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1. INTRODUCCIÓN

El TDR (Reflectometría en el dominio en el tiempo), es un método que empezó a utilizarse

en la ultima década, la técnica del TDR fue originalmente realizada para detectar defectos

y puntos de ruptura en los cables telefónicos y de televisión. La cual se caracteriza por

evitar tomar muestras destructivas, repetir el muestreo en un espacio y tiempo, es

automático y de fácil calibración, siendo que no existe riesgo de radiación para el

operador, obteniéndose con rapidez los resultados (Oliveira 2003).

Sin embargo, existe una influencia de los factores ambientales sobre su operación, por

tanto es necesaria su calibración local (Miranda y Pires 2001). Por su rapidez y facilidad

de uso la técnica del TDR para medir la humedad del suelo está siendo ampliamente

incorporado en programas de manejo de riego de fincas de alta tecnología.

El TDR utiliza los impulsos electromagnéticos que viajan a lo largo de un cable y se

reflejan cuando encuentran un cambio de impedancia. Esto ocurre en el extremo del cable

o en una rotura o una imperfección. El TDR mide el tiempo que la señal lleva el recorrido

a lo largo del cable y la vuelta al instrumento. Saber la velocidad del recorrido de la onda

entonces permite que la distancia viajada sea calculada.

La idea básica de la técnica es medir el tiempo de transporte t (ns) de una secuencia de

pulsos que poseen armónicos una frecuencia de microondas en una línea de transmisión

(antena), compuesta de dos astas de acero de longitud conocido L (cm), introducidas en

el suelo. Cuando mayor es el tiempo de transporte, mayor es la constante dieléctrica

relativa aparente del suelo “K”, conforme la ecuación:

 2)2( Lctk  (1)

Donde “c” (aproximadamente es 29,9977 cm/ns) es la velocidad de la luz.
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Como el agua tiene una constante dieléctrica relativa (81) mayor a los materiales del

suelo (3 a 5) e del aire (1) wang 1980, mencionado por Tommaselli y Bacchi  2001, cuanto

mayor es el contenido de agua del suelo, mayor será su constante dieléctrica  aparente,

mayor será el tiempo de transporte  del pulso aplicado. La gran diferencia del valor de la

constante dieléctrica del agua en relación a los materiales del suelo permite su

determinación a través de está técnica, una vez que la mayor parte del efecto de

retardamiento del pulso de la antena  es debido al contenido del agua del suelo.

La Calibración del TDR (relación entre el contenido de agua y la constante dieléctrica del

suelo)  es ampliamente estudiada y varias propiedades de  calibración fueron estudiadas

entre ellas tenemos, a las de Topp et al. (1980), como modelos cúbicos (empíricos) y

Dasberg   Hopmans (1992), Dirksen  Darberg (1993) y Ponizovsky et al (1999) como

modelos semi -empíricos y físicos.

Los modelos empíricos de calibración presuponen que la relación entre la constante

dieléctrica aparente y el contenido de agua del suelo es dependiente apenas de este

ultimo, tal que, Topp et al. (1980) desarrollaron una curva de calibración, que

consideraron universal:

32 7,761463,903,3  k (2)

4)32 10043,05,5292530( kkk  (3)

Donde “k” es la constante dieléctrica relativa aparente del suelo, y  es el contenido

volumétrico de agua del suelo, en 33 mm .

1.1. Objetivos.
Los objetivos de este estudio fueron: Realizar la calibración interna del TDR; Determinar

la curva de calibración externa específica para suelos de Choquenaira con y sin aplicación

de Cloruro de potasio; Validar los valores de la humedad volumétrica con el TDR a

diferentes profundidades y evaluar el TDR como método para determinar la salinidad del

suelo.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. Instrumentos y métodos utilizados para la obtención de agua del suelo

Según Hignett (2000), los métodos tienen sus ventajas y desventajas, por tanto no

existe un método perfecto para todos los tipos de suelo, es por eso que es necesario el

conocimiento de las propiedades del suelo a estudiar y también del aparato que se

utilizará.

2.1.1. Método gravimétrico

Santa Olalla y Valero (1993), el método más sencillo y simple determinación del

contenido hídrico de un suelo, consiste en la toma de muestras del suelo al cual

queremos determinar su humedad. El contenido de agua se suele expresar en forma

gravimétrica o volumétrica, por lo cual si se desea obtener la humedad volumétrica, se

debe proceder a la toma de muestras en recipientes especiales de volumen determinado.

La cantidad de agua presente se determina por desecación de la muestra en la

estufa a 105 ºC hasta peso constante y diferencia de pesadas entresuelo húmedo y seco.

Cuando se usa este método, se suelen tomar muestras de varios lugares del campo y a

distintas profundidades que, o bien se mezclan, ose analizan separadamente.

Este método tiene inconveniente de que el muestreo necesario trastorna en gran

medida los cultivos y es muy difícil de realizar en suelos con características pedregosas;

de ahí que hoy en día se recurra al empleo de métodos indirectos, en los cuales ciertos

elementos  de los instrumentos de medición quedan permanentemente instalados en el

terreno, de modo que pueden tomarse medidas repetidas en un mismo punto.
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2.1.2. Metodo de Boyoucos

Chipana (1996), este método se basa en la resistencia eléctrica entre dos

electrodos insertados en bloques de yeso. La resistencia eléctrica es determinada por un

medidor de corriente alterna, la cual debe ser calibrada para lecturas directas del

porcentaje de agua en el suelo. Los bloques de yeso absorben o pierden agua del suelo

hasta que se alcance el equilibrio. Cuando el bloque está húmedo su resistencia eléctrica

es baja y viceversa.

2.1.3. Método dispersión de neutrones

Santa Olalla y Valero (1993), se basa en la dispersión de neutrones y al aparato

que mide la humedad se le denomina abreviadamente “sonda de neutrones”.Esta  basado

este método, en el hecho comprobado de que los átomos de hidrogeno son capaces de

desacelerar y dispersar los neutrones  rápidos que choquen con ellos, estando la medida

de velocidad  con que se detecten los neutrones lentos (termales), directamente

relacionados con los átomos de hidrogeno existentes en los alrededores de la fuente

emisora de neutrones rápidos y del detector, para una velocidad de emisión constante.

Habida cuenta que los átomos de hidrogeno pertenecientes a otras fracciones del suelo,

distintas del agua, son despreciables con relación  a aquellos, el flujo de neutrones

termales que se detecta, es proporcional a la cantidad de agua que esté presente en el

suelo. El equipo de medición “Sonda de neutrones”, tal y como puede verse en la Figura 1

consta de un tubo metálico de aproximadamente 1 m de profundidad y 5 cm. de diámetro,

que se coloca en el campo atravesando todo el perfil, donde suele quedar

permanentemente instalado.

A través del extremo superior del tubo, se introduce hasta la altura de medición deseada,

una sonda que contiene  el material radiactivo  productor de neutrones. Junto a la sonda

se introduce a si mismo un detector, adonde regresan los neutrones después de chocar

contra los átomos de H del suelo. Los impulsos eléctricos procedentes del detector de

neutrones lentos, son amplificados y posteriormente recibidos por el medidor portátil.



5

Figura 1. Sonda de neutrones

Este método determina la humedad volumétrica, con un margen de error del 1 -2 %, por

medio de una curva de calibración obtenida con medición en agua pura y determinaciones

volumétricas directas del contenido en agua de cada suelo.

El método presenta las ventajas de la rapidez en la medición (generalmente basta poco

más de un minuto para medir la humedad a la profundidad deseada) y del mantenimiento

de la estructura en la realización de la medida, al mismo tiempo que la comodidad de las

mediciones, al poderse quedar el tubo instalados permanentemente, así como el gran

tamaño de la muestra, al quedar unos 35 - 40 cm. de diámetro de suelo sometido a

medición, con lo cual se reducen los riesgos de variabilidad puntual.

Como Inconvenientes, se han citado la inaplicabilidad del método para suelos orgánicos

(Los átomos de H de la materia orgánica ya no son despreciables en relación a los del

agua), ni las mediciones cerca de la superficie (los neutrones termales escapan de la

atmósfera) en cuyo caso se requieren equipos especiales, al mismo tiempo que es de

destacar que no se puede usar para determinar el contenido de humedad en un punto

determinad, ya que lo que se mide es el agua de un volumen de suelo mas amplio.
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Otros inconvenientes para su uso, son el alto valor de adquisición del equipo, las

precauciones que hay que tener para su uso, por llevar material radiactivo, y los elevados

costos de mantenimiento.

2.1.4. Atenuación de Rayos “”

Santa Olalla y Valero (1993), esta basado en la propiedad que presentan los suelos

de atenuar (es decir disminuir en intensidad) un haz delgado de rayos “”. El poder de

atenuación de un suelo, es función de la densidad total del mismo, por lo cual si a

densidad del suelo seco es constante, las variaciones de atenuación de los rayos se

deberán a diferencias en el contenido de humedad en el suelo.

Este método sirve para análisis de laboratorio, en el cual las columnas de suelo se

someten por un lado al paso de los rayos emitidos por una fuente de 137Cs  situada en uno

de los extremos, mientras que en el otro se coloca un detector y un emisor.

Como este método se realiza una medición, con una precisión del 0,5 %, no

destructiva, si bien es de destacar que su aplicabilidad queda reducida a columnas de

suelo. No es aplicable a suelo con contenido apreciable de minerales expansionables (en

cuyo caso la densidad del suelo seco no se mantiene constante).

Debido a la peligrosidad de la radiación, este tipo de medición solo se puede

realizar en laboratorios especializados, que cuenten con material tan complejo y caro con

las debidas precauciones para su uso.

2.2. Características de la reflectometría en el dominio del tiempo (TDR)

Según Torres, (2003), señala  el método TDR (Reflectometría en el Dominio del

Tiempo) permite, a diferencia de los métodos clásicos tener evolución de la cantidad de

agua en tiempo y espacio con una sola sonda.
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Las mediciones son realizadas en los tubos de acceso de plástico. Un cerrado

contacto entre el tubo de acceso y  la tierra es muy importante para mediciones exactas.

La medición a diferentes profundidades se realiza mediante la instalación en el suelo de

tubos de acceso, el diámetro de acción es de 44 mm. Y puede penetrar al suelo a

profundidades mayores a un metro  dependiendo del tubo de acceso que se posea.

Chipana y Oliveira (2002), al respecto señalan que el TDR determina la constante

dieléctrica del suelo (k), de un objeto usando electrodos simples insertados en un objeto

(TDR tipo TRINCHE). Con la base la constante dieléctrica del suelo “k”, se puede

determinar los valores de humedad volumétrica y conductividad eléctrica global (Ceg) y a

partir de está última la conductividad eléctrica  de la solución del suelo (Cess) y la

concentración iónica (Ci).

2.2.1. Principio de  funcionamiento del TDR

Los autores Martínez y Ceballos (2003), señalan que la técnica del TDR utiliza la

correlación que existe entre el tiempo de tránsito de una onda electromagnética

introducida en el suelo, la constante dieléctrica de este y el contenido volumétrico de

humedad  Cassel et al. 1994, pero la constante dieléctrica del suelo es la propiedad que

determina  dicho tiempo de tránsito, el  principio se basa en el alto valor de constante

dieléctrica del agua (80), frente a la de otros elementos como el aire (1) y las fracciones

mineral y orgánica (entre 3 y 7) presentes en el suelo.

Magán et al. (2001), el funcionamiento de las sondas TDR se basa en la relación

que hay entre la velocidad de propagación de una onda electromagnética y la constante

dieléctrica del medio (suelo). Para ello se excita la sonda mediante un pulso de corta

duración y se mide el tiempo transcurrido hasta que se recibe el eco de la onda reflejada

en el extremo final de la sonda. Conociendo la longitud real de la sonda podremos

calcular la velocidad de propagación.
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Según Chipana y Oliveira (2002), el principio de este método está relacionado  con

el pulso electromagnético de alta frecuencia (de amplitud conocidas) por las varillas

metálicas enterradas en el suelo, la onda parte  de un pulso o reflejo hasta la punta de las

varillas, midiendo el intervalo de tiempo entre pulso refleja hasta la punta de las varillas,

midiendo el intervalo de tiempo entre los pulsos existente o reflejados, cuando mayor es el

tiempo, mayor será la constante dieléctrica relativa aparente del suelo y mayor será su

contenido de agua en el suelo.

2.2.2. Partes del TDR.

El autor Santa Ollana (1993), señala que el equipo de medición se compone de

una sonda que se introduce en el suelo, posee un cable de conexión y un cuerpo central,

donde va instalado el generador de pulsos de radio frecuencias, el osciloscopio analizador

de pulsos y el procesador de datos, de tal modo que la lectura es instantánea y se hace

directamente en porcentajes de humedad.

Al respecto los autores Chipana y Oliveira (2002), señalan que; existe 1) un sistema

físico de medida que incluyen los equipos TDR, sonda y otros equipos que facilitan la

generación de una onda (Pulso de voltaje), y 2) la interpretación de la forma de onda del

TDR, incluyendo la relación con  las propiedades del material deseado. Tal como se

muestra en la Figura 2.

a) b)
Figura 2.- TDR utilizado en la investigación agrícola.
Fuente: Foto a) propia b) Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).
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2.2.2.1. Características del tubo de acceso

El tubo de acceso es de plástico de una longitud de 70 cm para laboratorio y 1.50

m para campo. La instalación se realiza previo agujero del suelo con ayuda del barreno

ver Figura 3, es importante que exista un contacto entre el tubo de acceso y el suelo. La

profundidad de penetración en campo dependerá del tubo de acceso utilizado.

Figura 3.- Instalación del tubo de acceso.

2.2.2.2. Características de la sonda

  La sonda posee las siguientes partes: sonda plástica con placas de aluminio en

lados opuestos, conectadas al generador de pulsos TRIME FM a través del cable coxial.

La sensibilidad de medición es muy alta cerca del tubo de acceso  decreciendo en cuando

se encuentra más lejos.
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El diámetro de medición del TDR es de 44 mm. para un uso en campo bajo suelo u

otros materiales la emisión del pulso electromagnético  a través de las placas de aluminio

de forma circular ver Figura 4, para la introducción de la sonda al tubo de acceso se

realiza una presión en  las placas de aluminio (de los lados opuestos) ver Figura 5, evitar

contacto con las manos debido a que las mediciones de la amplitud pueden verse

afectadas por la salinidad o transpiración de las manos.

Figura 4.- Emisión del pulso electromagnético de la sonda.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

Figura 5.- Introducción de la sonda al tubo de acceso
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).
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Figura 6.- Introducción de la Sonda al tubo de acceso.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

2.2.2.3. TRIME FM (Generador de pulsos)

Según el Manual de uso S.M.C.A.L. (2002), la función principal del generador de

pulsos del TDR (ver Figura 7) es primordial, debido que aquí es donde se realiza la

interpretación de las lecturas del TDR, las funciones son: emitir pulsos electromagnéticos,

leer, contabilizar, mostrar resultados.

Figura 7. TRIME FM generador de pulsos.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).
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2.2.3. Constante dieléctrica del suelo “k”

La constante dieléctrica es una medida para la capacidad de un material situado en

un campo eléctrico de ser polarizado o es decir una medida de la polarizabilidad P de un

material situado en un campo eléctrico E. La polarizabilidad P o el momento eléctrico por

unidad de volumen es proporcional al campo eléctrico E. La constante dieléctrica

determina la capacidad inductiva efectiva de una roca y su repuesta estática con respecto

a un campo eléctrico directo o alterno aplicado.

La técnica del TDR determina La constante dieléctrica del suelo (k), midiendo el

tiempo de propagación de una onda o pulso electromagnético, a través de la sonda que

se encuentra inmerso el suelo (TDR tipo trinche).

Según señalan Magán et al. (2001), la constante dieléctrica global de un material

está determinada por el conjunto de constantes dieléctricas de cada uno de sus

componentes a través de la ecuación de Hastead (1973):

 (4)

Donde m es la constante o permitividad dieléctrica global, εh la del substrato y εinc

la del material añadido en una proporción . Dado que la constante dieléctrica del suelo

es baja (entre 2 y 4) y la del agua es muy alta ( 78.5), la constante dieléctrica de un

suelo húmedo estará muy condicionada por el contenido de agua de dicho suelo.

Conocidas las constantes dieléctricas del material añadido y del substrato, medir la

constante dieléctrica global εm, es importante  esto para determinar la proporción del

material añadido, por ejemplo agua.

La constante dieléctrica de un medio puede ser entendida como una magnitud

compleja, es decir, tiene una parte real y otra imaginaria. La parte real de la constante

dieléctrica está asociada a las propiedades dieléctricas del material.
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La parte imaginaria está asociada a pérdidas en el material debidas a la conductividad y a

fenómenos de relajación en la Ecuación 1 (Hastead 1973).

Figura 8. Comportamiento de electrodos inmersos en un material

Notorio (2003), señala que las propiedades dieléctricas son influenciadas por la

humedad, o que existe una relación entre las propiedades dieléctricas del suelo

(Hallikainen et al., 1985; Zegelin el al., 1992). Por tanto la constante dieléctrica del agua

(80.4 a 293 k), es mucho mayor que del aire (1.0)  y de los constituyentes minerales del

suelo (3.0 a 7.0) y las medidas de las propiedades dieléctricas del suelo es una alternativa

para monitorear la humedad  (Topp et al. 1980; Zegelin et al. 1989;  Notorio 2001).

Debido a que los mecanismos de polarización del agua, del suelo húmedo es un

material dieléctrico que tiene una permisibilidad relativa compleja depende de la

frecuencia, y de manera simplificada puede ser representada por:

 (f) =’ (f) -  ‘’ (f)  (5)

Donde “f” es la frecuencia y ’ y ’’, son la parte real e imaginaria de la

permisibilidad , respectivamente. La parte real de la permisibilidad es frecuentemente

llamada constante dieléctrica (k) y es una medida de la cantidad de energía de un campo

de energía  externo que puede ser almacenado en el interior de un material contenido en

el respectivo campo. La parte imaginaria permisibilidad representa las perdidas eléctricas,

tornándose significante a frecuencias superiores a 10 GHz.

Chipana y Oliveira (2002), señalan la grandeza de las características asociadas de

polarización de un campo electromagnético es llamada constante dieléctrica (k), siendo

por tanto k una medida de polarización de un determinado medio.
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El tiempo de traslado de una onda electromagnético, del comienzo hasta el fin de la

sonda puede ser medida mediante un osciloscopio y descrita por:

c

Lk
T

5.02
 (6)

Donde  “t” es el tiempo de traslado de onda (segundos); “L”, longitud del censor del

TDR (m);  “k” constante dieléctrica global del medio, y “c” es la velocidad de la luz no

( 110*3 mS ) onda electromagnética en un espacio libre ( 1. Sm ) ( 810*3  ), resultando en;
2

2








L

ct
K (7)

 El Cuadro 1. muestra que el agua tiene una constante dieléctrica relativa de 80,

que es mayor a los materiales sólidos que conforman un suelo (3 y 5) y de Aire (1).

La gran diferencia del valor de la constante dieléctrica del agua con relación a los

materiales del suelo permite su determinación a través de está técnica, Una vez que a

mayor parte del efecto del retardamiento del pulso de la antena del contenido de agua en

el suelo, pues cuando mayor es el contenido de agua del suelo, mayor será su constante

dieléctrica aparente y es mayor el tiempo de traslado del pulso constante dieléctrica en

algunos medios.

Cuadro 1. Constante dieléctrica de diferentes materiales

MATERIAL CONSTANTE DIELECTRICA
Aire 1

Agua 80 a 20 ºc

Hielo 3 a – 5  ºc

Etanol 24.3

Amoniaco 16.9

PVC 2.9

Basalto 12

Granito 7 – 9

Cascajo 9 – 11

Suelo medio seco 3.5

Fuente: Trabajo de investigación “ Reflectometria en el dominio del tiempo para la
determinación de humedad y conductividad eléctrica” Chipana y Oliveira (2002)
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Magan; Domene; Ordinales y Vidal (2001), señalan que  existe una parte real y otra

imaginaria de la constante dieléctrica y se puede hallar con las siguientes formulas que

muestran las fracciones real e imaginaria de la constante dieléctrica:

o

dc

rel

f
s

f

j

f
j

fjff





 2)(1
)(")´()(

1
























 (8)

Donde ε0  es la constante dieléctrica en el vacío, ε∞  la constante dieléctrica a

frecuencia infinita, εs  la constante dieléctrica estática o a frecuencia cero, frel  la

frecuencia de relajación característica del material, y σdc  es la conductividad

eléctrica.

Por otro lado, la Ecuación (6) representa el campo eléctrico (E) de una onda

electromagnética propagándose a lo largo del la dirección Z.

jkz
x eEE  * (9)

Donde k es el número de onda y se expresa como *2 fk  (Simón et al.

1974). Haciendo uso de la Ecuación (5) obtenemos que el número de onda se puede

expresar como una magnitud compleja jk = α + jβ. Sustituyendo en la Ecuación (6) nos

queda:

Kj
x eeEE  **  (10)

Donde , es la constante de atenuación de la señal y  es la constante de fase

que define la velocidad de propagación de la onda.

 1´)´´(1)2´( 2   (11)

 1´)´´(1)2´( 2   (12)

En medios sin conductividad y para frecuencias por debajo de la de relajación

(ε”=0) la constante de atenuación vale cero y la constante de fase vale
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´   (13)

Magan, H.; Domene, M.; Ordinales, R. Y Vidal, S. (2001),  Señalan a medida que

aumenta la conductividad, aumenta la constante de atenuación  y la constante de

fase . Un aumento de la constante de fase provoca una disminución de la velocidad

de propagación de la señal.

Es por ello que el TDR no es aplicable en suelos de alta conductividad eléctrica

ya que un aumento de la conductividad no sólo provocaría una atenuación de la señal

sino también una disminución de la velocidad de propagación debido al aumento de la

constante de fase.

2.2.3.1. Factores  que afectan las medidas de la constante dieléctrica del suelo

Oliveira (2003), se identifican los siguientes factores que influyen a la constante

dieléctrica del suelo como ser:

 Temperatura: Davis  Chudobiak (1975) mencionado Oliveira (2003), señalan que: se

encontró un aumento del 10% en la constante dieléctrica en un incremento de la

temperatura de 39 ºK en suelos arenosos y arcillosos. Según Look & Reves (1982),

temperaturas  con una diferencia desde 273 a 298 ºK tienen efecto mínimo sobre la

constante dieléctrica del suelo.

Selig  Mansukhani (1975) y Rada et al. (1992), encontraron efecto significativo para

esta misma faja de temperatura. Segun Zegelin et al (1992) en situaciones donde

pueden ocurrir grandes fluctuaciones de temperatura, la misma influencia de la

constante dieléctrica del agua libre debe ser considerada. En la superficie donde la

temperatura puede llegar a 323 ºK en correlación de la constante dieléctrica del agua

es de casi un 11%. Por tanto, para medidas próximas a la superficie determinaciones

simultáneas son necesarias.
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 Textura del suelo: Dobson  et al (1985)  Roth et al (1990) y Dasberg   Hopmans

(1992), este aspecto no debe ser despreciado  tal como menciona Topp et al. (1980),

especialmente en suelos arcillosos. Klemunes Jr. (1998), los suelos arenosos y

arcillosos tiene composiciones minerales distintas: en suelos arcillosos predominan

magnesio y calcio, en cuanto a los  suelos arenosos silicio y cuarzo. Esta diferencia

produce una gran diferencia en la constante dieléctrica cerca de 4.0 en  suelos de

textura arcillosa y 8.0 en  suelos de textura arenosa

 Densidad del suelo: de acuerdo a Hallikainen et al. (1985) la constante dieléctrica del

suelo esta en función de su densidad para suelos de textura fina la densidad es una

variable importante para la determinación de la constante dieléctrica Tommaselli

(1997).

Según el manual de uso S.M.C.A.L. (2002), las mediciones con TDR  son

dependientes de la densidad del suelo, especialmente en suelos arcillosos. Se realizó

la calibración universal funciona para suelos donde se  estableció  una densidad de

1.4 Kg. / 3dm , si la densidad de los suelos es significativamente alta (>1.7 Kg. / 3dm ),

el TDR tiende a sobrevaluar la humedad y si la densidad esta considerablemente

abajo (< 1.0 Kg. / 3dm ), la humedad es subestimada.

y  = 11,588x  -  16,096
R2 = 0,9211
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Figura 9. Escala de valores  de la densidad de muestra seca en ccmg  con

relación a la desviación en % de volumen.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002)
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La densidad influye por el cambio de la constante dieléctrica de la mezcla del agua del

suelo, la matriz del suelo y del aire del suelo. Si la densidad aumenta, la cantidad de la

matriz del suelo incrementa y la cantidad de aire decrece. La constante dieléctrica de la

matriz del suelo  es mas alta que del aire, entonces el TDR sobrevalúa el contenido de

agua del suelo.

Si se quisiera la medición de la humedad en suelos que sobrepasen la densidad de

1.4 Kg. / 3dm  es necesaria una corrección para este efecto. La corrección de los

resultados son corregidos con una simple ecuación lineal (y=12.12x-17.05). La medición

exacta es obtenida de la siguiente manera;

)05.17*12.12(  HMHC (14)

Donde:

HC= Humedad corregida; HM= Humedad medida;  = Densidad )( 3cmg

1) Llevando afuera un material de calibración con el material correspondiente  y las

características de densidad.

 Materia orgánica; de acuerdo a Herkelrath  et al. (1991), la constante dieléctrica esta

relacionada con  el contenido de materia orgánica. Según Roth et al. (1992), La

materia orgánica es un factor de aumento de la superficie específica.

 La concentración de sales en el suelo en relación la constante dieléctrica hallada con

el TDR se asume que su porción imaginaria es significativamente Roth et al. (1990),

pero este dato es verdadero  en condiciones salinas debido a que en la sonda puede

ocurrir  un corto circuito llegando a un punto de inflexión  final  difícil de identificar Scott

et al. (1983).

 Los óxidos de Hierro y Magnesio: para Tommaselli (1997), no es una variable

significativa en cambio Roth et al. (1992), detectó variaciones en la curva de

calibración para suelos con altos tenores de óxido de hierro.
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 Agua higroscópica del suelo: Dirksen  Dasberg (1993);  Wraith (2000) y Robinson

et al (2002), señalan que el agua  fuertemente retenida en el suelo tiene una influencia

en la constante dieléctrica. Para Robinson et al. (2002), existe la necesidad de

incorporara el efecto de esta agua pues en suelos donde ocurre esto la formula

universal hallada por Topp et al. (1980), puede subestimar en un 10 % el valor de

humedad del suelo.

 Según Tommaselli (1997), la estructura del suelo representada por la densidad del

suelo y por la porosidad muestra ser un factor significativo para la determinación de la

constante dieléctrica del suelo, especialmente en suelos más arcillosos.

 El aire  tiene una influencia entre el sensor y el material, dicha influencia es mínima o

nula debido a que el aire tiene una constante dieléctrica baja, por lo cual se considera

un valor inferior al de la humedad cuando los suelos se encuentran secos.

 Según  Roth et al. (1992), la aplicación del TDR en materiales que son delicados al

hinchado y contracción  de sus componentes. Se debe  tener un especial cuidado a lo

largo de la interfase de la varilla - suelo. Un frecuente control del punto de medición es

necesario en este caso.

 Es importante también insertar completamente los sensores dentro el material a ser

medido en un punto. Debe también ser anulado en ambos casos el contenido del agua

esto  puede ocasionar significativamente un subvalor.

2.2.4. Ventajas de la técnica del TDR

Por otro lado la técnica del TDR presenta características positivas importantes tales

como:

 La repetición de las lecturas (prácticamente ilimitada).

 La no destrucción del lugar muestreado (una perturbación despreciable).
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 No emite radiaciones ionizantes, comunes en los sistemas como la sonda de

neutrones.

 Fácil manipuleo, transporte y acoplamiento de los  colectores de datos.

   Funcionamiento en un amplio rango de suelos según señala TOMMASELLI,  (2002).

2.2.5. Desventajas de la técnica del TDR

 Elevado  costo.

 Calibración trabajosa y depende del tipo de suelo estudiado, forzando al usuario a

construir su propia curva de calibración mencionado por Tadeo  (2001).

 Necesita instalación de tubos de acceso, los que deben quedar en estrecho contacto

con el suelo.

 Las mediciones se ven afectadas por la salinidad del sustrato,  y existe una

deformidad en la onda  que emite el TDR según señala Muñoz - Carpena  y et al,

(2003).

  Además su uso está restringido a suelos de baja conductividad eléctrica ya que en

suelos con un alto contenido salino la atenuación de la señal es tal que apenas puede

distinguirse el pulso reflejado.

 Esto obliga al uso de sondas excesivamente cortas donde la resolución temporal se

hace inalcanzable. Por último, las sondas deben tener una longitud mínima que

permita resolver con suficiente precisión los intervalos de tiempo de tránsito,

obligando a volúmenes de sonda excesivamente grandes para determinadas

aplicaciones mencionado por Magán, Domene, Ordinales y Vidal (2001).
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Figura 10. Deformación de la onda emitida por el TDR por el exceso de

salinidad en el TDR tipo Trinche.
Fuente: Investigación realizado por Muñoz-Carpena; Regalado; Álvarez-Benedí;

Socorro y Pérez (2003).

La Figura 10 muestra, la deformación de las ondas emitidas por las ondas de un

TDR tipo trinche debido al exceso de salinidad que existe en el medio.

 Según Magán; Domene; Ordinales y Vidal (2001), el principal inconveniente de esta

técnica es la necesidad de resolver tiempos extremadamente cortos lo cual encarece

la electrónica del dispositivo.

2.3. Determinación del contenido de humedad del suelo

Según Torres (2003), la medición de humedad en los suelos es necesaria en

disciplinas como la geotecnia, la agricultura, la hidrología o aplicaciones industriales. La

necesidad resulta de las condiciones necesarias para definir el tiempo óptimo de

irrigación, la tasa de infiltración, el flujo del agua en el suelo, las tasas de transferencia  de

contaminantes, y para evaluar el potencial de escape de un sitio o una barrera

impermeable.
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El Manual de uso S.M.C.A.L. (2002) señala que el contenido de agua es

característico por dos parámetros: la humedad volumétrica y la humedad gravimétrica,

Estas están correlacionadas por la carga de densidad del material de muestra.

La humedad volumétrica se determina con la siguiente formula:

100*
ges

w

V

V
  (15)

Donde:

Vw = contenido de agua en la muestra )( 3m

Vges = Volumen de el conjunto de muestra )( 3m

El contenido de humedad gravimétrica  es la relación de masa entre el contenido

de agua estando en la muestra y la materia seca. La humedad Gravimétrica se determina

con la siguiente formula:

100*
tr

w
m m

m
 % (16)

Donde: mw = Masa del agua en la muestra (g); mtr = masa seca (g)

Es necesario convertir el contenido de humedad gravimétrica en humedad

volumétrica ó vice - versa, la densidad de la muestra es necesaria y debe estar

determinada. La Conversión de humedad gravimétrica a la humedad volumétrica se

realiza con la formula:

w

tr
mv 


  (17)

Donde: w = densidad del agua )( 3cmg ; tr =
ges

tr

v

m  carga densidad )( 3cmg

 Todas esas necesidades requieren el conocimiento de la evolución de la cantidad

de agua en los suelos. Los métodos clásicos de determinación de la humedad de un suelo

(método gravimétrico) no permiten obtener mediciones continuas, y por lo tanto no

muestran su evolución.
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Existen métodos de medida relativamente recientes que permiten la obtención de

mediciones continuas de la cantidad de agua en los suelos, el  método nuclear, el método

neutrónico y el método TDR. El método TDR consiste en enviar una señal

electromagnética a través de guías de ondas para posteriormente  analizar la señal

reflejada.

El manual de uso S.M.C.A.L. (2002) señala que, el TDR está establecido como un

método fácil para determinar la humedad en un tiempo de medición de una señal

electromagnética en una muestra.

r
r

Co
C 


  (18)

Donde: C= Tiempo de transmisión (s); Co= Velocidad; r= permeabilidad

magnética; = constante dieléctrica

El TDR trabaja de la siguiente manera: la señal electromagnética viaja en vacío con

una velocidad ligera Co. La permeabilidad magnética puede colocarse r = 1 en material

no magnético. Entonces el tiempo de transmisión "C” es solamente depende de la

constante dieléctrica “r”, determinando la constante dieléctrica la velocidad de la señal de

la medición.

 El viaje a lo largo de las varillas  del  TRIME FM con el largo “l” es reflejado en el

final de las varillas y el viaje de retorno sigue el mismo camino. Por que se sabe ella

distancia de viaje es de 2 “l” la velocidad de medición es transformada a un transito de

medición de tiempo.

t

l
C

2
  (19)
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La diferencia entre el largo de la constante dieléctrica de agua r = 81 y el  uno

pequeño de suelo  y mas materiales (r < 5) haciendo esto posible a derivar el contenido

de humedad de la medición de la constante dieléctrica.

2.4. Conductividad eléctrica

El Manual de uso S. M. C. A. L. (2002), señala la conductividad eléctrica del suelo

es considerada una importante propiedad en la práctica en la agricultura, esto sirve como

un indicador del contenido de salinidad del suelo (La lectura de sales solubles presentes

en el suelo; esencialmente la inorgánica electrolitos contenido en la solución del suelo). La

determinación de la salinidad es de importancia en regiones secas, donde el riego es

necesario.

Chipana y Oliveira (2002) señalan  que la conductividad eléctrica (CE) (d ms ) de

una solución electrolítica puede ser determinada por una función de coeficiente de

reflexión con respecto al tiempo de transporte  de la onda del TDR.

Así mismo puede la conductividad eléctrica global o aparente del suelo (CEg) se

calcula a través de mediciones de impedancia  por el TDR y la constante geométrica del

sensor.

Rhoades et al. (1976) presentan un modelo conceptual simple para relacionar la

conductividad eléctrica global del suelo (CEg) y la conductividad eléctrica de la solución

del suelo (CEss).

CsCEssTCEg  ..                              (20)

Donde: CEg= (dS/m):CEss=(dS/m)

Donde “T” es interpretado como coeficiente de transmisión específica del suelo,

que considera la tortuosidad; “Cs” es la conductividad superficial de las partículas de

suelo. El coeficiente de transmisión es frecuentemente caracterizado como una función de

:
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baT   )(                  (21)

Donde “a” y “b” son constantes según el tipo de suelo.

Este modelo es atractivo por su simplicidad y por su aplicación práctica,

particularmente  cuando es medido  y CEg por el TDR en una misma muestra de suelo

(Wraith  Das, 1998).

El Manual de uso S.M.C.A.L. (2002), señala análisis teóricos muestran

correlaciones experimentales, esto transmite un pulso de voltaje es atenuado debido a la

conductividad eléctrica de la media y puede estar expresado de acuerdo a un exponencial

decayendo la (Dalton et al. 1984):

lVtVr 2                     (22)

Donde: Vt es la transmisión del voltaje, Vr el ideal voltaje reflejado, “l” es el largo de

la prueba  y  representa un coeficiente de atenuación de señales electromagnéticas. Por

lo tanto La técnica el TDR puede proveer mediciones simultáneas de no solamente

contenido de agua pero también de la carga  de conductividad eléctrica, siendo  un

esencial componente de la salinidad de suelo,  señalado por Oliveira S. (2003).

 La conductividad eléctrica de la solución del poro y de la salinidad del suelo puede

luego ser calculada con la medición del contenido de agua y los mismos parámetros del

suelo por la ecuación de Rhoades et al. (1976):

a = w v T +s             (23)

Siendo “a” la carga de conductividad eléctrica, “w” es la conductividad eléctrica

de la solución de el poro, “v” es contenido de humedad volumétrica, “s” es la

conductividad de la superficie de la Matrix y “T” es una empírica determinación de

coeficiente de transmisión este contenido de naturaleza retorcida de la líneas corriente y

ningún decrecimiento el la movilidad de los iones cerca de las interfaces líquidas –

sólidos.
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Desde entonces la conductividad eléctrica de los poros del agua w depende por

consiguiente a la ecuación (20) con contenido de agua v y encima la geometría de los

poros (T), nosotros referimos a la carga de conductividad eléctrica del suelo, donde

conseguimos el límite de la conductividad eléctrica por las diferentes pruebas.

 Advirtiendo esto está conductividad en muchos casos esenciales bajan que la

conductividad eléctrica de los poros del agua w.  Un suelo arcilloso por ejemplo con un

contenido de agua de 42 % por ciento de humedad volumétrica  y conductividad eléctrica

del agua de los poros de 9 mS/cm produce una carga de conductividad eléctrica del suelo

de solamente 2 mS / cm.

Los métodos de medición para la conductividad eléctrica también representan

problemas desde entonces existen varios métodos de extracción con diferentes

concentraciones de disoluciones (1:2; 1:2.5; 1:10), Existe una dificultad de aplicación en

suelos con elevada conductividad eléctrica señalado por Magan, Domene, Ordinales y

Vidal (2001).

Según Husisman y Bouten (1999), para la medición de la conductividad eléctrica

del suelo se uso la reflectrometria en el dominio del tiempo (TDR), y fue necesario

investigar las propiedades del suelo. Este puede ser demostrado de forma directa

realizando la medición o por la calibración del TDR.

Ferreira, Santana, Santos y Mota (2004), obtuvieron la concentración de potasio

mediante la conductividad eléctrica. Tomaron el modelo de Rhoades et al. (1994)

sustituyéndose a conductividad eléctrica de la solución de suelo en función de

concentración de potasio. El Modelo resultante contribuyo al monitoreo de iones del suelo

en estudios  de fertilización y validación de impactos químicos en manejo de conservación

del suelo y del agua.

Estudios recientes han demostrado que hay posibilidades de uso de esos equipos

con lecturas de conductividad eléctrica para estudios de distribución de iones en volumen

mojado del suelo.
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Las necesidades, entretanto de viabilidad el uso de esos equipos para estudios de

distribución de iones, el querer relacionar la conductividad eléctrica aparente (CEa) dado

por el TDR con la conductividad eléctrica de solución del suelo (CEw) con la humedad (q)

y con la teoría de potasio (K), Tres relaciones han sido determinadas por diversos autores

(ROHADES et al. 1976).

La conductividad eléctrica del agua del poro puede ser deducido por la relación

carga suelo – conductividad eléctrica del agua del poro. Esta relación en específicos

suelos y debe estar determinada empíricamente de acuerdo a Rhoades y Van

Schilfgaarde (1976). Posteriormente se puede realizar función de regresión (regresión

exponencial), calculada para determinar la carga de conductividad eléctrica.

Estas relaciones dependen también del contenido del agua. Las mediciones

simultáneas de la conductividad eléctrica y el contenido del agua con TRIME finalmente

permiten la determinación la conductividad eléctrica del agua de los poros y salinidad.

2.5. Comparación entre el Método del TDR con el Método Gravimetrico y otros

Diversos estudios evaluaron y compararon la humedad del suelo obtenida por el

gravimetrico y el TDR como Tommaselli  Bachi (1997), se realizó curvas de

comparación entre las mediciones (Figura 11), por lo tanto para medidas precisas de

humedad de suelo en el campo utilizando la técnica del TDR se recomendó  un

levantamiento de una curva de calibración (  vs. K) para cada tipo de suelo.
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Figura 11.- Comparación de la Humedad volumétrica determinada con el

TDR y el método gravimétrico.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

Por otro lado Texiexeira (2001), comparo el desempeño del TDR, Sonda de

Neutrones y tensiómetros, Observó que el TDR no presenta la misma sensibilidad de los

tensiómetros en la detección de oscilaciones entre el potencial de presión y mátrico

aplicaciones del método del perfil instantáneo, mostrando superioridad para el

monitoreamiento de la conductividad hidráulica del suelo saturado a lo largo del tiempo.

Oliveira (2003), señala que la técnica del TDR presenta una sensibilidad superior

al tensiómetro de forma general en la obtención de medidas de humedad del suelo.

Los investigadores Magan, Domene, Ordinales y Vidal (2003), hicieron la

comparación de la humedad volumétrica,  los resultados de la determinación de humedad

volumétrica  con TDR y SBIB (Self Balance Impedance Bridge) muestran el SBIB y el TDR

frente a las mediciones realizadas gravimétricamente.

 En ella se observa un mejor comportamiento en la zona de humedad baja del

SBIB frente al TDR. Ello se debe a que con la disminución de la humedad se produce un

aumento de la velocidad de propagación de la señal disminuyendo por tanto el tiempo de

propagación y aumentando el error de la medida TDR.
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Figura 12.- Medidas registradas con los sensores SBIB (Self Balance

Impedance Bridge) ( 33 / mm ) y TDR ( 33 / mm ) de la humedad volumétrica

determinada gravimétricamente.
Fuente: Magan; Domene; Ordinales y Vidal (2001).
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Figura 13.- Comparación entre el TRIME TDR, la sonda de neutrones y el

método gravimetrico.
Fuente: Magan; Domene; Ordinales y Vidal (2001).



30

La Figura 13. muestra una comparación del contenido de humedad determinada

con sonda de neutrones, TDR y el método gravimétrico a diferentes profundidades  de

suelo.

En contraste a la sonda de neutrones  que no es apropiada para mediciones cerca

de la superficie dando una radiación perdiendo en la atmósfera el  TDR tipo TRIME no

muestra este problema  esto es posible  una medición directa en la superficie del suelo.

2.6. Calibración del equipo

2.6.1. Calibración Interna

Según el manual de uso S.M.C.A.L. (2002), Inicialmente  se realiza una calibración

interna del aparato antes de la utilización en campo, solamente así el TDR podrá realizar

las mediciones  de humedad y amplitud  del suelo correspondientes.

La calibración interna llamada, “Calibración interna básica”, sirve para compensar

el largo del cable y la tolerancia de las  de las pruebas. Antes de la medición en campo se

realiza 2 mediciones, una en seco y otro en punto de saturación de las esferas de vidrio,

la calibración de datos es calculado y almacenado  por el  TDR tipo TRIME-FM. Los

materiales usaos se pueden ver en la Figura 14.

Todos los TDR tipo TRIME-FM deben ser calibrados antes que  este pueda proveer

o suministrar resultados de mediciones propias, esto es importante. Esta calibración es

regularmente hecha para las nuevas mediciones. Si existe defectos en la sonda esta debe

ser calibrada nuevamente  y  es necesario que los usuarios realicen  la calibración  interna

de nuevo, las ventajas de esta operación son:

 Poder calibrar TDR tipo TRIME FM.

 Si se tiene 2 o más instrumentos se puede cambiar la configuración del instrumento

y del TRIME FM al mismo tiempo por una nueva calibración apropiada  para el

específico instrumento.
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TDR Esferas de vidrio secas  Esferas de vidrio saturadas

Figura 14.- Material usado para la calibración interna
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

Figura 15.- Forma de emisión del pulso u onda electromagnética cuando

las esferas de vidrio están saturadas.
Fuente: Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

2.6.2. Calibración externa

Tommaselli y Santos Bachi (1997), señalan La calibración del TDR (relación entre

el contenido de água y la constante dieléctrica del suelo “k”), viene siendo ampliamente

estudiada y varias propiedades de calibración son investigadas, entre ellas por Topp et al.

(1980), con modelos cúbicos (empíricos) y Dasberg  Hopmans, (1992), Dirksen 

Dasberg (1993) y Ponizovsky et al. (1999) com modelos semi empíricos y físicos.
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Los modelos empíricos son relaciones funcionales entre variables, y no tienen

necesariamente un significado físico para la relación encontrada. Los modelos así

ajustados tienen su aplicabilidad limitada a los datos de origen, y pueden ser

eventualmente pueden ajustarse bien a otros datos de provenientes de condiciones

semejantes.

El contenido de tales modelos son relativamente simples y prácticos para

establecer lãs curvas de calibración de los equipos de TDR, siendo ampliamente

aplicados por vários autores (Topp et al., 1980; Dasberg  Hopmans, 1992; Roth et al.,

1992; Todoroff  Langellier, 1998).

Los modelos empíricos de calibración suponen que la relación entre la constante

dieléctrica  del suelo y es dependiente del contenido de  água del suelo, ya asi Topp et al.

(1980) desarrollo uma curva de calibración, que se considera universal:

32 7.761463.903.3  k (24)

  432 10043.05.5292530 kkk  (25)

Donde “k” es la constante dielétrica del suelo, y  es el contenido volumétrico del

agua del suelo en 33 mm .

Según Tommaselli (2000), Las variables que afectan la respuesta de la constante

dieléctrica del suelo son: textura, estructura, cantidad de sales solubles, contenido de

agua, temperatura, densidad y la frecuencia electromagnética a la señal de medida Topp

et al. (1980), considera que para las frecuencias entre 1 a 20 GHz (frecuencias de

reflectometria de microondas), la variable que mas afecta la respuesta de la constante

dieléctrica del suelo es el contenido de agua del suelo, con  un peso relativo de cerca de

93%.
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Otro problema de la calibración de los equipos del TDR es la composición atípica

de los suelos. Hay una variación en la curva de calibración para suelos con altos tenores

de Oxido de Hierro de 2.5%, donde se detectó un pequeño incremento de la

permeabilidad magnética, se podría concluir que las variaciones observadas  de la curva

de calibración de estos suelos están asociadas a un aumento de la superficie específica y

por consiguiente del contenido de agua absorbida

Topp et al. (1980), considera despreciable el efecto de la textura del suelo en las

relaciones entre la constante dieléctrica aparente  y el contenido de agua en  los suelos.

Los estudios recientes Roth et al. (1990), Dasberg  Hopmans (1992) y Tommaselli 

Bachi (1997), muestran que este efecto no debe ser despreciado, principalmente en

suelos de textura fina.

El Manual de uso S.M.C.A.L. (2002), señala  es necesario la calibración en el sitio

de trabajo, la calibración del  TDR puede ser logrado siguiendo los siguientes pasos:

El TRIME FM y la sonda deben estar calibrados en el material deseado para la

determinación de humedad  y  de la carga de la conductividad eléctrica, la conductividad

eléctrica  la medición debe ser comparada como una referencia con el método del

conductivímetro  señalado por Rhoades et al. (1976).

Según Tommaselli & Bachi  (2001), La Calibración del TDR esta estudiada desde

hace algunos años atrás, entre los que se puede indicar a Topp et al. (1980) y Ponizovsky

(1999), utilizando modelos semi-empíricos y físicos.

Los modelos empíricos son relaciones entre variables y no existe necesariamente

un significado físico para la relación encontrada. Los modelos así ajustados tienen su

aplicabilidad limitada a los datos que le dieron origen a pesar de ello estos modelos son

relativamente simples y prácticos para establecer las curvas de calibración de los equipos

del TDR. En tanto los modelos físicos se basan en las relaciones de la constante

dieléctrica del suelo, y el tiempo de traslado de un pulso de voltaje en un determinado

espacio.
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Según Chipana (2002), existen dos tipos de análisis para establecer la relación

entre la constante dieléctrica (k) y la humedad volumétrica del suelo (), el empírico y

físico. El primero no se basa a menudo al modelo físico, por ejemplo: Topp et al. (1980)

Propusieron un polinomio de tercera orden entre k y , encontrando una buena

correlación para varias texturas del suelo. Así, Para suelos Homogéneos, puede ser

calculado utilizando la curva de calibración empírica, dado por la siguiente ecuación:

362422 *10*3.4**10*5.5*10*92.210*3.5 kkk   (26)

De la misma manera la constante dieléctrica del suelo “k” puede ser determinada a

través de la formula 24.

Estas ecuaciones cubren la mayoría de los tipos de suelos minerales, con una

estimación de error entorno a 0.13% para la humedad volumétrica. Al nivel de exactitud

registrada está entre 1 a 2%, siendo que para fines prácticos la mayoría de los casos son

necesarios calibraciones específicas.

Sin embargo no es indicado cuando los suelos  > 0.5, y cuando los suelos son

ricos en materia orgánica o son muy arcillosos, las mediciones del TDR muestran también

ser relativamente insensibles a la densidad global del suelo (suelos expansivos),

contenido de sales solubles y temperatura.

Para controlar estos problemas que surgen de las propiedades físicas, que usan

modelos basados en las constantes dieléctrica de cada componente del suelo y su

relación con agua del suelo. Roth et al. (1990), propusieron un modelo físico con base a la

constante dieléctrica de la mezcla de todos los componentes del suelo y en su geometría:
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Donde  es la porosidad del suelo  y la geometría media del suelo en relación a la

dirección axial de la onda ( = 1 para un campo eléctrico paralelo a las capas del suelo y

 = 0.5 parar un medio isotropico de dos fase), Ks, Kw y Ka son constantes dieléctricas del

suelo, la solución del suelo y la fase gaseosa, respectivamente. Muchos investigadores

han usado  = 0.5, y encontraron una curva de calibración muy similar a la ecuación (26).

Para  =  0 < <0.5, Kw = 81, Ks = 4, y Ka = 1, se obtendrá de la siguiente ecuación

simplificada:

8

)12( 





k
       (28)

Malicki et al. (1996) propusieron una nueva ecuación  con calibración general,

donde incorpora la densidad global del suelo (b):

b

bbk





18.117.7

159.08016189.0 25.0







 (29)

Está ecuación fue elaborada con muy amplia faja de texturas de suelo, incluyendo

suelos arenosos y orgánicos, con densidades variando de 0.13 a 2.67 3cmg  y suelos

con contenido de carbono orgánico entre 0 a 487.

 Está nueva calibración reduce la varianza y la estimativa de en aproximadamente

un quinto, comparada con las ecuaciones que no llevan en cuenta la  densidad global del

suelo, Sin embargo los investigadores indican que la inclusión de las densidades mejora

la exactitud.

Ahora los equipos  tienen una curva de calibración requerida (que el manual del

fabricante, agrega como siendo una curva general y válida, para todos los tipos de

suelos), existe investigadores que demostraron lo contrario.
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3. LOCALIZACIÓN

3.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO

La investigación se realizó en el laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería

Agronómica de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés

utilizando los suelos de la Estación experimental de Choquenaira dependiente de la

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.

La estación experimental de Choquenaira se encuentra ubicada a 32 Km., al sud

oeste de la ciudad de La Paz, y a 5 Km. De la localidad de Viacha a una altura de 3830

m.s.n.m., con una precipitación media anual de 610 mm., una temperatura promedio

anual  de 11 ºC. Geográficamente se encuentra  situado  a los 16º 14’’ de latitud sur y 68º

18’’ de longitud oeste (ver Mapa 1 y 2).

De acuerdo a la clasificación de Holdrigge (1982), basado en zonas de vida el

Altiplano central está clasificado como estepa Montaño templado frío, Unzueta (1975),

identifica 2 paisajes fisiográficos; las serranías, de topografía abrupta con pendientes

empinadas, valles estrechos en forma de V  y ríos intermitentes; y la planicie, con

ondulaciones y causes poco profundas.

3.1.1. Suelos

Callizaya (1995), sostiene que la Estación Experimental de Choquenaira presenta suelos

de origen aluvio – coluvial de formación reciente, destacan dos la planicie no inundable la

cual es apta para la producción de cultivos como la papa, cebada, haba, arveja, quinua,

forrajeras y hortalizas. En cambio las planicies mas bajas o anegadizas exponen

limitaciones en la preparación del suelo para las labores agrícolas debido a su mayor

humedad por la proximidad a la napa freática  de 45 a 50 cm. y a las frecuentes

inundaciones por tiempos cortos; lo que limita su uso solamente para pastos, lotes de

árboles y arbustos.
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Viacha
Mapa 1. Ubicación en Bolivia de la estación experimental de Choquenaira
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Choquenaira
Mapa 2.  Ubicación de la estación de Choquenaira en Viacha

Figura 16. Estación experimental de Choquenaira.
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3.1.2. Clima

Los principales parámetros climáticos de la zona son extraídos de la estación

metereológica de Viacha  IBTEN (instituto Boliviano de Tecnología Nuclear). En la zona

presentan bajas temperaturas durante la noche que alcanzan extremos de -5 ºC y

máximas durante el día de 23 ºC, por la intensa radiación solar. a esto se suma  una corta

estación lluviosa en el verano principalmente y con tormentas de granizo de diciembre a

febrero.

Las heladas se presentan con mayor frecuencia en invierno y en algunas ocasiones

durante el verano, dañando los cultivos. Los vientos dominantes  son de Este (52%),

aunque se presentan  también vientos con dirección Oeste (27%), norte (19%) y sur (3%).

3.1.3. Flora

El agro-sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a esta

región y especies cultivables severamente condicionadas por el régimen hidrológico y la

presencia de heladas.

Especies cultivadas: Cebada, papa, paraliza, haba, trigo, quinua, forrajeras como alfalfa y

otras hortalizas son cultivos en menor proporción.

Especies silvestres: La gama de especies nativas esta mayormente compuesta por

especies del estrato bajo en una comunidad de pastizales nativos y en otras formaciones

arbustivas y arbóreas muy escasas.

3.1.4. Recursos hídricos

Se constituye en la cuenca media del río Jachajahuira - Pallina. En la cuenca alta se

observan procesos de reducción de la cobertura vegetal que sumada a la concentración

de lluvias estaciónales, provocan  el incremento de la erosión hídrica y transporte de

sedimentos por escurrimientos. Los ríos que se encuentran los alrededores son: río Khala,

río Achicala, río Kusilluni, río Jiskha, río Pallina, río Wilaque, río Challa, río Sallani,
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4. MATERIALES Y METODOS

4.1. MATERIALES

4.1.1. Suelo

 Se tomaron 12 muestras de suelo de la estación experimental de Choquenaria

extraído a 0 – 150 mm. de profundidad y de un peso de 8 a 12 Kg. de cada muestra

(muestreo aleatorio).

Figura 17. Disposición del sitio de muestreos de suelos

 (Parcela de estudio).

4.1.2. Equipos

 TDR tipo  TRIME-FM con sonda

 Cilindros muestradores de suelos

 Tamices

 Bolsas  para el muestreo del suelo
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 Conductivímetro

 Estufa

 Barreno

 Esferas de vidrio  para la calibración del aparato

 2  envases de forma cilíndrica especiales para la calibración interna.

 Bolsas  para muestreo

 Cilindros de metálicos

 Horno para la determinación de la humedad por el Método gravimétrico

 2 Cajas  de madera de 0,60 x 0,60 m. por 0,6 de profundidad

 2 bandejas de plástico para la preparación de las soluciones

 2 Bolsas plásticas impermeables  de 3 x 3 metros.

 Probeta graduada

 Balanza analítica

 Crisoles de cerámica

 Cloruro de potasio 301g y 602 g

4.1.3. Material de escritorio

 Computador

 Calculadora

 Tabla de anotaciones

4.2.  METODOLOGÍA

4.2.1.  Extracción de suelos

La extracción de suelos se realizó en la estación experimental de Choquenaira,

durante los meses de septiembre y octubre en época seca. Antes del periodo de riego,

donde se tomaron muestras representativas. El procesamiento para la obtención de

muestras fue  el siguiente:
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Las muestras fueron extraídas de una capa de 0 – 150 cm. de profundidad y de un

peso de 8 a 12 Kg. cada muestra (8 muestras aleatorias). Las muestras extraídas se

mezclaron y posteriormente se tamizaron (tamiz 0.5 x 0.5 cm).

Se trasladó las muestras de suelos al laboratorio de suelos de la Facultad de

Agronomía. Con la colecta de los suelos al inicio del experimento se realizó un análisis

químico y físico.

4.2.2. Preparación de los recipientes

Los recipientes utilizados para el estudio fueron 2 cajas hechas de madera de

60x60 cm. con rejas de 5 cm. de ancho este material fue preparado de la siguiente

manera:

Se impermeabilizaron los recipientes con bolsas plásticas con el fin de evitar

derrame de suelos y solución. Se llenó los recipientes con los suelos de Choquenaira,

paralelamente se hizo la instalación del tubo de acceso y el drenaje. La Figura 18 muestra

la instalación terminada.

i)

Figura 18.- Unidad experimental: i) Corte transversal; la instalación del tubo de

acceso en un área central; ii) Vista lateral de las parcelas experimentales; iii) Corte

vertical; instalación del tubo de acceso y drenaje.
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ii)

iii) Tubo  de acceso

Suelo

Drenaje

Figura 18.- Unidad experimental: i) Corte transversal; la instalación del tubo de

acceso en un área central; ii) Vista lateral de las parcelas experimentales; iii) Corte

vertical; instalación del tubo de acceso y drenaje.

4.2.3. Calibración del TDR

4.2.3.1. Calibración Interna

La calibración interna del TDR se realizó con la ayuda de esferas de vidrio y

envases de plástico de forma cilíndrica ambos fabricados especialmente para la

calibración interna y provista por el fabricante.
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Dicha calibración se realizó antes de la utilización del TDR para las mediciones de

humedad y de conductividad eléctrica expresa en forma amplitud o nivel  de los suelos. La

calibración interna se hizo siguiendo los pasos indicados en el manual de uso S.M.C.A.L.

(2002), con los siguientes pasos:

 Se introdujo las esferas de vidrio a los 2 envases de plástico de forma cilíndrica

especialmente fabricados para la calibración interna (con tubo de acceso incorporado

ver Figura 19).

Figura 19.  Envase cilíndrico plástico especial para calibración interna.

 Un envase con esferas se saturó con agua, llenado con chorros de agua delgados

evitando la acumulación de aire. Entonces se procedió a la medición con el TDR de

humedad y conductividad eléctrica (representada por “level”).

 El otro envase  con esferas de vidrio se mantuvo seco y se procedió a la medición de

humedad y  conductividad eléctrica con el TDR. La medición para cada caso se realizó

3 veces, se sacó un promedio y se procedió a la comparación con los datos que el

manual de uso S.M.C.A.L. (2002) tiene como calibración optima  de humedad para

cada estado en las esferas. Para  esferas de vidrio secas la humedad promediada es

de 2.9 % vol., y para las esferas húmedad una humedad de 43.5 %vol.



45

4.2.3.2. Calibración externa

La calibración del TDR es la relación entre el contenido de agua y la constante

dieléctrica del suelo (k). Los investigadores han utilizado está metodología para medir el

volumen de agua edáfica a partir de la influencia de la humedad sobre las propiedades

eléctricas del suelo.

Las curvas de calibración para suelos de Choquenaira con y sin aplicación de

cloruro de potasio (KCl), se realizaron con las mediciones de humedad volumétrica

obtenidas mediante el método gravimetrico y por el método del TDR, a través de un

seguimiento espacial y temporal de mediciones de humedad volumétrica cuando el suelo

se encontraba saturado hasta cuando se encontraba seco de la siguiente manera:

 Se realizaron mediciones de humedad volumétrica  con el TDR cuando el suelo se

encontraba en diferentes estados: seco saturado y a capacidad de campo.

Paralelamente se realizaron mediciones de humedad con el método gravimetrico.

 Seguidamente se procedió a la determinación de la constante dieléctrica del suelo (k),

con los resultados de humedad volumétrica obtenidas con el TDR y con a formula

universal de Topp et al. (1980):

32 7.761463.903.3  k  (30)

Donde:

  k  = Constante dieléctrica del suelo;  = Humedad volumétrica

 Con los datos obtenidos se obtuvo un gráfico de comparación entre ambos métodos,

se hizo la regresión lineal y se halló el coeficiente de correlación.
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4.2.4. Preparación de la solución

La preparación de la solución (cloruro de potasio mas agua), se realizó con cloruro

de potasio. Las cantidades de Cloruro de Potasio fueron 301 g. y 602 g. En el recipiente

de madera 1, se introdujo la solución de 301 g. de cloruro de potasio equivalente a 1000

mg. de potasio, en 150 litros de agua aplicando uniformemente.

En el recipiente de madera 2  se introdujo la solución de cloruro de potasio de 602

g. equivalente a 2000 mg. de potasio, en 150 litros de agua, la solución fue aplicada  al

igual que en el recipiente 1 uniformemente.

Cuadro 2.   Tiempo de infiltración de la solución 1 y 2.

TIEMPO (MINUTOS) CANTIDAD (LITROS) OBSERVACIÓNES

405 77 Infiltración lenta

395 80 Infiltración lenta

Fuente: Elaboración Propia (basado en los datos obtenidos)

4.2.5. Frecuencia de mediciones

          Se introdujo la sonda del TDR por el tubo hasta alcanzar las profundidades de 22,

23.5, 32, 42, y 47 cm. donde se realizaron las mediciones para ambos recipientes

Se realizó un seguimiento de la humedad volumétrica y conductividad eléctrica

expresada por el valor de “level” con el TDR, esto en suelos con y sin aplicación de

cloruro de potasio, cuando los suelos se encontraban en estado saturado hasta próximo a

secos. Las mediciones se realizaron diariamente durante 2 meses, posteriormente las

mediciones se realizaron cada dos días, el número total de días fue de 69 días.
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4.2.6. Comparación de la conductividad eléctrica obtenida a través del TDR y la
obtenida por el conductivímetro.

El TDR proporciona mediciones de  conductividad eléctrica  expresadas por el valor

“level”. Estas mediciones deben ser necesariamente comparadas con las unidades

encontradas con otro aparato, como el conductivímetro según señala Rhoades y Van

Schilfgaarde (1976), mencionado por el Manual de uso S.M.C.A.L. (2002).

A continuación se hace una descripción de cómo se obtuvo la cantidad de KCl de potasio

que se utilizó para la comparación mencionada, mediante la formula hallada por Chipana,

R.  (2004):

697.3659.310  xy (31)

Donde:

litro

potasiomg
y

.


m
dSsalinidadx 

Entonces reemplazando en la formula para 10 mdS  tenemos:

litropotasiomgy .2.3069697.36)10(59.310 

   Para  5 l:
litro

KClmg

potasiomg

KClmg

litro

potasiomg

1

.5859

.39

.45.74
*

1

.2.3069


KClglt
litro

KClg
.295.295*

1

.859.5
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 La formula se aplicó también para  8, 6, 4, 2,1, 0.5, 0.3, 0.1, 0.01, 0.05, dS/m  y se

obtuvo los resultados representados en el cuadro 4.

Cuadro 3. Mediciones de amplitud obtenidas a través del TDR y mediciones de

conductividad eléctrica a través del conductivímetro.

KCl dS/m TDR - LEVEL

Conductividad
eléctrica
(dS/m) PH  KCl (gr.)

10 30.5 10.57 8.93 29.295
8 31.3 8,9 9.34 23.366

6 31.9 7.2 9.44 17.436

4 34.3 5.28 9.53 11.508

2 34.5 3.25 9.63 5.578

1 34.6 1.94 9.60 2.614

0.5 35.9 1.44 9.64 1.132

0.3 38.1 1.25 9.48 0.539

0.1 41.0 1.1 9.67 0.107

0.01 42.1 0.938 9.65 0.404

0.05 42.7 0.941 9.66 0.635

Fuente: elaboración propia

El Cuadro 3. muestra la comparación de los valores de conductividad eléctrica

representada por el valor “level” obtenida por el TDR con la conductividad eléctrica

hallada por el conductivímetro, donde se puede observar que los resultados obtenidos con

el TDR son inversamente proporcionales a los resultados del conductivímetro.

4.2.7. Caracterización físico - química de suelos

En los suelos estudiados se realizó la determinación de la densidad aparente

Miranda (2005), mediante el método de la probeta y el método de los cilindros. La

densidad aparente presento un valor de 1.22 gr/ 3m . Posteriormente se envió las muestras

de suelo al  laboratorio de suelos del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear de Viacha.

Los resultados fueron los siguientes:
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Cuadro 4. Análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo utilizado en el

estudio

i) Propiedades físicas:
Clase textural  Y

Densidad aparente g/cm3 1.22

% de arena  30
%de arcilla  43
% de  limo 27

% de grava 0.66
ii) Propiedades Químicas

PH en agua       1:05  7.14
PH en KCl IN     1:05  7.13
Conductividad eléctrica (C.E.)
1:5 mS/cm  0.466
Carbonatos Libres A

Cationes de cambio (meq/100 gr. suelo)
Al+H  0.23
Ca 10.44
Mg  2.92
 K  3.34
TBI  18.56
CIC  18.79
Saturación de bases %  98.78
 M.O. %  4.87
N total %  0.33

 P Asimilable ppm  65.80
Nota: Y= arcilloso;  A= ausente; C.E.= conductividad eléctrica; TBI= total de bases intercambiables;

CIC= capacidad de intercambio cationico; P asimilable ppm. = potasio asimilable en partes por millón

analizado con el método de Bray Kurtz.

Fuente: Análisis Físico – Químico de suelos (INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NUCLEAR) 1 de agosto 2005.

El suelo utilizado presenta las siguientes características según el análisis: Textura

arcilloso, densidad aparente 1.22 3cmg , un PH ligeramente alcalino  de 7.14, presenta

una conductividad eléctrica débil de 0.466 mS/cm, los cationes por orden de importancia

fueron Ca:10.44, K:3.34,Mg: 2.92, Al +H: 0.23, la capacidad de intercambio catiónico

(CIC) medio de 18.79 grsuelomeq 100 , un Total de Bases Intercambiables medio de

18.56 grsuelomeq 100 , con un saturación de bases alta de  98.78 %.
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Materia orgánica débil de  4.87 % y por ultimo un Fósforo asimilable en partes por millón

(p Asim. Ppm)  de 65.80 %.

4.2.8. Caracterización físico-química de la solución aplicada

La solución  que se aplicó en el experimento también fue analizada el laboratorio

de suelos del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. (I.B.T.E.N.). Los resultados de la

evaluación fueron los siguientes:

Cuadro 5. Análisis físico - químico de la solución aplicada

I) Propiedades Químicas
PH 7.03
C.E. mS/cm 5.35
Sodio mg/l 63.87
Potasio mg./l 1,829
Calcio mg/l 3.17
Cloruros mg/l 1,919.52
Sulfatos mg/l 51.72
Carbonatos mg/l 0
Bicarbonatos mg/l 19.8
Sólidos totales mg/l 4,022.46
Sólidos en suspensión mg/l 29.45
Sólidos disueltos mg/l 3,993.01
Boro mg./L 0.27

Nota: CE= conductividad eléctrica

Fuente: Análisis Físico Químico de aguas (INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

NUCLEAR) 11 de agosto 2005.

La solución aplicada presenta las siguientes características: Un PH a neutro de 7.03, la

conductividad eléctrica  alta  de 5.35 cmmS , Sodio (Na) en lmg  de 63.87, nivel alto de

potasio en lmg  de 1829.00, Calcio (Ca) lmg  de 15.34, Magnesio (Mg) en lmg  de 3.17,

nivel alto de cloruros en lmg  de 1919.52, sulfatos en lmg  51.72, bicarbonatos en lmg

de 19.80, alto nivel de sólidos totales en lmg  de 4,022.46,  sólidos en suspensión en

lmg  29.45, nivel alto de sólidos disueltos en lmg  de 3,993.01 y Boro en lmg  de 0.27.
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4.2.9. Análisis  químico de extracto de saturación de  suelos

El análisis del extracto de saturación de suelos  tuvo los siguientes resultados:

Cuadro 6. Análisis químico de extractos de suelos

Relación suelo / agua ( g/ml) : 9.50
PH : 8.16
C.E. mS/cm : 3.15
Cloruros meq/Kg : 2.60
Sulfatos meq/Kg : 0.90
Carbonatos meq/Kg : 0.00
Bicarbonatos meq/Kg : 0.11
Calcio meq/Kg : 1.93
Magnesio meq/Kg : 0.53

Nota: CE= conductividad eléctrica en mili siemens por centímetro

Fuente: Análisis Químico de extracto de suelos realizado por  NSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA NUCLEAR 5 de octubre de 2005.

De acuerdo con el análisis químico de extracto de suelo la muestra posee las siguientes

características: Una relación suelo/agua en mlg  de 9.50, un PH alcalino de 8.16, una

conductividad eléctrica (CE) alta en cmmS  de 3.15, cloruros en kgmeq de 2.60, sulfatos

en kgmeq de 0.90, bicarbonatos en kgmeq  de 0.11, calcio en kgmeq  de 1.93, magnesio

en kgmeq  de 0.53, sodio en kgmeq  de 0.28, potasio en kgmeq de 1.18
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. CALIBRACION INTERNA DEL TDR

5.1.1. Mediciones del cilindro con esferas de vidrio secas

El resultado en promedio de las mediciones obtenidas (3 mediciones), del envase plástico

cilíndrico que contenía las esferas de vidrio secas, con relación a los datos de referencia

fue de 2,7 33 mm (humedad en base volumen), datos que  son  próximos a los datos

referenciales del manual S.M.C.A.L “2,9 33 mm ”, con una diferencia de 0,2 33 mm .

5.1.2. Mediciones del cilindro con esferas de vidrio saturadas

El resultado en promedio de las mediciones obtenidas (3 mediciones), del envase

cilíndrico que contenía las esferas de vidrio saturadas fue de 43,5 33 mm , datos que son

próximos con relación a los datos del S.M.C.A.L (43.7 33 mm ), con una diferencia de

0.2 33 mm .

La calibración interna tuvo una diferencia mínima en relación a la calibración señalada por

el Manual  S.M.C.A.L. (2002), la  cual pudo deberse a factores tales como temperatura del

ambiente, humedad ambiental o contacto parcial en algunos puntos entre el tubo de

acceso y las esferas de vidrio. En tal sentido y debido a las reducidas diferencias se

consideró la calibración interna como aceptable.

5.2. Calibración externa del TDR

La Figura 20, muestra los valores obtenidos de la Constante dieléctrica del suelo (k), en

relación al contenido volumétrico del agua ( 33 mm ) en suelos de Choquenaira sin

aplicación de cloruro de potasio.



53
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Figura 20. Relación entre la humedad volumétrica ( 33 mm ) obtenido por el

método gravimetrico y la constante dieléctrica de suelos (k), en suelos sin

aplicación de KCl.

Los datos del experimento muestran que la constante dieléctrica del suelo “k” obtenida

con la ecuación 3, tiene una dependencia directa del contenido de humedad del suelo,

observándose un coeficiente de correlación 2r  = 0.983, esta dependencia asume una

forma casi lineal y tiene una tendencia creciente con el aumento del contenido volumétrico

del agua del suelo ().  Sin embargo se observa que la humedad intermedia presenta

valores bajos de “k” y humedades extremas, presentan valores altos de “k”.

Por otro lado, en la Figura 21, están consignados los valores obtenidos de la constante

dieléctrica del suelo (k) en relación al contenido volumétrico del agua ( 33 mm ) en suelos

de Choquenaira con aplicación de cloruro de potasio.
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Figura 21.- Relación entre el contenido de humedad volumétrica ( 33 mm )

obtenido por el método gravimetrico y la constante dieléctrica del suelo (k), en

suelos de Choquenaira con aplicación de cloruro de potasio.

El suelo con aplicación de cloruro de potasio muestra un coeficiente de correlación de
2r : 0.933 entre la relación de la humedad volumétrica ( 33 mm ) con la constante

dieléctrica del suelo “k”.

La constante dieléctrica del suelo “k”, para suelos sin aplicación de Cloruro de potasio

(KCl), en general presenta valores superiores a los suelos con aplicación de Cloruro de

potasio, es decir, que las sales tienden a disminuir el valor de la constante dieléctrica del

suelo “k” debido al efecto de las sales sobre la emisión de los pulsos electromagnéticos

emitidos por el TDR.
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Los pulsos son afectados en: “” que es la constante de atenuación de la señal y “”

que es la constante de fase que define la velocidad de propagación de la onda.

  ]1)'/"(1[2/' 2   (32)

  ]1)'/"(1[2/' 2    (33)

En medios sin conductividad y para frecuencias por debajo de la de relajación (ε”=0) la

constante de atenuación vale cero y la constante de fase vale:

'  (34)

Los pulsos son afectados a medida que aumenta la conductividad, aumenta la

constante de atenuación  y la constante de fase. Un aumento de la constante de fase

provoca una disminución de la velocidad de propagación de la señal. Es por ello que el

TDR no es aplicable en suelos de alta conductividad eléctrica ya que un aumento de la

conductividad no sólo provocaría una atenuación de la señal sino también una

disminución de la velocidad de propagación debido al aumento de la constante de fase.

Por ello ha sido necesario desarrollar una técnica que permita separar la parte real y la

parte imaginaria de la constante dieléctrica señalado por muchos autores et al, (2001).

Sin embargo en los 2 casos existe una buena correlación de los resultados.

Como los análisis estadísticos fueron efectuados tomando a la constante dieléctrica del

suelo (k) como variable dependiente, y la humedad volumétrica como variable

independiente, mediante las ecuaciones inversas se obtuvieron las ecuaciones para la

determinación de teta, que son  las siguientes:
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Suelos sin aplicación de  KCl:

6454.2817.0  x                   (35)

983.02 r

Suelos con aplicación de kCl:

3821.73623.0  x (36)

933.02 r

Donde:

 = humedad volumétrica determinada por el método gravimetrico ( 33 mm )

x = Constante dieléctrica del suelo

Las ecuaciones muestran un elevado coeficiente de correlación, por lo que se puede

concluir que es necesario calibrar el instrumento  en el suelo a estudiar, debido a que el

comportamiento del modelo es distinto para cada uno de los suelos dependiendo de sus

propiedades intrínsecas (Dirksen  Dasberg, 1993)  mencionado por Tommaselli  Bachi

(1997).

Los resultados que se obtuvieron del trabajo dan como evidencia que el contenido de

agua, la textura, estructura, la superficie específica, cantidad de sales solubles, densidad

del suelo, aire del suelo y el mecanismo empleado en la introducción de la sonda en el

suelo son características que pueden influenciar  en el valor de la constante dieléctrica

relativa aparente.
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El efecto del agua es determinante en la  determinación de la constante dieléctrica relativa

aparente, debido a que el agua tiene la constante dieléctrica relativa (81), mayor que los

materiales del suelo (3 a 5) y de el aire (1) (Wang, 1980) mencionado por Tommaselli 

Bachi (1997). Lo que ocasiona un aumento  en la constante dieléctrica en suelos

saturados, y una disminución en el caso de los suelos secos.

El comportamiento la constante dieléctrica de los suelos experimentados disminuyó

cuando el suelo pierde humedad en los casos estudiados (Figura 21 y 22). Esto se debe

a que cuando el suelo se encuentra saturado el agua del suelo se halla fuertemente

ligada  a las partículas del suelo, en este estado las moléculas de agua no son libres y las

propiedades dieléctricas del agua  incrementan la constante dieléctrica del suelo.

Por tanto ocurre un mayor cambio en la  curva que relaciona la constante dieléctrica  con

la humedad volumétrica para mayores volúmenes de humedad del suelo. La retensión de

agua en el suelo depende  de la textura del suelo y  también a la distribución de las

partículas y tamaño de las partículas.

La alta variabilidad de los valores de la constante dieléctrica del suelo, para los valores

bajos de humedad también esta relacionado con la textura del suelo debido a que la

constante dieléctrica del suelo es ampliamente dominada por el valor de la constante

dieléctrica del agua. Cuando el suelo está seco, la constante dieléctrica de los materiales

del suelo y del agua absorbida pasa a ser representativos. El agua absorbida se

encuentra en función de su superficie específica Topp et al., 1980; Roth et al., 1992 y

Jacobsen  Schjonning,  1993.

El efecto de la textura arcillosa de los suelos de Choquenaira fue un factor importante

para la determinación de la constante dieléctrica relativa aparente, debido al efecto directo

del tamaño de las partículas en el aumento de la superficie específica. Esto genera una

mayor cantidad de agua absorbida que presenta una constante dieléctrica relativa

aparente menor que el agua libre.
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Los diferentes estados del suelo (seco, húmedo y capacidad de campo), mas aún cuando

el suelo se encuentra seco los valores de la constante dieléctrica del suelo y del agua,

pasan a ser representativos, entonces la medición de la constante dieléctrica del agua

disminuye y la constante dieléctrica del suelo pasa a ser representativa y la constante

dieléctrica relativa aparente del suelo disminuye según señala Martinez y Cevallos

(2003).

Las Figuras 20 y 21 muestran, que las curvas de calibración para suelos con y sin

aplicación de KCl tienen diferente comportamiento, se debe a que el efecto de la salinidad

del suelo con aplicación KCl, produjo una variación en la curva de calibración.

Otro de los factores que determinó una variación en la constante dieléctrica hallada por el

método del TDR es el diámetro de medición de 44mm que en comparación a los que se

obtuvieron por método gravimetrico, donde el tamaño de la muestra depende del tamaño

del recipiente es pequeño.

Existe una relación bien definida entre el valor de la constante dieléctrica del suelo con el

contenido de agua  y con la estructura y textura del suelo. La estructura del suelo

representada por la densidad, muestran ser un factor significativo  para la determinación

de la constante dieléctrica del suelo especialmente en suelos arcillosos como el estudiado

que posee una densidad de 1.23 kg / 3dm .

El suelo estudiado no se encuentra cerca del parámetro de la calibración universal 1.4

kg/ 3m (la optimo), donde no existe diferencia alguna en la determinación de la humedad

volumétrica, en cambio si los suelos son > a 1.7 kg/ 3m tienden a sobrevaluar la humedad

pero en cambio si la densidad es < 1.0 kg/ 3m la humedad es subvaluada los suelos.
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Debido a un cambio en la constante dieléctrica de la mezcla de agua del suelo, la matriz

del suelo y el aire del suelo. Si la densidad aumenta, la cantidad de la matriz del suelo se

incrementa y la cantidad de aire decrece, entonces la matriz del suelo tiene una constante

dieléctrica mas alta que del aire entonces la medición del TDR sobrevalúa el contenido de

agua. La densidad del suelo estudiado fue sometida a una corrección con la fórmula:

05.17)(*12.12 3  mKgMhMc                 (37)

Donde:

Mc: Masa corregida, Mh: Masa Húmeda   y : Densidad

5.3. Variación de la humedad volumétrica obtenida por el método gravimetrico y por
el método del TDR

El objetivo principal de la Figura 22 y 23, fue verificar si hubo una superestimación o

subestimación de los valores obtenidos por el TDR para los diferentes suelos.

La Figura 22, muestra una comparación entre la evolución de la humedad volumétrica

medida con el TDR y obtenida al mismo tiempo por el método gravimetrico, el gráfico

muestra un paralelismo y en algunos casos superposición de los resultados hallados

través del TDR y el Método gravimetrico en suelos sin aplicación de cloruro de potasio.

Figura 22. Evolución de la humedad volumétrica ( 33 mm ) a través del TDR y

Método gravimetrico en suelos sin aplicación de cloruro de potasio.
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La Figura 23 muestra, la comparación entre las mediciones de humedad volumétrica

hallada a través del TDR y Método gravimetrico en suelos con aplicación de cloruro de

potasio, donde se puede observar un paralelismo en las primera mediciones y

mediciones finales (aunque con una diferencia mas amplia cuando el suelo disminuía

de humedad).

Figura 23. Evolución de la humedad volumétrica  ( 33 mm ) a través del TDR y

Método gravimetrico en suelos de Choquenaira con aplicación de cloruro de

potasio.

A partir de estas indicaciones de diferencia de sensibilidad entre los dos métodos de

medición de humedad del suelo, se realizó una curva de correlación  entre las mediciones

halladas por el Método del TDR y Las halladas por el Método Gravimetrico. El objetivo de

este procedimiento fue tener una idea de la concordancia del comportamiento de estas,

inicialmente las correlaciones de los datos en las tres situaciones conjuntamente y

después de forma separada para cada situación, viendo una comparación entre los

coeficientes de determinación  para análisis conjunto y por separado.

La Figura 24, muestra la humedad del suelo determinada gravimetricamente en relación a

la humedad hallada por el TDR en suelos de Choquenaira sin aplicación de cloruro de

potasio, con aplicación de regresión lineal.
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Figura 24. Humedad del suelo determinada por el método gravimétrico en

relación a las determinadas por el TDR en suelos de Choquenaira.

La Figura 25 muestra, la relación entre la humedad del suelo determinada por el método

gravimétrico y las determinadas por el TDR, en suelos de Choquenaira con aplicación de

cloruro de potasio (KCl) y aplicación de regresión lineal.

Figura 25. Humedad del suelo determinada gravimetricamente en relación a

la obtenida por el método del TDR en suelos  de Choquenaira con aplicación

de  cloruro de potasio.
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Figura 26. Comparación entre la humedad volumétrica determinada por el

método gravimetrico en relación a las determinadas por el método del TDR,

en suelos con y sin aplicación de cloruro de potasio.

5.3.1. Evolución de la humedad volumétrica en etapas diferentes del suelo a través
del TDR y el Método gravimetrico.

5.3.1.1. En suelos secos

La Figura 27 muestra, una variación (0.4 - 0.5 33 mm ) en la humedad volumétrica, en la

medición 1 y 2, sin embargo se tiene un paralelismo entre la medición de humedad

volumétrica obtenida con el TDR y la Humedad volumétrica hallada por el método

gravimétrico.
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Figura 27. Comparación entre el método gravimetrico vs. El método TDR en

la determinación de humedad volumétrica en suelos secos.
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Figura 28. Humedad del suelo determinada gravimetricamente en relación a la

determinada por el TDR en suelos secos.

5.3.1.2. En suelos saturados

La Figura 29 muestra, una variación de humedad volumétrica en la medicion 1, de 4.3
33 mm y en la medición 2, de 3.8 33 mm  diferencias amplias entre las mediciones de

humedad halladas por el método gravimétrico  y el método del TDR, esto se debe a que

existió un flujo de agua alrededor del tubo de acceso lo que ocasionó un aumento en la

humedad.
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Figura 29. Comparación entre el método gravimetrico y el método  del TDR

en la determinación de humedad volumétrica en suelos saturados.
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y = 0,5866x + 26,206
R2 = 0,8513
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Figura 30. Humedad del suelo determinada gravimetricamente en relación la

determinada por el TDR en suelos saturados.

5.3.1.3.  En suelos  a capacidad de campo

La figura 31 muestra, una diferencia de 0.2 33 mm  cuando la humedad volumétrica es

igual a 36 33 mm , en la medición 1 una diferencia de 1.8 33 mm , en la medición 3 y 4

una diferencia de 0.9 33 mm , lo que sugiere que las mediciones cuando el suelo esta a

capacidad de campo es son similares entre ambos métodos.
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Figura 31. Comparación entre el método gravimetrico y el método de TDR

en la determinación de humedad de suelos a capacidad de campo.
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Figura 32. Humedad del suelo determinada gravimetricamente en relación a

la determinada por el TDR en suelos a capacidad de campo.

Realizando comparación entre las mediciones de humedad del suelo por el método del

TDR y por método gravimetrico donde  los suelos se encontraban secos las mediciones

tienen un gran paralelismo, se puede afirmar que en situaciones de bajos niveles de

humedad, el desempeño del TDR en la medición de humedad es bueno.

Como los valores de la constante dieléctrica del agua está en torno de 80 mucho mayor

que la constante dieléctrica de los materiales sólidos  del suelo, las propiedades

electromagnéticas del suelo son enormemente afectada por las pequeñas cantidades de

agua libre (Schumugge   Jackson, 1980). En bajos niveles de agua existe un pequeño

aumento de la constante dieléctrica con la humedad del suelo, mas encima de un cierto

punto, la declividad de la curva de la constante dieléctrica del suelo “K” y Humedad

volumétrica se incrementa acentuadamente (Herrmann, 2001).

Los suelos Húmedos presentaron una mayor variación en las mediciones halladas por el

Método del TDR y por el Método gravimétrico Figura 26, esto se debe posiblemente a que

existió un flujo preferencial del agua sobre el tubo de acceso que aumento la humedad

alrededor de este  u otros inherentes a la técnica como por ejemplo, la influencia de ruidos

electromagnéticos. Otra hipótesis en relación a está variabilidad de los valores de la

constante dieléctrica de acuerdo a  Tommaselli (1997), es encontrar a los contenidos del

agua del suelo debajo de 0.05 33 mm y  encima de 0.25 33 mm . Los suelos a capacidad

de campo presentan una diferencia de 0 a 3 unidades de humedad volumétrica 33 mm .
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5.4. Evolución de humedad volumétrica

5.4.1. Evolución de la humedad volumétrica TDR en suelos con aplicación de 300 gr.
de Cloruro de Potasio

La Figura 33, muestra el seguimiento de la evolución de las mediciones  de humedad

volumétrica a diferentes profundidades (22, 23, 32, 42 y 45 cm.), la humedad volumétrica

va disminuyendo de forma gradual en las distintas profundidades de medición, el TDR es

un método eficaz para la determinación de humedad volumétrica, ya que los datos

obtenidos van disminuyendo gradualmente  a medida que el suelo va perdiendo

humedad.
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Figura 33. Comparación de la evolución de la Humedad volumétrica

determinada con el TDR vs. El tiempo (días) a diferentes profundidades.
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5.4.2. Evolución de la humedad volumétrica TDR en suelos con aplicación de 600 gr.
de Cloruro de Potasio

En la Figura 34, se puede observar claramente el descenso de humedad volumétrica en

todas las profundidades estudiadas. Se puede decir que el TDR es un método muy eficaz

para la determinación de la humedad volumétrica.

600 gr. KCl.
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Figura 34. Comparación de evolución de la humedad volumétrica hallada a

través del TDR vs. El tiempo (días) a diferentes profundidades

5.5. Determinación de conductividad eléctrica a través del  TDR

Para determinar la conductividad eléctrica mediante el TDR es necesario comparar los

resultados de las mediciones encontradas con otro aparato como el conductivimetro,

debido a que las mediciones obtenidas con el TDR son amplitudes de medición según

señala Rhoades (1997).

Y usando una función de regresión (regresión exponencial) se pudo calcular la

conductividad eléctrica del suelo.
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La Figura 35 muestra, una relación entre la Conductividad Eléctrica en dS/m hallada con

el conductivimetro Vs. Las mediciones de level” hallada por el TDR,
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Figura 35. Relación entre la conductividad eléctrica hallada por el

conductivimetro dS/m y las mediciones de “level” hallada por el TDR.

Las mediciones con exactitud dependen de parámetros como el tipo de prueba el tipo de

suelo, homogeneidad del suelo, nivel y rango de la conductividad eléctrica y contenido de

agua. La exactitud de las mediciones disminuye usualmente cuando se incrementa el

agua y el contenido de arcilla, la heterogeneidad y la salinidad del suelo.

El tipo de suelo utilizado fue arcilloso, afectó la exactitud de las mediciones debido a la

forma de cohesión entre el agua y el suelo que presentan estos suelos. El equipo del TDR

puede medir valores por arriba de 10 dS/m, entonces las mediciones se encuentran

dentro los límites de medición del TDR.
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5.5.1. Evolución de la amplitud “level” en suelos con aplicación de 300 gr. de
Cloruro de Potasio

La Figura 36, se puede observar que existe un ascenso de las mediciones de amplitud

hallada a través del TDR en las profundidades utilizadas (22,23.5, 32,42 y 45 cm.).

Figura 36. Comparación de la evolución de las mediciones de amplitud

halladas por el TRIME TDR level del TDR vs. el  tiempo (días) a diferentes

profundidades.

La amplitud de inicio para las distintas profundidades estudiadas, se encuentran en un

rango de 32 a 52 (amplitud de medición). Las mediciones de inicio presentan una

conductividad < a 1 dS/m (factor limitante para las mediciones de conductividad eléctrica

obtenida por el TDR). Las mediciones finales se encuentran en un rango de 42 a 70

(amplitud de medición, estas presentan una conductividad eléctrica < a 1 dS/m entonces

se puede decir que son mediciones con exactitud.

Esto se debe a que la amplitud “level” aumenta gradualmente, debido a que el suelo

pierde humedad, ya que la conductividad eléctrica del suelo es una combinación de la

conductividad  eléctrica del agua del poro y la superficie de la conductividad de la matriz

del suelo, esto a causa de la natural tortuosidad del camino de la conductividad en el

suelo (depende del tipo del suelo arcilloso), en caso de suelos arcillosos como el

estudiado.
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La conductividad eléctrica del suelo es más alta que la conductividad del agua del poro y

depende del contenido de agua. Por lo tanto en suelos secos la conductividad eléctrica

disminuye.

Cuando la medición de la amplitud hallada a través del TDR disminuye  la conductividad

eléctrica del suelo aumenta y cuando la amplitud aumenta la conductividad eléctrica del

suelo  disminuye, esto se debe a que existe una relación inversamente proporcional entre

la amplitud y la conductividad eléctrica del suelo.
.

5.5.2. Evolución de la amplitud “level” en suelos con aplicación de 600 gr. de
Cloruro de Potasio

La  Figura 37, muestra que existe  ascenso de las amplitudes halladas a través del TDR a

medida que el suelo va perdiendo humedad.
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Figura 37. Comparación de la Evolución de la medición de amplitud hallada

a través TRIME TDR level del TDR vs. el Tiempo (días) a diferentes

profundidades.



71

Las mediciones finales se encuentran en un rango de 46 a 68 amplitud de medición, estas

presentan una conductividad eléctrica menor a 1 dS/m, entonces se puede decir que son

mediciones con un alto grado de exactitud.

La amplitud aumenta gradualmente a medida que el suelo pierde humedad, la razón por

la cual dicha amplitud aumente se debe a que la conductividad eléctrica del suelo es una

combinación de la conductividad eléctrica del agua del poro y de la superficie de la

conductividad de la matriz del suelo y por lo tanto a la natural tortuosidad del camino de la

conductividad en el suelo (depende del tipo del suelo).

Cuando los suelos pierden humedad la conductividad eléctrica del suelo es mas alta que

la conductividad del agua del poro que depende del contenido de agua, entonces en

suelos secos la conductividad eléctrica disminuye.

Existe una relación inversamente proporcional  entre la amplitud  y la conductividad

eléctrica del suelo, cuando la medición de la amplitud hallada a través del TDR  disminuye

la conductividad eléctrica del suelo aumenta y cuando la amplitud aumenta la

conductividad eléctrica  del suelo disminuye.

Las mediciones de amplitud  en los suelos con aplicación de 600  y  300 gr. de cloruro de

potasio tuvieron un similar comportamiento  de ascenso. El TDR demostró ser un método

eficaz al momento de medir la conductividad eléctrica del suelo de Choquenaira que tenía

aplicaciones de cloruro de potasio.

5.5.3. Evolución de la salinidad

5.5.3.1. Evolución de la salinidad con aplicación de 300 g cloruro de potasio

La Figura 38 muestra, la evolución de la salinidad a una profundidad de 42 cm, se puede

observar que la conductividad eléctrica es inversamente proporcional a los datos hallados

por “level” del TDR, la conductividad eléctrica disminuye cuando el suelo pierde humedad

esto se debe a la ascensión capilar.
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Figura 38. Evolución de la conductividad eléctrica a 42 cm de profundidad

La Figura 39 muestra, la evolución de la salinidad a una profundidad de 47cm, se puede

observar que la conductividad eléctrica es inversamente proporcional a los datos hallados

por “level” del TDR. Al igual que la profundidad de 42 cm la conductividad eléctrica

disminuye cuando el suelo pierde humedad.
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Figura 39. Evolución de la conductividad eléctrica a 47 cm de profundidad.

La salinidad no se obtuvo para las profundidades de 22, 23.5 y 32 cm, esto se debe a que

los datos de level de dichas profundidades no se encuentran entre los parámetros

hallados como referencia para hallar la conductividad eléctrica.
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5.5.3.2. Evolución de la salinidad con aplicación de 600 g cloruro de potasio

La Figura 40 muestra, la evolución de la salinidad a una profundidad de 22 cm se puede

observar la conductividad eléctrica disminuye cuando el suelo pierde humedad, a esta

profundidad la disminución es rápida, debido a la cercanía de la superficie.
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Figura 40. Evolución de la conductividad eléctrica a 22 cm de profundidad

Las Figuras 41, 42, 43 y 44 muestran, la evolución de la salinidad a distintas

profundidades, la evolución de la salinidad para todos estos casos se ven afectados por la

pérdida de humedad y por la ascensión capilar.

0

1

2

3

4

5

6

30 35 40 45 50
"level" hallado por TDR

C
on

du
ct

iv
id

ad
 e

lé
ct

ric
a 

(d
S/

m
)

Figura 41. Evolución de la conductividad eléctrica a 23.5 cm de profundidad
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Figura 42. Evolución de la conductividad eléctrica a 32 cm de profundidad
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Figura 43. Evolución de la conductividad eléctrica a 42 cm de profundidad
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Figura 44. Evolución de la conductividad eléctrica a 47 cm de profundidad.

la profundidad de 47 cm
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Sobre la base de los resultados encontrados en el presente estudio se llego a las

siguientes conclusiones:

 La calibración interna realizada para el aparato obtuvo resultados similares a los

calculados por el manual de uso S.M.C.A.L. en tal sentido y debido a las reducidas

diferencias se consideró la calibración interna como aceptable.

 La calibración externa para los suelos de choquearía con y sin aplicación de cloruro de

potasio permitió obtener curvas de calibración y coeficientes de correlación diferentes

para ambos casos.

 Es necesaria la calibración para cada tipo de suelos debido a que los resultados

obtenidos se ven afectados por la textura, estructura, densidad,  cantidad de sales que

posee cada tipo de suelo.

 El TDR ha demostrado ser un método muy eficaz en la determinación de humedad

volumétrica muestra sencillez, rapidez y precisión ha mostrado gran versatilidad de

aplicaciones tanto para medir de forma espacial y temporal (repetir la medición en el

mismo lugar).

 La técnica del TDR es un método que no destruye el suelo ni produce alteraciones a

nivel radiactivo, no ocasiona problemas ambientales, permite un mayor número de

mediciones en un mismo lugar con tubos de acceso permanentes en el lugar de

estudio.
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 La comparación entre el método gravimetrico y el método del TDR en suelos con

aplicación de cloruro de potasio en la determinación de la humedad volumétrica tuvo

un paralelismo en los resultados y en algunos casos superposición de datos, aunque

con diferencia entre ambos métodos cuando la humedad del suelo se encontraba

próximo a seco.

 La humedad volumétrica hallada a través del TDR en suelos con aplicación de cloruro

de potasio en comparación con el Método gravimétrico muestran una diferencia en los

resultados que siguen la evolución de la humedad volumétrica en las diferentes

estados del suelo (seco, húmedo y a capacidad de campo), debido a que la salinidad

afecta en la atenuación de los pulsos electromagnéticos y diminuye la velocidad de

propagación emitidos por el TDR.

 Los resultados de Conductividad eléctrica obtenidos a través de las mediciones del

TDR-level (amplitud), fueron comparadas con el conductivimetro para hallar la una

escala de valores de conductividad eléctrica expresada por “level” obtenido a través

del TDR, esto permitió comparar y conocer la conductividad eléctrica que se obtuvo

con los datos estudio “level”.

 El TDR es un método que si bien no es un método directo para medir la salinidad

suelo, da una referencia acerca de cómo se encuentra el suelo estudiado por lo tanto

es un método que se puede considerar adecuado para medir la salinidad del suelo.

 Los resultados de humedad volumétrica y conductividad eléctrica hallados a

profundidades de 22, 23.5, 32, 42, y 47 cm. por método del TDR dio como resultado,

que la medición de la humedad volumétrica disminuyo con rapidez a 22cm. de

profundidad por evaporación de la humedad a causa de a la cercanía a la superficie, la

conductividad eléctrica aumento, debido a la ascensión capilar de las sales. Las

profundidades de 23.5, 32,42, y 47 cm. tuvieron un igual comportamiento
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6.2. Recomendaciones

 Se recomienda la calibración del aparato para los diferentes suelos por las

propiedades que poseen los suelos (arcilloso, arena, Limo), de estructura, densidad,

salinidad y materia orgánica.

 Realizar una escala de comparación entre el TDR y conductivímetro con mediciones

menores a 0.05 dS/m en diferentes tipos de suelos (arenosos, limosos, arcillosos )

 Efectuar estudios de humedad y salinidad con el TDR en diferentes cultivos y árboles

nativos del altiplano.

 Realizar estudios de comparación entre el TDR con otros métodos de evaluación de

humedad en campo.

 La utilización en suelos excesivamente salinos se debe realizar con cuidado para

evitar cortos circuitos en el equipo.

 Se recomienda la utilización del equipo en los diferentes estudios de campo por ser un

método que no altera de manera significativa los suelos a estudiarse.
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