto, es fundamental incorporar mediciones y 
tener una norma chilena que regule estos aspectos. 
 
El registro de la energía transmitida al tren de barras, en diferentes equipos de 
penetración, es especialmente útil para realizar estudios en tranques de relave, 



 

 

 

 

10 

considerando que en Chile se estima existen alrededor de 500 de estos depósitos y 
por razones ambientales y de seguridad es necesario contar con herramientas 
geotécnicas adecuadas y económicas, para la evaluación de su estabilidad global.   
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