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La minería del cobre es uno los pilares 
fundamentales de la economía en Chile 
y representa del orden del 36% de la 
producción mundial. La producción de 
concentrados de sulfuros de cobre ge-
nera millones de toneladas de residuos 
al año, siendo uno de los principales los 
denominados relaves.

Entre los diversos depósitos utilizados 
para su disposición, los tranques de 
arenas de relave son los más emplea-
dos. Sin embargo, debido al método 
constructivo, condiciones de satura-
ción y la actividad sísmica de Chile, 
estos presentan importantes problemas 
de licuefacción e inestabilidad de ta-
ludes. Por lo tanto, el control durante 
la fase operacional, particularmente 

The copper mining industry is one of the 
cornerstones of the Chilean economy and 
represents nearly the 36% of the world 
production. Copper sulfide production 
generates millions of tons of residues 
per year; among them one of major 
importance are known as tailings.

Among the different deposits used 
for the bedding of these residues, the 
most widely used are tailing sand dams. 
However, due to construction methods, 
saturation conditions and the seismic 
activity in Chile, they present significant 
liquification and talus instability problems. 
Therefore, the operational phase control, 
particularly during compaction, becomes 
of major relevance.

el de la compactación, tiene especial 
relevancia.

El artículo presenta los resultados de las 
investigaciones realizadas sobre la apli-
cación del penetrómetro PANDA para el 
control de compactación en diferentes 
tranques de arenas de relave de la media-
na minería del cobre en Chile. Las ventajas 
económicas y la rapidez de ejecución del 
ensayo abren nuevas perspectivas para 
estudiar la variabilidad de las propiedades 
geotécnicas de este tipo de materiales, y 
estimar de manera más precisa el riesgo 
de licuefacción y la estabilidad mecánica. 
Los resultados obtenidos confirmarían al 
equipo PANDA como alternativa eficiente 
e innovadora para el control de compac-
tación en estos depósitos.

This article presents the results of 
the use of the PANDA penetrometer 
for the compaction control of the 
different tailing sand dams of the 
medium-scale copper mining industry 
in Chile.

The economic advantages and the assay 
execution rapidity open new perspectives 
for the study of the geotechnical property 
variability of this kind of materials and, 
also, allow the accurate estimation of 
the liquification risks and mechanical 
stability. The outcomes of this study 
prove the PANDA penetrometre as the 
most efficient and innovative alternative 
for the compaction control of these 
deposits.

Abstract

Key words: mining, tailing sand dams, compaction, PANDA penetrometer.

Palabras clave: minería, tranques de arenas de relave, compactación, penetrómetro 
PANDA.

Resumen
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1. La minería en Chile

Chile tiene una larga tradición como país minero, 
siendo uno de los países más activos del mundo 
en este sector, con una producción anual superior 
a 4.500.000 toneladas, representando el 36% de 
la producción mundial (Minería Chilena, 2004). La 
producción anual de cobre fino ha presentado una 
constante evolución, aumentando aproximadamente 
3,5 veces en los últimos 20 años, como resultado 
de la apertura de nuevos mercados en el mundo y 
más recientemente de algunos países asiáticos. Las 
proyecciones realizadas al año 2012 indican que 
con la apertura de nuevas faenas mineras se man-
tendría esta tendencia creciente. Este aumento en 
la producción, genera incrementos en la producción 
de los residuos sólidos y en particular asociados al 
proceso de obtención de los sulfuros de cobre. Por 
ejemplo, para una producción de cinco millones de 
toneladas de cobre fino al año, se generan aproxi-
madamente más de 1.000.000 ton/día de residuos 
sólidos, denominados relaves.

Actualmente la gran mayoría de estos residuos no 
son reutilizados, por lo que son colocados en grandes 
depósitos, siendo los tranques de arenas de relaves 
las estructuras más utilizadas, por ser la alternativa 
más económica respecto a otros tipos de presas de 
relaves, como los construidos con material de em-
préstito o estériles de la minería.

Los tranques de arenas de relaves están compuestos 
por un muro de contención, construido con la frac-
ción gruesa del relave o arenas obtenida mediante un 
proceso ciclonaje y una cubeta, donde es depositada 
la fracción fina o lamas, de tamaño inferior a 0,08 
mm, sedimentando y formándose en la superficie 
una laguna de aguas claras. 

Diversos catastros realizados en Chile, arrojan la 
existencia de más de 200 tranques de relaves en 
calidad de pasivos ambientales, además de aquellos 
en operación. Muchos de ellos se ha determinado 
que están en condiciones inferiores a las aceptables, 
ya sea por inestabilidad mecánica, filtraciones, emi-
siones de polvo, entre otros factores.

2. Riesgos asociados y modos de falla

Los principales riesgos asociados a los tranques de 
relave se encuentran relacionados a situaciones de 
inestabilidad mecánica, que pueden generar acciden-
tes de diversa magnitud o fallas estructurales.

Según estudios realizados por la International Com-
mission on Large Dams (ICOLD, 2001), en general 
las principales causas de accidentes y/o fallas son 
las relacionadas con fenómenos de rebose del ma-
terial embalsado, estabilidad de taludes, sismos, 
erosión interna producto de infiltraciones a través 
del muro resistente, erosión y los derivados de una 
defectuosa operación. El resultados más probable, 
es la generación de un deslizamiento o falla por 
flujo de los relaves depositados. En tales casos se 
libera un gran porcentaje del material embalsado, 
ya que los relaves saturados adoptan su estado 
original de fluido, moviéndose como una masa de 
lodo alcanzando velocidades entre 15 y 50 m/h 
aproximadamente. 

La rotura de las presas de El Cobre (Chile, 1965), 
Buffalo Creek (Estados Unidos, 1972), Mochilcochi 
(Japón, 1978), Stava (Italia, 1985), Los Frailes (Espa-
ña, 1998), Baia Mare (Rumania, 2000), constituyen 
algunos ejemplos de falla.

En el caso de tranques de relaves en operación 
la causas de incidentes y fallas se produjeron por 
inestabilidad de taludes, overtopping y licuación del 
material depositado en el tranque. Estas causas son 
las más observadas en países con una importante 
actividad sísmica como Chile.

Un evento sísmico, dependiendo de su magnitud o 
energía liberada, puede generar un fenómeno de 
licuación si el material depositado se encuentra en 
condiciones de saturación parcial o total y su esta-
do de compacidad o densidad in situ es bajo. Este 
fenómeno, históricamente ha sido la principal causa 
de las fallas observadas en los tranques de arenas 
relaves en Chile (Troncoso, 2002), como las ocurridas 
durante los terremotos de los años 1928, 1965 y 
1985, que afectaron principalmente a la zona central 
del país, generando muertes, daños ambientales e 
importantes pérdidas económicas.
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3. Actual política para considerar el 
riesgo de licuación

En Chile la actual política para considerar el riesgo 
de licuación establecida en la legislación vigente, se 
encuentra inserta dentro del “Reglamento sobre la 
Construcción y Operación de Tranques de Relaves” 
dictado en 1970 (DS Nº 86), a raíz de las fallas catas-
tróficas ocurridas por licuación durante el terremoto 
del 28 de marzo de 1965.

En este reglamento, principalmente, se establecen 
patrones de diseño, mantención y control de cali-
dad que deben ser considerados durante la fase de 
operación de un tranque, de manera de asegurar un 
comportamiento estructural adecuado.

Los principales patrones de diseño establecidos para 
el muro resistente del depósito, se encuentran rela-
cionados con el sistema de construcción, geometría 
del muro, construcción de un sistema de drenaje ba-
sal, parámetros geotécnicos de las arenas de relaves 
y metodología de construcción.

Actualmente los sistemas de construcción permi-
tidos corresponden a los métodos “aguas abajo”  
(down-stream) y “eje central” (center-line). Respecto 
a la geometría del muro resistente, esta debe ser 
proyectada considerando la inclinación de taludes, 
ancho de coronamiento y altura de revancha ade-
cuados. El sistema de drenaje debe ser diseñado con-
siderando evacuar de manera eficiente los posibles 
flujos que se generen a través del muro resistente 
provenientes del material embalsado y del proceso 
mismo de construcción. Las características físicas de 
las arenas de relaves se encuentran directamente 
relacionadas con la distribución granulométrica del 
material, respecto al porcentaje de partículas finas 
y estado de compactación alcanzado. La metodolo-
gía de construcción del muro resistente considera 
que la depositación del material debe ser uniforme, 
compactando en capas de espesor no superior a 
30 cm.

La legislación establece los trabajos mínimos rela-
cionados con su construcción, necesarios para el 
correcto funcionamiento del depósito, controlando 
en todo momento la laguna de aguas claras. El con-
trol periódico, considera entre otras la realización de 
ensayos in situ con el objetivo de medir las caracte-
rísticas granulométricas y estado de compacidad de 
las arenas depositadas en el muro resistente.

Si bien la legislación vigente ha mejorado la prác-
tica actual en cuanto al diseño y construcción de 
tranques de relaves, en un porcentaje de estas es-
tructuras se ven deficiencias significativas durante la 
fase operacional y específicamente en el control de 
calidad del proceso de compactación, el cual aún en 
muchos tranques es deficiente o nulo.

3.1 Control de compactación

Actualmente el control de compactación en tranques 
de relave 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, estas se encuentran relacionadas 
con la lentitud de ejecución del ensayo y obtención de 
resultados, influencia de factores externos (humedad 
natural del terreno, vibraciones, etc.) y manipulación 
de datos. El empleo del densímetro nuclear implica un 
elevado riesgo para la salud de las personas y del me-
dio ambiente, debido al empleo de radiactivos durante 
su ejecución. Además, este equipo presenta una gran 
dispersión de resultados, ya que los elementos quími-
cos 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 entre-
guen la información fiable en menor tiempo y que 
sean sustentables ambientalmente.

En respuesta a lo anterior, en conjunto con el depar-
tamento de geotecnia de la Universidad Blaise Pascal 
de Francia y la empresa Sol-Solution, los investiga-
dores han realizado una serie de proyectos durante 
los últimos cinco años, con el propósito de evaluar 
la eficiencia y alcance de una nueva tecnología; el 
equipo PANDA (Pénétromètre Autonome Numérique 
Dynamique Assisté), para ser utilizado en el control 
de compactación en tranques de arenas de relave. 

Esta alternativa presenta una serie de ventajas res-
pecto a los métodos tradicionales, ya que permite 
realizar mediciones de manera continua, el proceso 
de control se realiza con una mayor rapidez y simpli-
ficación, los resultados obtenidos son más indepen-
dientes del operador, es posible obtener más infor-
mación en menos tiempo y es más económico.

Además, el penetrómetro PANDA puede ser utilizado 
como herramienta de reconocimiento en tranques 
de relave, para estimar los parámetros resistentes en 
profundidad, determinar el potencial de licuación y 
estabilidad de taludes.
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4. El ensayo de penetración PANDA

4.1 Descripción y funcionamiento

El equipo PANDA consiste en un penetrómetro 
dinámico ultraligero, cuyo principio básico es el de 
“enterrar” en el suelo un tren de barras, provisto 
en su extremo inferior de una punta cónica, por 
medio de un hincado manual con la ayuda de un 
martillo standardizado. Un microprocesador recibe 
la resistencia dinámica de punta (qd) y la penetra-
ción alcanzada (cm) para cada golpe de martillo. Los 
datos obtenidos son exportados a un computador y 
su tratamiento se realiza con la ayuda del programa 
PANDAWin incluido con el equipo.

Este programa permite representar los resultados 
obtenidos mediante un gráfico o penetrograma, en 
el que se observa la resistencia qd (MPa), en función 
de la profundidad (metros). A través del penetrogra-
ma, en modo de reconocimiento de suelos, se puede 
diferenciar de manera fácil a través de la señal de 
penetración obtenida, la existencia de las diferentes 
capas o estratos y estimar la naturaleza de los suelos 
existentes. En modo de control de la compactación es 
posible determinar el nivel de compactación alcanza-
do, mediante la comparación de la señal de penetra-
ción obtenida y una banda de referencia asociada al 
tipo de material controlado y requerimientos de com-

pactación especificados. Su empleo es principalmente 
apropiado en suelos con tamaño máximo de partículas 
de 2”. La profundidad máxima de penetración con 
este equipo es del orden de 7 m.

4.2 Principio para el control de 
compactación

El principio del control de compactación se funda-
menta en que la resistencia de punta qd del suelo 
depende fundamentalmente, de aquellos parámetros 
que describen el comportamiento mecánico de un 
material granular.

Diferentes investigaciones muestran la relación exis-
tente entre la densidad seca,  d, de un material y 
la resistencia de punta, qd, de un penetrómetro. 
(Chaigneau et al. 2000) establecieron la relación en-
tre qd y γd, a través del ensayo PANDA. De acuerdo a 
esta investigación, γd es el parámetro que gobierna 
la resistencia dinámica de punta qd en suelos granu-
lares. Su relación es directamente proporcional. En 
efecto, mientras más aumente γd de un suelo, más 
importante será qd.

Para el control de compactación mediante el ensayo 
PANDA se compara el penetrograma obtenido in situ 
a dos curvas de referencia qdR y qdL. Estas curvas 
de referencia corresponden a la resistencia de punta 
dinámica qd de un suelo compactado a la densidad 
requerida in situ y con el mismo estado hídrico del 
suelo ensayado in situ. La primera curva de referencia 
o aceptación qdR, corresponde a la resistencia diná-
mica de punta media que debe poseer el suelo una 
vez compactado al nivel especificado. La segunda es 
la curva de rechazo qdL, representa el límite inferior 
de resistencia dinámica de punta. Entre estas dos cur-
vas se encuentra la zona de tolerancia que considera 
la variabilidad generada correspondiente a la impreci-
sión de la señal de penetración, las heterogeneidades 
locales del suelo y del proceso de compactación. 

5. Variabilidad de las arenas de relave

Gran parte de los depósitos de suelo son formados 
naturalmente en diferentes ambientes de deposi-
tación y por lo tanto sus propiedades geotécnicas 
varían desde un punto a otro (Jones et al. 2002). Esta 
variabilidad podría existir también en una unidad de 
suelo aparentemente homogénea, como sería el caso 
de los tranques de relaves.

FIGURA 1 Penetrómetro dinámico ligero PANDA
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Con el objetivo de analizar la existencia de dicha 
variabilidad en este tipo de materiales, se realizó un 
análisis del proceso de obtención del cobre en Chile, 
y además se recopilaron los resultados obtenidos 
desde una serie de investigaciones realizadas desde 
el año 2002 por los autores, como ensayo de reco-
nocimiento y control de compactación, en tranques 
de relaves pertenecientes al sector de la mediana 
minería del cobre. Lo anterior ha permitido identificar 
una serie de factores que constituirían una potencial 

fuente de variabilidad las cuales afectarían a las pro-
piedades físicas y por ende al estado de compacidad 
in situ de las arenas de relaves.

Los potenciales factores que generarían una varia-
bilidad se encuentran relacionados con una serie de 
procesos que van desde la extracción del mineral hasta 
la depositación de los relaves generados del proceso 
de obtención de sulfuros de cobre, relacionados con la 
metodologías de ciclonaje y proceso compactación.

6. Metodología experimental

6.1 Descripción del tranque 
experimental

El tranque de relaves seleccionado para el desarrollo 
de la metodología experimental inició su operación 
en el año 2004 y fue diseñado para almacenar 50 
millones de toneladas de relave.

El método empleado para la construcción es del tipo 
“eje central”, construido mediante depositación 
hidráulica de la fracción gruesa de los relaves, corres-
pondiente a arenas con un porcentaje de partículas 
finas (bajo 0,08 mm) inferior al 20%, obtenidas 
mediante proceso de cicloneo y compactadas de 
manera mecánica.

6.2 Características de las arenas de 
relave

Los relaves depositados en este tranque provienen de 
un único yacimiento minero perteneciente al sector 
privado de la mediana minera del cobre, por lo que 
su calidad geológica y tipo de mineral extraído es 
prácticamente constante. 

Considerando lo anterior y el proceso de molienda 
empleado, no se generaría una variabilidad sig-
nificativa en la distribución granulométrica de los 
relaves resultantes. Respecto a las variaciones que 
se producirían durante el proceso de flotación, pro-
ducto de pequeños cambios observados en la ley 
del mineral, estas modificarían el tipo de reactivo 
químico empleado y la cantidad de cal a incorporar 
en la pulpa de mineral. El resultado es una variación, 
a largo plazo, en el grado de cementación que ex-
perimentarían los releves depositados en el tranque. 

Según este análisis los relaves resultantes antes de 
su depositación presentarían una condición de ho-
mogeneidad global. 

Para confirmar esta condición, una vez depositados 
los relaves en el tranque, se ha analizado la influencia 
de los factores asociados con la metodología de ci-
clonaje y con el proceso de compactación empleado. 
Para tal efecto, se recopiló información proveniente 
del control de compactación periódico realizado en el 
tranque desde el año 2004 hasta junio del presente 
año, correspondiente a granulometrías, densidades 
in-situ y ensayos Proctor Normal. 

Los resultados obtenidos de un análisis con herra-
mientas clásicas de la estadística descriptiva de los da-
tos recopilados, son los presentados en la Tabla 1.

Los resultados indican que las arenas de relaves que 
conforman el muro resistente del tranque presentan 
una condición de homogeneidad.

Para confirmar in situ los resultados obtenidos y eva-
luar la influencia del proceso de compactación sobre la 
generación de variabilidad, fueron realizadas una serie 
de canchas de prueba en un sector representativo del 

Propiedad
Nº de 
datos

Media σ C.V 
(%)

% de finos 1.880 17 1,616 9,63

D50 (mm) 1.880 0,24 0,019 8,04

γd máx (t/m3) 328 1,85 0,046 2,49

wop (%) 328 14,5 0,959 6,63

γd (t/m3) 1.945 1,82 0,069 3,78

TABLA 1 Análisis estadístico de datos obtenidos del 
control de compactación
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muro en dirección “aguas abajo“, dentro las cuales 
se confeccionó una malla de ensayos de penetración 
con el objetivo de evaluar el estado de compactación 
alcanzado, según la metodología establecida.

6.3 Metodología de compactación

Para la distribución y perfilamiento del material se 
utiliza un bulldozer D-6 H cuyo peso estático es de 
20 ton. La compactación posterior del material, es 
realizada empleando un rodillo liso vibratorio VIBRO-
MAX modelo W1103-D, con frecuencia y amplitud 
regulables, cuyas características más relevantes se 
presentan en la Tabla 2.

Durante la compactación, se emplea el modo de vibra-
ción mínimo, traducido en la aplicación de una presión 
de contacto de 10 ton/m2 aproximadamente.

La metodología de compactación empleada es la 
siguiente:
•	 Distribución	y	perfilamiento	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 40 cm., mediante cuatro ciclos de rodillo 
realizados en el sentido longitudinal al talud.

•	 Finalmente	 se	 aplica	 una	 pasada	 de	bulldozer	
con el objetivo de dar una mayor rugosidad a la 
superficie de la capa depositada y de esta manera 
mitigar los efectos de una erosión eólica.

6.4 Canchas de prueba. Malla de 
ensayos

Las zonas de ensayos en terreno, corresponden a 
canchas de prueba de 2,7 m de ancho, 38,6 m de 
longitud y 50 cm de espesor. La malla de ensayos 
PANDA corresponde a ensayos de penetración ubi-
cados en la zona de coronamiento, zona media de 
talud y pie del muro, con el objetivo de establecer el 

grado de homogeneidad del grado de compactación 
alcanzado con la metodología aplicada.

6.5 Resultados obtenidos

Los valores de ∆qd obtenidos, se han incorpora-
do dentro la zona de tolerancia establecida en las 
curvas de referencia, lo que implica incorporar la 
variabilidad asociada a la uniformidad de aplicación 
de la energía de compactación y la eficiencia de la 
maquinaría empleada. En la Figura 2 se presenta las 
curvas de referencia obtenidas.

Peso estático (ton) 20 

Frecuencia (Hz) 29/35

Amplitud (mm) 0,75/2,00

Presión de contacto 10 – 14 (ton/m3)

TABLA 2 Especificaciones técnicas de rodillo liso 
vibratorio VIBROMAX W1103D

Cancha 
de prueba

Zona 
talud

σc/fila 
(MPa)

σ medio 
(MPa)

∆qd
(MPa)

1

superior 0,262

0,297 0,6media 0,377

inferior 0,288

2

superior 0,227

0,246 0,5media 0,278

inferior 0,274

3

superior 0,301

0,293 0,6media 0,249

inferior 0,370

4

superior 0,243

0,228 0,9media 0,111

inferior 0,367

TABLA 3 Variación de la resistencia de punta qd, 
producto de la metodología de compactación

FIGURA 2 Canchas de prueba y mallas de ensayo
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6.6 Curvas de referencia PANDA

La curva de aceptación (qdR) para la situación es-
tudiada, fue obtenida según la metodología de 
laboratorio previamente establecida en el Grupo de 
Geotecnia. PUCV, el año 2005, considerando una 
densidad igual a 1,85 (t/m3), correspondiente al valor 
promedio del total de las DMSC, según los análisis 
estadísticos realizados para un total de 328 muestras 
obtenidas en sectores representativos del tranque 
durante toda la fase operacional. A continuación 
en la siguiente Figura, se presenta las curvas de 
referencia obtenidas. El ancho de banda o zona de 
tolerancia fue definido con el objetivo de incorporar 
la variabilidad observada en las arenas de relaves, la 
morfología de una capa compactada respecto a la 
influencia de la energía de compactación aplicada 
y el ruido de señal PANDA producto del registro de 
la penetración para cada golpe de martillo corres-
pondiente a ± 10% de qd, según las investigaciones 
realizadas (Chaigneau et al 2000). La variabilidad de 
las arenas de relaves en estudio se traduce, en tér-
minos de resistencia a la penetración qd, en 1 Mpa. 
A continuación en la Figura 3 se presenta las curvas 
de referencia obtenidas.

El ancho de banda o zona de tolerancia fue defi-
nido con el objetivo de incorporar la variabilidad 
observada en las arenas de relaves, la morfología de 
una capa compactada respecto a la influencia de la 
energía de compactación aplicada y el ruido de señal 
PANDA producto del registro de la penetración para 
cada golpe de martillo correspondiente a ± 10% de 
qd, según las investigaciones realizadas (Chaigneau 
et al. 2000). La variabilidad de las arenas de relaves 
en estudio se traduce, en términos de resistencia a 
la penetración qd, en 1 Mpa. 

6.7 Validación in situ

Los resultados obtenidos del control de compacta-
ción realizado con el ensayo PANDA, presentados en 
la Figura 4, indican que las capas de arenas depo-
sitadas presentan un estado de compacidad igual o 
superior al valor establecido correspondiente a un 
95% del OPN (Óptimo Proctor Normal). 

Los perfiles de resistencias qd, dentro de la profundidad 
de ensayo, se encuentran sobre la zona de aceptación, 
con valores de densidad superiores o dentro de la zona 
de tolerancia de las curvas de referencias propuestas.

FIGURA 3 Curvas de referencia para el control de 
compactación

FIGURA 4 Resultados de control de compactación 
ensayo PANDA



páginas: 33 - 41  [ 41 Revista de la Construcción
Volumen 6 No 2 - 2007

[R. Espinace - J. Palma - A. Peña - G. Villavicencio
D. Bossier - C. Bacconnet - R. Gourvés

]

7. Conclusiones

Los resultados obtenidos validan el ensayo PANDA 
como una alternativa precisa, económica y susten-
table ambientalmente, para el control de compac-
tación de tranques de arenas de relaves durante la 
fase operacional. 

Como ensayo de reconocimiento, la continuidad de 
medidas de resistencia a la penetración en profun-
didad, abre nuevas perspectivas para el estudio de 
la variabilidad espacial y temporal de las propieda-
des geotécnicas de las arenas de relave, utilizando 

métodos de simulación y herramientas de la geoes-
tadística. De esta manera serán identificadas las 
zonas que podrían presentar un mayor potencial de 
inestabilidad mecánica.

Otros estudios en ejecución por los autores están 
evaluando la variabilidad de la compactación en 
tranques de relaves del sector público, pertene-
cientes a plantas mineras cuya función es ser poder 
de compra para una gama muy amplia de peque-
ños y medianos, lo que lleva a que las arenas del 
cuerpo de las presas sean de características muy 
heterogéneas, lo que hace mas difícil su control 
de compactación.
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