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RESUMEN: El porentaje de vacios de un suelo es una de las propiedades geotécnicas principales. Junto 
con otros parametros permite entre otros determinar el potencial de deformación, asentamiento, 
densidad relativa y licuefacción. Una medición directa del porcentaje de vacíos es particularmente difícil 
en suelos con grava. Así frecuentemente la medicion directa del porcentaje de vacios se limita a los 
estratos superficiales accessibles, mientras en profundidad se adoptan necesariamente metodos 
indirectos. Desde mucho tiempo se han desarrollado varios métodos indirectos y empiricos para superar  
esta dificultad de los cuales los mas comunes son el SPT, NSPT o el CPT. Estos métodos tienen varias 
limitaciones, en particular en suelos gravosos donde la interpretación de los resultados no es inmediata 
y es generalmente acompañada de una alta dispersión. Con el fin de mejorar en forma substancial la 
situación actual los autores han desarollado en colaboración con universidades y el sector privado un 
nuevo ensayo, SCT (Soil Compaction Test) que permite determinar en forma directa el porcentaje de 
vacios en suelos granulares saturados. En la presente memoria se presenta su concepto y un ejemplo de 
aplicación para la fundación de una presa de materiales sueltos. 

PALABRAS CLAVE: Ensajo SCT – compactacion – porcentaje de vacíos – densidad relativa - constante 
dieléctrica 

ABSTRACT: Compactness is one of the principal soil properties used for the geotechnical 
characterization of any soil. It determines among others the deformation, settlement or liquefaction 
potential, that might significantly impair the quality and performance of the foundation for any kind of 
structure. The direct measurement of the natural void ratio, thus the parameter typically used as 
indication for the soil compactness, is particularly difficult, since it requires undisturbed samples. 
Undisturbed samples are hard to be taken and practically impossible in case of soils including coarse 
components. Indirect and empirical methods, such as the SPT, NSPT or CPT tests, to mention only the 
most commonly used, have thus been developed since many years to overcome this difficulty. Such 
indirect methods have however many limitations in particular in soils with gravelous components. This 
situation gave rise to develop a more reliable test, the “Soil Compaction Test” (SCT), which allows to 
provide a direct quantitative measure of the in-situ void ratio of saturated granular soils. The present 
contribution describes the proposed method and presents an example for a dam foundation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las propiedades más importantes de un suelo granular es su grado de compactación. Esta 
propiedad ejerce una influencia determinante sobre su capacidad de carga, características de 
deformación, resistencia al corte y finalmente la permeabilidad. El índice de vacíos definido como la 
relación volumétrica entre el volumen de vacíos, tiene un valor máximo y uno mínimo que pueden ser 
determinados en laboratorio (emin, emax). Determinado el índice de vacíos de un suelo definido, la 
relación entre el índice de vacíos in situ con respecto a los valores límites antes mencionados se conoce 
como densidad relativa. La densidad relativa es el parámetro que indica el nivel de compactación del 
suelo. Entre otros este parámetro, éste es determinante para la evaluación del riesgo de licuación de 
materiales sueltos sometidos a cargas dinámicas. La densidad relativa se expresa mediante la relación: 
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donde,   
emax  : índice de vacíos del suelo en el estado más suelto, 
emin  : índice de vacíos del suelo en el estado más denso,  
e  : índice de vacíos in situ. 

La densidad relativa (dr) puede variar de 0% para suelos muy sueltos y 100% que corresponde a un suelo 
muy denso. La Tabla 1 muestra una clasificación para los suelos granulares basada en los valores de la 
densidad relativa sugerida por Lambe y Whitman (1969) [2]. Se destaca que la densidad relativa es una 
propiedad de interés, principalmente para suelos sin cohesión.  

Tabla 1. Clasificación de la densidad relativa [2] 

Description Densidad relativa, dr [%] 

Muy suelto 0-15 

Suelto 15-35 

Medio 35-65 

Denso 65-85 

Muy denso 85-100 

El problema fundamental es práctico y está en la determinación del índice de vacíos “e” del suelo in situ. 
Su determinación en los estratos superficiales es simple, mientras para los estratos profundos es 
necesario obtener muestras no disturbadas mediante perforaciones. Con los equipos adecuados es 
posible obtener muestras no disturbadas en suelos arenosos, mientras esta tarea es prácticamente 
imposible en gravas. Si se dispone de un presupuesto adecuado, el índice de vacíos in situ también 
puede determinarse mediante análisis en laboratorio de muestras congeladas, o mediante sondeos de 
neutrón. Sin embargo, la utilización de estos procedimientos permanece excepcional. 
Esta es la razón por la cual el índice de vacíos natural es obtenido generalmente de forma indirecta 
mediante correlaciones empíricas, como los resultados del Standard-Penetration-Test (SPT) y del Cone-
Penetration-Test (CPT).  
El SPT es un ensayo que requiere sólo un tubo de muestreo y un martillo que provee información de la 
resistencia a la fricción. Es muy sencillo de realizar. Cuando se requiere un ensayo rápido y de bajo 
costo, el SPT es normalmente recomendado. Sin embargo, este ensayo tiene varios inconvenientes. 



    

Unos de los principales es su baja confiabilidad en suelos con gravas o arcillas. Por lo tanto, cuando se 
encuentran gravas, los resultados del SPT no son representativos.  
Los ensayos CPT, que proveen resultados en términos de resistencia, son considerados más confiables 
que los de SPT, ya que el ensayo está sujeto a menos errores. El CPT es cada vez más popular para la 
investigación y el diseño geotécnico. En muchos proyectos de construcción, es común el uso de SPT para 
la investigación preliminar del suelo, mientras que el CPT se utiliza para una investigación del suelo más 
detallada y para el control de calidad durante la construcción. Sin embargo, también este método no 
puede ser aplicado en suelos que incluyen gravas. Además, una correcta interpretación de los 
resultados, requiere la determinación del contenido de finos y +esta no se encuentrasiempre disponible. 
En resumen, los ensayos de resistencia a la penetración, están generalmente sujetos a distintos tipos de 
errores, mecánicos y de operación, que perjudican frecuentemente la confiabilidad de sus resultados. 
Esta situación afecta la confiabilidad de todos los análisis geotécnicos basados en estos ensayos. En este 
ámbito hay que mencionar, como ejemplo, la determinación del riesgo de licuación de un suelo para el 
cual el conocimiento confiable de la densidad relativa es fundamental. 

2. ENSAYO SCT (SOIL COMPACTION TEST)  

2.1 Descripción y Antecedentes 

El concepto básico del ensayo SCT, es determinar la cantidad de agua en un suelo saturado, lo que 
corresponde a la medición directa del índice de vacios. En realidad el procedimiento adoptado es una 
adaptación de procesos desarrollados en la última década en ámbitos industriales (entre otros cerámica 
y cemento) para el control del contenido de humedad durante  procesos de fabricación. 
El proyecto fue iniciado hace 3 años en colaboración con diferentes institutos universitarios suizos 
(SUPSI) y un fabricante de instrumentos geotécnicos. El desarrollo del proyecto fue también financiado 
en parte por la confederación Suiza (proyecto KTI). Sin detallar las diferentes etapas de desarrollo del 
proyecto, es importante destacar como el éxito del proyecto se debe al involucramiento de un equipo 
multidisciplinario constituido de ingenieros electrónicos, informáticos, mecánicos y civiles. Después de 
una primera etapa conceptual, en la cual fue necesario establecer la factibilidad del concepto, fue 
construido, en una segunda etapa, un primer prototipo experimental con el cual fueron realizadas 
distintas mediciones en situaciones reales.  
El concepto de medición considera ondas electromagnéticas de baja frecuencia, las cuales permiten 
medir la constante dieléctrica media del suelo. Esta constante dieléctrica está directamente relacionada 
con el contenido de agua del suelo, y por lo tanto, indica directamente el índice de vacíos.  En la primera 
etapa del proyecto fue posible comprobar que la constante dieléctrica practicamente no varía en 
función de las características mineralógicas de los suelos ni tampoco de su granulometría. Por lo tanto, 
la constante dieléctrica media depende solamente de la relación volumétrica entre agua y materiales 
minerales. Siendo que la constante dieléctrica del agua es alrededor de 30 veces mayor a la misma 
constante del material mineral, el algoritmo permite determinar la cantidad de agua en el suelo en 
buena aproximación evaluando la velocidad promedia de la constante dieléctrica medida.  
El dispositivo implica la utilización de ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias desde 100 
MHz hasta 700 MHz. Las características físicas de estas microondas, que se propagan en términos de 
amplitud y de retardo, son influenciadas por el medio atravesando. En vista de su campo de aplicación, 
el método se centra en el retardo, por lo tanto en la velocidad de propagación, que está relacionado con 
la constante dieléctrica mediante la siguiente formula: 
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donde 
c :  es la velocidad de la luz, 
ɛr :  es la constante dieléctrica relativa. 
 
En realidad, la medición entre el emisor y el receptor produce un cierto retardo en la propagación de las 
microondas, de manera que el retardo total es una composición de diferentes retardos (cables, antenas, 
aire, etc.). En términos simplificados, una vez determinada la distancia entre la antena y el receptor, y 
calibrados los diferentes retardos antes mencionados, se puede identificar la velocidad de propagación 
de las ondas electromagnéticas. 
La constante dieléctrica require de un proceso posteriror, para ser transformada en contendio de agua 
en el suelo. Es importante resaltar, que los ensayos se realizan en condiciones de suelo saturado. A 
continuación, se puede suponer que la señal electromagnética se propaga principalmente a través de 
dos tipos de materiales: agua y suelo. En consecuencia, la constante dieléctrica medida por el dispositivo 
SCT es una combinación de estos dos valores y por lo tanto se puede correlacionar directamente con el 
contenido de agua del suelo. De aquí en adelante, se presenta brevemente la conversión analítica 
resultante. 
Mediante el conocimiento de los valores de la constante dieléctrica,(εsolido = 80) para los diferentes 
componentes del suelo, como también la del agua (ε agua) y la distancia total del material cruzado, es 
posible determinar el porcentaje agua vs. suelo. Las ecuaciones siguientes dan la solución propuesta 
para la estimación analítica del contenido de agua. 
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En porcentaje: 

d

xagua
agua

100
%

⋅
=

         

(7) 

aguasuelo %100% −=

         

(8) 

La figura 1, ilustra graficamente la correlación de la constante dieléctrica y el porcentaje de agua, 
confirmado por los ensayos de laboratorio, utilizando el instrumento  SCT. 



    

 
Figura 1. Relación entre constante dieléctrica y contenido de agua de un suelo. 

2.2 Dispositivo de medición 

Con el objetivo de verificar y calibrar las curvas de conversión, constante dieléctrica - contendio de agua, 
de la figura 1, y para comprobar la funcionalidad del nuevo sistema desarrollado, se realizó una serie de 
ensayos piloto. Se utilizó una caja , la cual fue llenada con diferentes tipos de suelos para realizar 
diversos ensayos. Como se muestra en la figura 2, emisor y receptor fueron bajados en los tubos a una 
distancia de 67 cm. Se determinó el contenido de agua, mediante secado en horno, del material 
extraido de las cajas. Los resultados de contenido de agua obtenidos, fueron comparados con los 
resultados obtenidos mediante las lecturas del instrumento. 

 

Figura 2. Ensayos de laboratorio para la obtensión de los primeros resultados en suelo. Izquierda: las 
dos perforaciones separadas 67 cm en arena. Derecha: grava y material grueso posteriormente 
ensayado. 

 

emisor 

receptor 



    

La figura 3, muestra la comparación de las curvas de conversión basadas en los resultados de los 
ensayos, como también los valores de agua obtenidos por conversión analítica. Es posible apreciar que 
la pendiente de la recta obtenida a partir de muestras reales de suelo es menor a la pendiente de la 
recta obtenida con el método analítico. Esto puede ser atribuido a la dificultad de obtención de una 
muestra inalterada, para la determinación del contendio de agua en laboratorio. (secando en horno). 
Posiblemente por pérdida de contendio de agua durante el muestreo.  Esto explica también, porque el 
porcentaje de agua es menor en la curva de conversion (ver figura 3, lado derecho) que el de la 
conversión analítica. Mediante ensayos posteriores, fue possible arrivar a una curva de conversion 
calibrada como la que se mostró en la figura 1. 

 

Figura 3. Izquierda: curvas de conversion analítica y valores ensayados. Derecha: valores convertidos. 
Comparasión entre valores analítos y ensayados  

Despues de estos ensayos preliminares de laboratorio que permitieron comprobar la funcionalidad del 
sistema y su calibración , fue elaborado un primer prototipo “de campo”. En la Figura 4 se muestra en 
forma esquemática el dispositivo de campo utilizado. El sistema desarrollado se compone de una unidad 
principal portátil y de dos sensores de los cuales uno es el emisor y el segundo receptor. El equipo 
puede ser instalado en perforaciones de diámetro interior igual o superior a los 75 mm (3’). Debido a la 
potencia limitada de la señal, la distancia horizontal máxima entre las perforaciones es actualmente de 
20 m. Para una correcta interpretación de las mediciones es necesario conocer la distancia efectiva 
entre los sondeosno sólo en superficie, sino también en profundidad. Adémas los sondeos no pueden 
ser encamisados con tubos de acero, mientras que los tubos en PVC no afectan la medición. Como ya se 
indió, la medición puede ser realizada únicamente en los suelos granulares saturados y por lo tanto bajo 
el nivel freático. 



    

                                     

Figura 4. Configuración esquemática del equipo de medición 

 
Antes de iniciar con las mediciones principales, es necesario realizar una calibración de los efectos 
ambientales. Para esto, los sensores están situados en la boca de las perforaciones (sin presencia de 
agua). De esta manera la señal pasa exclusivamente a través del aire - parámetro importante y necesario 
para el post-procesamiento. Posteriormente, se determina la profunidad del nivel freático.  
Una vez establecido el nivel freático los sensores se irán bajando progresivamente, mientras que para 
cada intervalo de profundidad se realiza la medición correspondiente. La distancia de intervalo mínimo 
de ensayo se selecciona basándose en el detalle y la precisión necesaria requerida para el proyecto. En 
la mayoría de los casos, esta se sitúa en el rango de 0,5 a 1 m. Para fines de control se repiten las 
mediciones, intercambiando las antenas emisoras y receptoras en las perforaciones. Dado que la 
atenuación de la señal y el retardo son independientes de la dirección, las lecturas deberán 
corresponder. 
Luego del control de las mediciones, los datos son procesados y archivados. Sin embargo una interfaz 
especialmente desarrollada permite al usuario leer directamente la información requerida por el 
instrumento. En particular, permite graficar un perfil con la constante dieléctrica sobre la profundidad 
de medición y el cálculo del porcentaje de agua (diagrama de barras). La Figura 5 muestra una captura 
de la pantalla. Otros parámetros, tales como el retardo y amplitud de la señal, también son indicados. 
Ellos permiten al usuariocomprobar y confirmar la consistencia y la repetitividad de las mediciones. 
La realización de la medición necesita por lo menos de dos personas para mover las dos sondas en las 
perforaciones. Sin embargo la medición es muy rápida una vez instalado y calibrado el equipo. 



    

 

Figura 5. Captura de pantalla con ejemplo de medición de una perforación de 12 m de profundidad. 

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Luego de una serie de ensayos de laboratorio, así como de campo, se verificó la funcionalidad general 
del dispositivo SCT para un sitio real. El objetivo de esta prueba fue comprobar la funcionalidad del SCT, 
realizar una comparación con los sistemas de medición convencionales y optimizar el sistema desde el 
punto de vista operativo, tomando en cuenta las condiciones reales externas. Para esta prueba, se 
seleccionó el proyecto de la represa de materiales sueltos de Nenskra, actualmente en etapa de diseño 
de detalle. La represa, de una altura de 130 m se ubica en el noroeste de Georgia sobre el río omónimo. 
El valle de origen glaciar, está relleno de materiales glaciares y aluviales que en el sitio de la presa 
pueden alcanzar una profundidad de hasta los 170 m.  

a. Pruebas de fundación de una presa con SCT 

La información de compactación en obras de ingeniería de represas juega un papel fundamental para el 
diseño, como también las evaluaciones relacionadas a la estabilidad. Cuestiones tales como, la 
cuantificación de los asentamientos esperados, la consecuencia de las cargas estáticas y dinámicas de la 
futura estructura, así como los fenómenos potenciales de licuefacción, deben ser debidamente tratados 
en una etapa temprana del diseño ya que estos aspectos pueden afectar en forma sustancial el diseño y 
comportamiento futuro de las obras. 
La presa será fundada sobre un espeso depósito de materiales fluviales, fluvio-glaciales y localmente 
lacustres. Estos suelos comprenden una amplia gama de materiales, incluyendo limos, arenas, así como 
gravas hasta grandes bloques de roca. A modo de ejemplo, en la figura 6 se muestra un registro de 
perforación indicando las litologías, permeabilidades, como también fotos de los suelos encontrados en 
una de las perforaciones ensayadas. 



    

 
Figura 6. Izquierda: perforación indicando las litologías, permeabilidades. Derecha: fotos de los suelos 
encontrados en una de las perforaciones ensayadas. 
 
Como era de esperar, el material más grueso, cantos rodados y bloques, hacen que la mayor parte de 
los ensayos de SPT realizados no puedan ser utilizados para la ulterior elaboración. En la mayoría de los 
casos, el SPT reveló una cantidad de golpes excesiva ya a poca profundidad, cuando se encontró 
material más grueso. 
Dada esta situación, las mediciones por medio del dispositivo de SCT parecen proporcionar una mejor y 
más completa base de datos. Teniendo en cuenta la necesidad de obtener información confiable, sobre 
todo, en la parte central de la fundación de la futura represa, se realizó una campaña de medición con el 
dispositivo SCT en los pozos disponibles y accesibles (BH-L-150-1, BH-L-150-1a y BH-L-150b). Las 
perforaciones tienen una separación  horizontal de entre 8 y 15 m. El sustrato de fundación, en esta 
parte, se caracteriza por condiciones de agua subterránea parcialmente artesiana, de modo que es 
posible suponer condiciones de subsuelo saturado en el valle. Estas condiciones de subsuelo saturado a 
poca profundidad, permite llevar a cabo las mediciones, básicamente, desde la boca del pozo hasta una 
profundidad de entre 35 y 40 m por debajo de la superficie. En vista de la precisión y resolución del 
perfil de índice de vacío, con la profundidad requerida, las mediciones se realizaron cada 1 m. Para dar 
mayor consistencia, cada par de pozos se midió en ambas direcciones, intercambiando  ambas antenas. 
La prueba general de configuración se muestra en las fotografías de abajo. 

1 m 



    

Figura 7. Fotos de la campaña de S-Comp en BH-L-150-1, BH-L-150-1a y BH-L-150-1b 

Junto a la relación de vacíos natural y el contenido de agua, que puede ser leído directamente desde la 
interfaz de usuario del dispositivo SCT, para el caso que nos ocupa, tienen especial interés los valores de 
densidad relativa del suelo de fundación. Para crear el perfil correspondiente a este parámetro con la 
profundidad, la información disponible de los testigos de perforación fueron utilizados para obtener el 
índice de vacíos del suelo en su estado más suelto, emax y el índice de vacíos del suelo en el estado más 
denso, emin, como se describió anteriormente. Utilizando la fórmula 1, estos valores se combinaron a 
continuación con los índice de vacíos in-situ, e, obtenidos por medio del dispositivo de SCT para calcular 
la densidad relativa. Los valores resultantes correspondientes, en función de la profundidad se muestran 
en la Figura 8. 
 

BH-L-150-1a 

BH-L-150-1b 

BH-L-150-1 

Unidad de lectura 

perforación 

sensor 



    

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

p
ro

fu
n

d
id

ad
 [

m
]

SCT

BH-L-150-1a / 1b

BH-L-150-1b / 1a

BH-L-150-1 / 1b

BH-L-150-1b / 1

muy suelto suelto medio denso muy denso

densidad relativa, DR [-]

muy suelto suelto medio denso muy denso

Figura 8. Densidad relativa con la profundidad obtenida a través del ensayo SCT (sondeos BH-L-150-1, 
BH-L-150-1a y BH-L-150-1b). 

A modo de comparación, la Figura 9 indica los valores SPT obtenidos en la misma área de investigación. 
En la figura se han excluido todos los valores de SPT manifiestamente equivocos debido a la presencia 
de elementos gruesos. 
La alta dispersión de los resultados que muestra la Figura 9 no permite establecer en forma confiable un 
rango de la densidad relativa (dr). Esta alta dispersión es típica de los  ensayos de SPT en este tipo de 
suelos, razón por la cual, generalmente, los ensayos de SPT deben ser combinados con otros ensayos 
(ej.: ensayos geofísicos) para permitir una apropiada caracterización geotécnica de los suelos. 
La dispersión observada con el método SCT es sensiblemente menor y permite establecer en forma 
confiable la densidad relativa en función de la profundidad de los suelos. Las “deviaciones” observadas a 
una profundidad de -3 y -4 m corresponden a depósitos lacustres muy finos.  
Parece ser que en la parte superior, de 10 a 15 m, la densidad relativa es generalmente de suelta a 
media. Como era de esperar, la compactación aumenta con la profundidad. En ciertas secciones a mayor 
profundidad, la densidad disminuye localmente. Esta disminución parece ser debida a la presencia de 
material más grueso en dicha sección, de acuerdo con las observaciones de los testigos de perforación. 
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Figura 9. Densidad relativa (dr)obtenida a través de ensayos SPT en la misma área. 

 
Por lo tanto, con la utilización del ensayo SCT, es posible obtener un perfil completo de la densidad 
relativa suelo, y con ello una base de datos confiable para posteriores evaluaciones de ingeniería que se 
requieren para determinar el mejor diseño para la represa en construcción y sus estructuras de soporte. 
La campaña de medición mediante el dispositivo SCT ha proporcionado información continua y 
completa sobre todo el perfil del suelo investigado. Esto permitió también, cerrar la brecha de 
información relacionada con el grado de compactación real del suelo, producida por las limitaciones del 
método de ensayo SPT y cross-hole realizadas con anterioridad. 

4. CONCLUSIONES 

Luego de 3 años de desarrollo, el sistema de medición del índice de vacíos por medio de la 
determinación de la constante dieléctrica parece ofrecer ventajas sensibles con respecto a los métodos 
tradicionales. Su utilización en el campo es posible y los resultados obtenidos son confiables. 
Actualmente se están optimizando varios de los componentes del sistema para que cumplan con todas 
las necesidades de utilización en el campo. 
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