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INTRODUCCIÓN 

• Los ecosistemas de regiones áridas 
dependen del agua subterránea 

• Tamarugos, bofedales,… 

• La evaporación es el proceso 
principal de intercambio de vapor de 
agua entre la superficie terrestre y la 
atmósfera 

• Depende del nivel de agua 
subterránea y de las propiedades 
hidráulicas del suelo 

• La determinación de la evaporación 
es importante para la gestión de los 
recursos hídricos en cuencas 
cerradas 
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INTRODUCCIÓN 

• Pampa del Tamarugal 

• Suelos salinos 

• Monitoreo complejo (q) 
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Búsqueda de nuevas 

metodologías para medir 

contenidos de humedad y de 

flujos de evaporación 
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3. Determinación 

experimental de h(q) 

y K(q) 

 

 

 

 

 

 

4. Uso de modelación 

inversa para 

determinar las tasas 

de evaporación 

ESQUEMA METODOLÓGICO 
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1. Usar FO-DTS para medir temperaturas en el perfil de suelo 
 

2. Aplicar un pulso de calor para determinar el perfil de q (M. activo) 



• Fiber-optic distributed temperature sensing (FO-DTS) 

• Medición de temperatura utilizando las propiedades 

de un cable de fibra óptica 

• El cable es el termómetro 

• 0.13 – 2 metros 

• 1 segundo – 60 minutos 

• 0.03 – 0.05°C de resolución 

• Hasta 30 km! 

(Depende de la configuración 

del sistema) 
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1. MÉTODOS DISTRIBUIDOS DE 

TEMPERATURA 

www.sensortran.com 

http://goosefflab.files.wordpress.com/ 



1. MÉTODOS DISTRIBUIDOS DE 

TEMPERATURA 

• Dispersión de la luz en un cable de fibra óptica 
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Índice de refracción bajo 

Núcleo 

Revestimiento 



1. MÉTODOS DISTRIBUIDOS DE 

TEMPERATURA 

• Espectro óptico dentro del cable 
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1. MÉTODOS DISTRIBUIDOS DE 

TEMPERATURA 

Temperatura depende de 

la razón entre las señales 

Stokes y anti-Stokes: 

 

 

 

La posición de la 

dispersión se calcula 

mediante Reflectrometría 

de dominio temporal 
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2. MÉTODO ACTIVO PARA DETERMINAR Q 
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Aplicación de un pulso de calor 

5-20 W/m 

van de Giesen et al. (2009) 

Tiempo desde el inicio del pulso de calor (s) 
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2. MÉTODO ACTIVO PARA DETERMINAR Q 

• Se utiliza una correlación para estimar el contenido de 

humedad basado en la temperatura acumulada (Tcum) 
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Esto se hace para todo el perfil de humedad 



2. MÉTODO ACTIVO PARA DETERMINAR Q
 

• Estudios anteriores han usado una curva exponencial 

para relacionar Tcum y q. 

• Serna (2015) propuso incluir los parámetros de la curva 

de retención de humedad (qr and qs) para estimar q: 

 

 

 

 

• a, b: parámetros empíricos 

• Empírico/ restricciones físicas 
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PREGUNTA: 

¿Es posible combinar FO-DTS y la teoría de la zona 

vadosa para determinar flujos de evaporación desde 

suelos con napas someras? 
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3. DETERMINACIÓN DE LAS 

PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL SUELO 

• Curva de retención de humedad 

• Determinada a través del método de la evaporación 

para succiones menores a 1 bar, y mediante el extractor 

de presión para succiones mayores 
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3. DETERMINACIÓN DE LAS 

PROPIEDADES HIDRÁULICAS DEL SUELO 

• Curva de conductividad 

hidráulica 

• Determinada usando el 

modelo de Mualem (1976) 

 

• La conductividad hidráulica 

saturada (Ks) se estimó 

usando un permeámetro de 

carga constante 
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4. MODELACIÓN INVERSA PARA DETERMINAR 

LAS TASAS DE EVAPORACIÓN 

• Se resuelve la ecuación de 

Richards 

 

 

 

• Conocido: Perfil de q, h(q) y K(q) 

• Incógnita: tasa de evaporación 

 

• El modelo Hydrus 1D fue 

utilizado para simular el flujo de 

agua en la zona vadosa 
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1. COLUMNA EXPERIMENTAL
 

• Se mide temperatura con FO-DTS y contenidos de 

humedad con TDR’s 

• Un reservorio de carga constante fija el nivel de la napa 

• Las tasas de evaporación se miden usando una balanza 

conectada al estanque de carga constante 
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1. COLUMNA EXPERIMENTAL
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2. SISTEMA FO-DTS
 

• Dos secciones de referencia para calibrar las 

temperaturas 
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3. EXPERIENCIAS 
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3. EXPERIENCIAS 

• Experimentos: 

 

• Régimen permanente 

 

• Distintas profundidades de la 

napa (0.3, 0.6, 0.9, y 1.2 m) 

 

• Duraciones del pulso de calor: 2, 

5, 10 and 20 min 
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1. Procedimiento para estimar q 

Nivel freático: 1.20 m     Pulso de calor: 20 min 

Intervalo de integración: 5 s     Intensidad: 17.5 A 

Evolución temporal de la intensidad  de corriente (A) 
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𝑡0 = 𝑡𝑓 



El pulso de calor produce un aumento 

diferencial de temperatura a distintas 

profundidades de la columna 

Perfil de temperatura acumulada  (Tcum) Comparación del perfil de q y Tcum 
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A partir de la correlación entre q y T
cum

 se 

obtiene una curva de calibración DqS 

La curva DqS20 tiene una pendiente decreciente a medida que aumenta Tcum. 

Curva de calibración DqS20  Perfil del contenido de humedad (DqS)  
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Curvas de calibración obtenidas para cada 

pulso de calor 
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2 min 

10 min 

5 min 

20 min 



Estas curvas permiten estimar q en todo el 

perfil de suelo con una resolución espacial 

de ~6.5 mm 
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2 min 

10 min 

5 min 

20 min 



2. CALIBRACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO 

30 

• Pulsos de 20 min reducen los errores en la determinación 

del perfil de humedad (usando ~4 W/m) 

• Las métricas de calibración son: 

• r2 = 0.91 

• RMSE = 0.026 m3 m-3 



• Una repetición del experimento cuando la napa está a 

1.2 m de profundidad: RMSE de 0.029 m3 m-3 

• Una validación del experimento cuando la napa está a 

0.9 m de profundidad: RMSE de 0.037 m3 m-3 

• Modelo tienen a sobreestimar q (errores ~ 0.08 m3 m-3) 

 

 

3. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO 
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1.2 m depth 

0.9 m depth 



4. DETERMINACIÓN DE LA EVAPORACIÓN 

USANDO MODELACIÓN INVERSA 

32 

• Basado en la curva de retención hidráulica experimental, 

el modelo numérico sobreestima q cerca de la superficie 



4. DETERMINACIÓN DE LA EVAPORACIÓN 

USANDO MODELACIÓN INVERSA 
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• Con una evaporación de 20 mm/d se ajusta el contenido de 

humedad en la zona cercana a la superficie (imposible) 



ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (“N”) 

• Errores en la determinación de n: variaciones relativamente 

pequeñas en h(q) y K(q), y en  q (z) modelado 

• Complica la determinación de los flujos de evaporación 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (“”) 

• Errores en la determinación de : variaciones importantes  

en h(q) y K(q), y en  q (z) modelado 

• Estimación de las tasas de evaporación no se ven 

comprometidas 
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CONCLUSIONES 

• FO-DTS se puede utilizar para determinar 

contenidos de humedad a través del método activo: 

• Escalas espaciales del orden de 5 mm 

• Errores más pequeños que 0.04 m3 m-3 

• Determinación de las tasas de evaporación usando 

FO-DTS y modelación inversa aún tiene varios 

desafíos 

• Contenido de humedad no varía significativamente 

cuando existe evaporación 

• La determinación de las tasas de evaporación es muy 

sensible al parámetro “n” de la curva de retención de 

humedad 37 
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