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Modelo matemático para ajustar las lecturas de impactos 
del penetrómetro de impacto a valores de resistencia
Mathematical model to adjust the impact record  
of the impact penetrometer to resistance values

Yoel Betancourt �o�r��ue��o�r��ue�1, Inoel Garc�a �ui�1 y Arman�o Garc�a �e la Fi�al Costales2

�ESUMEN. Con el objetivo de obtener un modelo matemático para ajustar las lecturas de impactos I en el penetrómetro de impacto a 
valores de resistencia a la penetración R, en kgf/cm2 para el perfil completo de 0 a 30 cm y los horizontes de 0-10, 10-20 y 20-30 cm de 
suelos Vertisoles e Hidromórficos, se empleó como instrumento patrón el penetrógrafo, según ASAE S313,3 FEB04, El modelo “Raíz de 
I” es el que mejor se ajusta en la transformación de los datos de impactos a resistencia a la penetración, tanto para el perfil completo como 
por capas hasta los 20 cm, determinándose para el perfil completo la ecuación R = (2,006 13 + 0,301 964,I)1/2 y para los horizontes de 0-10 
y 10-20 cm, R = (1,954 14 + 0,299 754,I)1/2 y R = (1,921 17 + 0,337 189I)1/2, respectivamente.

Palabras clave: resistencia a la penetración, compactación, suelo.

ABST�ACT: With the objective of obtaining a mathematical model to adjust the readings of impacts I in the impact penetrómetro to values 
of resistance to penetration R, in kgf/cm2 for the complete profile of 0 to 30 cm and the horizons of 0-10, 10-20 and 20-30 cm of Vertisoils andVertisoils and and 
Hidromorfics soil, it �as used like patron instrument the penetrometer, according to ASAE S313.3 FEB04. The modelsoil, it �as used like patron instrument the penetrometer, according to ASAE S313.3 FEB04. The model “Root of I” is the one 
that adjust better in the transformation from the impacts data to penetration resistance, as much for the complete profile as for the horizons penetration resistance, as much for the complete profile as for the horizonspenetration resistance, as much for the complete profile as for the horizons 
until the 20 cm, determining to the complete profile the equation R = (2.00613 + 0,301964.I)1/2 and for the horizons of 0-10 and 10-20 cm,  
R = (1.95414 + 0,299754.I)1/2 and R = (1.92117 + 0,337189.I)1/2, respectively.

Keywor�s: penetration resistance, compaction, soil.

INT�ODUCCIÓN

Entre las propiedades físico-mecánicas de los suelos se 
incluye la resistencia a la penetración, la cual es definida 
como la capacidad de un suelo de oponer resistencia a la 
introducción de un cuerpo sólido (Santana et al, 1999). Este 
indicador es utilizado por investigadores y especialistas en 
estudios de la compactación de los suelos, tanto la provocada 
por la mecanización agrícola como por otras causas (Rodrí-
guez y González, 1998; García et al, 2005; Pupo et al, 2004, 
Ruiz et al, 2004). Además, se incluye entre las variables a 
medir la caracterización de las condiciones de trabajo de las 
máquinas y aperos en el laboreo de los suelos (NC 34-47).

Para evaluar la resistencia a la penetración se han diseñado 
diferentes instrumentos, entre los cuales el penetrómetro de 
impacto posee determinadas ventajas respecto a los otros, entre 
otras: construcción más sencilla, bajo costo, (García et al, 2001). 
Sin embargo, los resultados de la resistencia del suelo con este 
tipo de penetrómetro se obtienen en número de impactos que no 
es una unidad de medida reconocida, por lo que el objetivo de la 
investigación es obtener un modelo matemático para ajustar las 
lecturas de impactos en el penetrómetro de impacto expresado 
en kgf/cm2 sobre la base de las lecturas de en un penetrógrafo 
como patrón (ASAE S313,3 FEB04).
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MATE�IALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó con el penetrómetro de impacto que 
se utiliza en los estudios de compactación en agrupamientos 
de suelos Vertisoles e Hidromórficos, según la nueva versión 
de la clasificación genética de los suelos de Cuba (Hernández 
et al, 1999). Sus componentes se muestran en la Figura 1 y sus 
principales dimensiones en el Tabla 1.

TABLA 1. Dimensiones fundamentales del Penetrómetro  
de impacto

Denominación UM Valor
Masa total del penetrómetro kg 6
Peso del Mazo kgf 4,40
Diámetro Varilla mm 10
Recorrido del mazo mm 410
Diámetro cabeza del cono mm 20
Ángulo de la punta grado 30

Como penetrómetro patrón se empleó el penetrógrafo con 
punta normalizada (ASAE S313,3 FEB04), diámetro de la base 
del cono de 12,83 mm y punta cónica de 30 0, calibrándose para 
dicha prueba.

Empleando ambos instrumentos (penetrómetro y pene-
trógrafo) se diseñó un experimento con dos variantes y cuatro 
réplicas, con tres observaciones en cada una de las réplicas 
de 0 a 30 cm de profundidad en áreas con más de 20 años en 
barbecho. Además se determinaron los valores de la humedad 
promedio en base seca (hbss) H

a
 -con pesafiltros, estufa y 

balanza de 1 g de apreciación- para los cada perfil de 0 a 10, 
de 10 a 20 y 20 a 30 cm, siendo sus valores de: 38,8; 43,86 y 
48,04% hbss, respectivamente.

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de regresión, 
tanto para toda la profundidad evaluada (0-30 cm), así como 
para cada una de los perfiles (0-10, 10-20 y 20-30 cm), consi-
derando los valores de la resistencia a la penetración obtenida 
con el penetrógrafo como variable dependiente R y el número 
de impactos obtenidos con el penetrómetro de impacto como 
variable independiente I. Empleando el paquete estadístico 
STATGRAPHICS Plus 4,1 se determinó el modelo estadístico-
matemático que caracteriza al mismo.

�ESULTADO Y DISCUSIÓN

El modelo “Raíz de I” es el que más se ajusta a toda la 
profundidad estudiada (de 0 a 30 cm), teniendo en cuenta los 
diferentes indicadores estadísticos, según se observa en la 
Tabla 2 y su correspondiente gráfico se muestra en la Figura 2, 
siendo la ecuación que caracteriza el mismo:

 R = (2,006 13 + 0,3019 64,I)1/2  (1)

El análisis de los resultados para los diferentes perfiles del 
suelo de forma independiente se obtiene lo siguiente:

FIGU�A 1. Partes fundamentales del Penetrómetro de impacto.

TABLA 2. Resultados estadísticos de los diferentes modelos aplicados para la profundidad de 0-30 cm

Aspecto

Mo�elos

Lineal Polinomial �a�� �e I �a�� �e Z Exponencial

Método de ajuste de los modelos MMC MMC MMC MMC MMC

Significación de los parámetros 1ns 2ns todos todos todos

Coeficiente de Determinación (R2)% 93,56 93,59 90,69 91,29 85,21

Coefic. de Determ. Ajustado (R2 A)% 93,34 93,13 90,37 90,99 84,70

Error estándar de estimación 1,97 2,00 0,295 2,29 0,195

Media absoluta del error 1,63 1,64 0,248 1,91 0,168

Suma de cuadrado residual 112,.88 112,42 2,52 152,6 1,10

Cuadrado medio residual 3,89 4,01 0,087 5,26 0,038

Durbin Watson 2,18 2,20 2,06 1,61 1,73

Nota: MMC–Método de los Mínimos Cuadrados; 1ns; 2ns –uno; dos no significativos, respectivamente.
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FIGU�A 2. Variación de R en función de I, que caracteriza el 
modelo Raíz de I para todas las profundidades.

FIGU�A 3. Variación de R en función de I que caracteriza el 
modelo “Raíz de I” profundidad de 0-10 cm.

1.  Para la profundidad de 0-10 cm, se observa que el modelo que más se ajusta sigue siendo el de “Raíz de I”, (ver Tabla 3); su 
gráfica en la Figura 3 y su ecuación:

 R = (1,954 14 + 0,299 754,I)1/2  (2)

TABLA 3. Resultados estadísticos de los diferentes modelos aplicados para la profundidad de 0-10 cm

Aspectos

Mo�elos

Lineal Polinomial �a�� �e I �a�� �e X Exponencial

Método de ajuste MMC MMC MMC MMC MMC

Significación de los parámetros 1ns ninguno todos todos todos

Coeficiente de Determinación (R2)% 94,73 94,91 92,58 94,61 89,44

Coefic. de Determ. Ajustado (R2 A)% 94,08 93,48 91,66 93,94 88,12

Error estándar de estimación 2,237 2,35 0,301 2,26 0,168

Media absoluta del error 1,741 1,69 0,225 1,73 0,123

Suma de cuadrado residual 40,03 38,59 0,726 40,99 0,226

Cuadrado medio residual 5,00 5,51 0,09 5,13 0,028

Durbin Watson 2,86 2,94 2,55 2,93 2,31

Nota: MMC –Método de los Mínimos Cuadrados; 2ns –dos no significativos

2. Para la profundidad de 10-20 cm, también se selecciona el modelo “Raíz de I” (ver Tabla 4 y Figura 4), cuya ecuación es:

 R = (1,921 17 + 0,3371 89,I)1/2  (3)

TABLA 4. Resultados estadísticos de los diferentes modelos aplicados para la profundidad de 10-20 cm

Aspectos

Mo�elos

Lineal Polinomial �a�� �e I �a�� �e X Exponencial

Método de ajuste MMC MMC MMC MMC MMC

Significación de los parámetros 1ns ninguno todos todos todos

Coeficiente de Determinación (R2)% 83,77 83,87 79,27 83,68 73,49

Coefic. de Determ. Ajustado (R2 A)% 82,15 80,29 77,20 82,04 70,84

Error estándar de estimación 2,09 2,20 0,322 2,10 0,205

Media absoluta del error 1,69 1,67 0,259 1,69 0,165

Suma de cuadrado residual 43,87 43,59 1,039 44,13 0,420

Cuadrado medio residual 4,39 4,84 0,109 4,41 0,042

Durbin Watson 1,84 1,82 1,94 1,78 2,029

Nota: MMC –Método de los Mínimos Cuadrados; 1ns –uno no significativo.
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FIGU�A 4. Variación de R en función de I, a que caracteriza el 
modelo “Raíz de I” profundidad de 10-20 cm.

3.  Para la profundidad de 20-30 cm, ninguno de los modelo 
se ajusta adecuadamente (ver Tabla 5), siendo probable que 
se deba a que los valores de la humedad en ese perfil eran 
superiores y más uniformes comparados con el resto y, por 
tanto, el número de valores al agruparlo es menor, así como 
el intervalo del número de golpes es muy estrecho, lo que, 
además, dificultaría su aplicación en la práctica por la posi-
bilidad real de obtener valores fuera de ese intervalo.

Del análisis se observa mayor precisión cuando se aplica el 
modelo (1) “Raíz de I” para toda la profundidad investigada (0-
30 cm), por lo que es recomendado como primera aproximación 
emplear en la práctica dicho modelo. Cuando es de interés del 
investigador o el productor conocer el comportamiento de la resis-
tencia a la penetración empleando el penetrómetro de impacto en 
los diferentes perfiles de suelo, para los cuales el modelo que mejor 
se ajusta es, también, “Raíz de I”, puede emplearse para de 0 a 10 
y de 10 a 20 cm las ecuaciones (2) y (3), respectivamente.

TABLA 5. Resultados estadísticos de los diferentes modelos aplicados para la profundidad de 20-30 cm

Aspectos
Mo�elos

Lineal Polinomial Raíz de I Raíz de X Exponencial

Método de ajuste MMC MMC MMC MMC MMC
Significación de los parámetros 1ns ninguno todos 1ns todos

Coeficiente de Determinación (R2)% 57,81 59,03 60,56 54,80 62,99
Coefic. de Determ. Ajustado (R2 A)% 49,38 38,55 52,68 47,27 55,59

Error estándar de estimación 1,89 2,09 0,305 1,82 0,200
Media absoluta del error 1,41 1,37 0,232 1,39 0,155

Suma de cuadrado residual 17,95 17,43 0,46 19,77 0,200
Cuadrado medio residual 3,59 4,36 0,09 3,29 0,040

Durbin Watson 0,68 0,70 0,69 0,91 0,731

Nota: MMC –Método de los Mínimos Cuadrados; 1ns.

CONCLUSIONES
•	 El modelo “Raíz de I” es el que se ajusta en la transforma-

ción de los datos de impactos obtenidos con el penetrómetro 
de impacto a valores de resistencia a la penetración, en 
kgf/cm2, para todo el perfil de 0-30 cm como por horizontes 
de 0-10 y de 10-20 cm de profundidad, no obteniéndose 
ecuación significativa estadísticamente para de 20-30 cm.

•	 Las ecuaciones que caracterizan la transformación de los 
datos de impactos obtenidos con el penetrómetro de impacto 
I a valores de la resistencia a la penetración, R, obtenidas 
en kgf/cm2 para los distintos perfiles del suelo, son:

 para 0-30 cm: R = (2,006 13 + 0,3019 64,I) 1/2

 para 0-10 cm: R = (1,954 14 + 0,299 754,I) 1/2

 para 10-20 cm: R = (1,921 17 + 0,3371 89,I) 1/2
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