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RESUMEN 

El cierre de los depósitos de relaves es un gran desafío ambiental, por lo que se han 

buscado maneras sustentables de remediación y rehabilitación de ellos. La Facultad de 

Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha realizado distintos estudios 

del potencial de revegetación de distintos relaves como mecanismo de estabilización.  

En este estudio, tomando el caso del depósito de relaves “La Cocinera” de ENAMI en la 

cercanía de la ciudad de Ovalle, en la Región de Coquimbo. Se buscó cuantificar el efecto 

del uso de Biochar obtenido a partir de aserrín de avellano, en la capacidad de retención 

de agua en las muestras de suelo obtenidas de “La Cocinera”, con el objetivo de determinar 

su uso potencial como agente para mejorar ciertas características de suelo. 

Se realizaron ensayos con tensiómetros Ku-Pf, WP4C, Papel Filtro y Control de Vapor 

para obtener la curva de retención de agua (SWCC) del suelo natural y el material con 3% 

y 5% de Biochar en peso con un índice de vacíos constante de 0.842. 

Dentro de los ensayos realizados, se implementó y desarrollo una automatización a la 

técnica de control de vapor, incorporando celdas de cargas, sensores de humedad y 

temperatura. 

Los resultados muestran que el Biochar no posee un gran impacto en la curva de retención 

de agua. Por otro lado, el Biochar tiende a disminuir la densidad seca del material tratado. 

Estos cambios en la densidad pueden producir cambios considerables en el potencial de 

establecimiento de vegetación en condiciones semiáridas como las del relave estudiado. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Biochar, Relaves Mineros, SWCC, Succión. 
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ABSTRACT 

The closure of mining tailings is a major environmental challenge, which is why there is 

a research for a sustainable way of its remediation and rehabilitation. The Faculty of 

Agronomy of the Pontificia Universidad Católica de Chile has carried out different studies 

of the revegetation potential of different tailings as a stabilization mechanism. 

In this study, we take the case of ENAMI's “La Cocinera” tailings deposit near the city of 

Ovalle, in the Coquimbo Region. We quantify the effect of Biochar obtained from 

hazelnut sawdust, on the water retention capacity in the soil samples obtained from “La 

Cocinera”, to determine its potential use as a soil improver. 

Tests were carried out with Ku-Pf tensiometers, WP4C, Filter Paper and Vapor Control 

to obtain the Soil Water Characteristic Curve (SWCC) of the natural soil and soil amended 

with 3% and 5% Biochar by weight with a constant void ratio of 0.842. 

Within the tests carried out, an automation to the Vapor Control Technique was 

implemented and developed, incorporating load cells, humidity, and temperature sensors. 

The results show that Biochar does not have a great impact on the SWCC. On the other 

hand, Biochar tends to decrease the bulk density of the amended soils. These changes in 

density can improve the potential for the establishment of vegetation in semi-arid 

conditions such as those of the studied tailings. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Biochar, Mining Tailings, SWCC, Suction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Según el Catastro publicado por el Servicio Nacional de Geología y Minería 

(Sernageomin, 2020) a agosto del 2020 Chile contaba con 752 Depósitos de Relaves 

de los cuales 112 son activos, 467 inactivos y 173 abandonados. Además, 

Sernageomin plantea que “en otros países existen avances en otras temáticas como 

son por ejemplo la remediación y rehabilitación de los sitios [relaves].” (2018), con 

lo que busca incentivar el desarrollo de técnicas de remediación y rehabilitación en 

materia del cierre de las faenas mineras en Chile. 

Una alternativa sustentable para la remediación y rehabilitación de un depósito de 

desechos mineros en etapa de cierre es la revegetación, la que permite reducir el 

potencial contaminante de materiales con alto contenido de metales. Las plantas 

cumplen una doble función: (1) limitar la erodabilidad eólica e hídrica de la 

superficie para prevenir el arrastre de material particulado y (2) fitoestabilizar los 

materiales con metales potencialmente contaminantes para el medio ambiente (Van 

De Ven, Fryrear y Spaan, 1989; Cunnigham, Berti y Huang, 1995; Mendez & Maier, 

2008).  

Para asegurar la eficiencia a largo plazo de la revegetación es recomendable utilizar 

especies nativas (Mendez & Maier, 2008), sin embargo, la subsistencia de las 

plantas también depende de su capacidad de recuperar nutrientes y agua desde el 

sustrato compuesto por mezclas de suelo y desechos mineros. Esto puede ser una 

limitante para los relaves ubicados en zonas semiáridas de Chile.  

En la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (FAIF) se han realizado estudios sobre la limitación nutricional y 

revegetación de relaves mineros en Chile (Santibañez et al., 2011; Ginocchio et al. 

2017). El presente estudio busca complementar esos resultados con la estimación y 

cuantificación de la capacidad de retención de agua en los suelos mineros. 
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Con el fin de continuar el esfuerzo iniciado por la FAIF el presente estudio se realizó 

sobre muestras extraídas del depósito de relaves “La Cocinera”, ubicado cerca de la 

comuna de Ovalle, Chile. Durante los últimos años, sobre este depósito se han 

realizado varios tratamientos para estudiar distintos métodos de revegetación 

superficial, utilizando mezclas de relave con distintas enmiendas orgánicas como 

sustrato mejoradores de suelo para el establecimiento de vegetación (Santibañez et 

al., 2011).  

Esta investigación se enmarca en un proyecto conjunto entre investigadores del 

Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica (DIEG) de la Escuela de 

Ingeniería y del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la FAIF de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile que busca abordar la problemática desde 

un enfoque multidisciplinario. 

 

1.2 Objetivos e hipótesis 

Los objetivos generales de este proyecto de tesis consisten en proponer un 

biomaterial para mejorar el potencial y la efectividad de la revegetación en relaves 

mineros, cuantificando los efectos de este biomaterial en la capacidad de retención 

de agua del relave tratado, esperando comprender de mejor manera las distintas 

aristas que influyen en el potencial de revegetación de distintos suelos. 

El biomaterial elegido para este estudio es el Biochar, que corresponde a productos 

calcinados de origen vegetal. Se plantea la hipótesis de que el Biochar es capaz de 

mejorar significativamente la capacidad de retención de agua de los relaves mineros 

contribuyendo a mejorar el potencial de revegetación. 

De manera resumida, los principales objetivos de esta investigación son los 

siguientes: 

 Desarrollar equipos y metodología de laboratorio para obtener la curva de 

retención de agua de suelos en las instalaciones del laboratorio de Geotecnia 

Experimental de la Universidad Católica. 
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 Obtener muestras en terreno del material superficial presente en el depósito 

de relaves de “La Cocinera”. 

 Determinar la curva de retención de agua (SWRC por sus siglas en inglés 

Soil Water Retention Curve) del relave obtenido del depósito “La Cocinera”. 

 Evaluar el efecto del Biochar en la capacidad de retención de agua del 

material de relave. 

 Concluir sobre la efectividad del Biochar como biomaterial para mejorar el 

potencial de revegetación. 

1.3 Organización del trabajo 

A continuación, se presenta una breve descripción de los capítulos presentes en este 

documento: 

 Marco Teórico: introducción a la base teórica que rige el comportamiento 

de la retención de agua en suelos, métodos de laboratorio para la obtención 

de la curva SWCC. 

 Caso de Estudio: presentación de la metodología de obtención de muestras, 

características de la zona de obtención del material ensayado y estudios 

previos en el depósito “La Cocinera”. 

 Metodología: presentación de los trabajos en laboratorio, desarrollos de 

equipos y procedimientos realizados para lo obtención de la curva SWCC y 

otras propiedades del material natural y del material intervenido con 

Biochar. 

 Resultados y Discusión: comparar los resultados de la curva SWCC 

obtenida en laboratorio del material de “La Cocinera”, con muestras de 

distintos depósitos. Evaluar la efectividad de maneras indirectas de 

obtención de la curva SWCC para este material. Cuantificar la variación en 

la capacidad de retención de agua del suelo al ser intervenido con Biochar. 
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 Conclusiones y Perspectivas: comentar en la eficacia del Biochar como 

biomaterial para potenciar la revegetación de relaves mineros y proponer 

acciones a futuro. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Mecánica de Suelos no Saturados 

La mecánica de suelos implica la combinación de la mecánica del continuo con las 

características singulares de los suelos por tratarse de un medio conformado por 

partículas. Estos suelos pueden estar saturados con agua o bien pueden presentar 

otros fluidos, como por ejemplo aire. Comúnmente, la presencia de más de dos fases 

en un material representa una mayor complejidad para la comprensión de su 

comportamiento. 

En general, la mecánica de suelos se puede subdividir en dos campos, los suelos 

saturados y los suelos no saturados o parcialmente saturados. Un suelo saturado 

posee dos fases, suelo y agua, además de la presión generada por el agua que es 

mayor que la presión del aire atmosférico (presión positiva).  

Mientras que un suelo parcialmente saturado posee más de dos fases y la presión de 

agua en los poros es negativa respecto a la presión de aire en los poros. Un suelo 

parcialmente saturado es definido comúnmente al poseer tres fases, sólido, agua y 

aire (Fredlund y Rahardjo, 1993). Fredlund & Morgenstem (1977) incorporan una 

cuarta fase, la interfaz agua-aire llamada contractile skin o piel contráctil. Dicha fase 

es reconocida en los cambios volumétricos que ocurren mientras un suelo es secado 

bajo condiciones donde las tensiones totales se mantienen constantes (Fredlund 

2016).  

Cuando la fase de aire es continua (por ejemplo, hay burbujas de aire distinguibles 

de la fase de agua) la piel contráctil interactúa con las partículas del suelo 

influenciando el comportamiento mecánico, como se presenta en la Figura 2-1. El 

espesor de la contractile skin es del orden de unas pocas capas de moléculas. Por lo 

tanto, la subdivisión física producida por esta fase no es significativa al establecer 

las relaciones masa-volumen en un suelo no saturado. La interfaz agua-aire es 

considerada parte de la fase liquida sin generar errores significativos, esquematizado 

en la Figura 2-2. (Fredlund y Rahardjo, 1993). 
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Figura 2-1: Elemento de suelo no saturado con fase de aire continua (Fredlund, 

Rahardjo y Fredlund, 2012). 

 

 

Figura 2-2: Diagrama de un suelo no saturado. (a) diagrama de cuatro fases, b) 

diagrama simplificado de tres fases (Fredlund y Rahardjo, 1993) 

 

La propiedad más distintiva de la contractile skin es la habilidad de ejercer tensión 

superficial. Este fenómeno es el resultado de fuerzas intermoleculares que actúa en 

las partículas de esta fase. Una molécula de agua dentro de la interfaz agua-aire 

experimenta una fuerza no balanceada en dirección al interior del agua como se 

evidencia en la Figura 2-3. Una tensión a través de la superficie es generada para 

lograr el equilibrio. (Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 2012). 
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Figura 2-3: Esquema de fuerzas intermoleculares (Fredlund et al., 2012). 

 

Esta tensión superficial casusa que la contractile skin se comporte como si fuese una 

membrana elástica bajo tensión, la que está entretejida a través de la estructura del 

suelo. Como explican Fredlund y Rahardjo (1993) este comportamiento permite que 

esta membrana se comporte como un globo inflado, cuando se encuentra bajo 

diferencias de presiones en su superficies interior y exterior, la membrana es capaz 

de formar una curvatura cóncava hacia la presión mayor, como se esquematiza para 

el caso 2D en la Figura 2-4.  

 

 

Figura 2-4: Presión y tensión superficial actuando en una curva 2D (Fredlund y 

Rahardjo, 1993). 
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Al realizar el equilibrio de fuerzas en dirección vertical se verifica 

2𝑇 sin 𝛽 = 2Δu𝑅 sin 𝛽  (2.1) 

donde: 

𝑇   tensión superficial, 

2𝑅 sin 𝛽 longitud de la membrana proyectada en el eje horizontal, 

Δu  variación de presión  

 

Otro efecto importante es la capilaridad, que se deriva de la tensión superficial y las 

propiedades higroscópicas de los materiales.  Utilizando el ejemplo del tubo de 

vidrio de la Figura 2-5 utilizado por Fredlund et al (2012), se aprecia que el agua 

sube por el tubo.  

 

   

Figura 2-5: Modelo físico de la capilaridad (Fredlund, Rahardjo y Fredlund, 

2012). 
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Considerando la tensión superficial en la circunferencia del menisco, el ángulo de 

contacto se puede realizar el siguiente equilibrio de fuerzas en dirección vertical, 

producido por la tensión superficial y el peso de la columna de agua elevada por la 

capilaridad. 

2𝜋 𝑟 𝑇 cos 𝛼 = 𝜋 𝑟  ℎ 𝜌 𝑔 (2.2) 

donde: 

𝑟  radio del tubo capilar, 

𝑇   tensión superficial del agua, 

𝛼   ángulo de contacto, 

ℎ   altura capilar,  

𝜌   densidad del agua y 

𝑔  aceleración de gravedad. 

 

Despejando la altura ℎ : 

ℎ   =  =
 

 (2.3) 

donde: 

𝑅   radio de curvatura del menisco. 

 

Debido al ascenso del agua se genera una diferencia de presiones entre el agua y la 

atmósfera, siendo esta última mayor que la presión en el agua. Esta diferencia de 

presiones es conocida como succión matricial [𝑢 − 𝑢 ] (Fredlund et al., 2012). 

 

2.2 Succión en suelos 

La succión total ψ es asociada a la cantidad de energía ligada a la capacidad del 

suelo para retener agua, esta succión total tiene dos componentes, una relacionada 

al efecto de la capilaridad denominada succión matricial ψ  y una componente 
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debida a la presencia de sales disueltas en el agua, llamada succión osmótica π . 

(Meza, 2012) 

ψ = ψ + 𝜋 = (𝑢 − 𝑢 ) + 𝜋  (2.4) 

Donde: 

ψ  succión total, 

ψ   succión matricial, 

u   presión de poro de aire, 

u   presión de poro de agua y  

π  succión osmótica. 

 

2.2.1 Succión Matricial 

El concepto de succión matricial se desprende del efecto de capilaridad y a la 

diferencia de presiones que produce. 

Cabe destacar que en el ejemplo de la Figura 2-5 la diferencia de presiones se 

desprende directamente de la altura capilar 

𝑢 − 𝑢 = Δ𝑢 = ℎ 𝜌 𝑔 (2.5) 

 

Teniendo esto en cuenta, de la ecuación 2.3 se deduce que a menor radio del menisco 

mayor es la diferencia de presiones y por ende mayor es la succión matricial. Como 

explican Fredlund et al. (2012) al considerar el radio de los meniscos análogos al 

radio de los poros en un suelo y la ecuación de equilibrio de un menisco en 3D se 

puede llegar a la siguiente expresión. 

𝑢 − 𝑢 =  (2.6) 

 

La Tabla 2.1 muestra las alturas capilares y succiones de 3 suelos distintos 

presentadas por Atkinson (2007). 
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Tabla 2.1: Succiones en suelos saturados (Atkinson, 2007) 

Suelo 

Diámetro 

característico 

[mm] 

Altura capilar 

[m] 

Succión 

[kPa] 

Arcilla 0.001 60 600 

Limos medios 0.01 6 60 

Arena fina 0.1 0.6 6 

 

2.2.2 Succión Osmótica 

La succión osmótica está relacionada con el contenido de sal en el agua ubicada en 

los poros, presente tanto en suelos saturados como no saturados, por lo tanto, tiene 

influencia en ambos casos.  

En efecto, muchos problemas en ingeniería que involucran suelos no saturados son 

comúnmente el resultado de cambios ambientales. La acumulación de agua bajo una 

estructura puede resultar en la reducción de la succión matricial y subsecuente 

levantamiento de la estructura, similarmente puede afectar a la estabilidad de un 

talud. Estos cambios afectan principalmente a la succión matricial. Los cambios en 

la succión osmótica son generalmente menos significativos, por lo que, para la 

mayoría de los problemas que involucran suelos no saturados, los cambios en 

succión puedes ser sustituidos por los cambios en la succión matricial y viceversa 

(Fredlund y Rahardjo, 1993).  

 

2.2.3 Curva de retención de agua 

La cuantificación de las propiedades de un suelo no saturado se convierte en una 

parte clave en la implementación de la mecánica de suelos no saturados en la 

práctica de ingeniería geotécnica. La parte superior de un perfil de suelo juega un 

rol dominante en la acumulación de agua y en la transmisión de agua a los estratos 
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subyacentes. La resistencia al corte y el comportamiento volumétrico de la capa no 

saturada de un perfil de suelo cambia significativamente en respuesta al flujo de 

humedad en la superficie del suelo. Para modelar este comportamiento de la porción 

superior de un estrato de suelo es necesario ser capaces de calcular o estimar las 

propiedades relevantes del suelo no saturado (Fredlund et al., 2000). 

La curva de retención de agua o SWCC por su sigla en inglés (Soil-Water 

Characteristic Curve) provee una descripción conceptual entre la masa, o volumen, 

de agua en un suelo y el estado energético de la fase de agua a través de la succión 

matricial. La SWCC es un modelo interpretativo que usa el modelo elemental de la 

capilaridad para entregar una comprensión de la distribución del agua en los poros. 

Los efectos de la textura del suelo, graduación e índice de vacíos también forman 

parte de la interpretación de la curva de retención de agua (Fredlund et al., 2012).  

Estos autores describen que la retención de agua es medida como la pendiente entre 

el contenido de agua volumétrico versus la relación de succión. La mayoría de las 

funciones de permeabilidad asumen que es el cambio en el grado de saturación que 

inicia el cálculo de una disminución significativa en el coeficiente de permeabilidad. 

El contenido de agua volumétrico 𝜃 se define de la siguiente manera: 

𝜃 =  (2.7) 

Donde: 

𝜃  Contenido de agua volumétrico, 

𝑉   Volumen de agua, 

𝑉   Volumen de fase sólida y 

𝑉   Volumen de vacíos. 

 

Una curva SWCC típica posee 3 zonas distintivas de saturación, como se aprecia en 

la Figura 2-6, los puntos de transición clave en la SWCC son el valor de entrada de 

aire y el valor residual. Estos puntos de transición están definidos en el gráfico de 

saturación versus succión del suelo y divide la SWCC en la zona boundary effect o 
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de efecto de frontera, la zona de transición y la zona residual. Estas zonas se pueden 

definir tanto para el proceso de secado (desorption) o para el proceso de 

humidificación (adsortion) de un suelo. La confiabilidad de las funciones de 

propiedades para un suelo no saturado está relacionada directamente con la precisión 

con la que la SWCC es definida.   

 

 

Figura 2-6: Curva SWCC típica para el secado de un material (Fredlund et al., 2012). 

2.2.4 Modelo de Van Genuchten 1980 

Uno de los modelos más utilizados para representar la curva de retención de agua es 

el propuesto por Van Genuchten en 1980, debido a su simplicidad y aproximación 

a la realidad. Basándose en el modelo predictivo de Maulem (1976). Este modelo se 

define con 3 variables de ajuste para determinar la SWCC. 
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Θ = 
[ ( )  ]

 (2.8) 

Donde: 

Θ   Contenido de agua volumétrico normalizado, 

𝛼, 𝑛, 𝑚 Parámetros de ajuste. 

A su vez el contenido volumétrico de agua normalizado se define como: 

Θ =  (2.9) 

Donde: 

𝜃  Contenido de agua volumétrico medido, 

𝜃   Contenido de agua volumétrico saturado y 

𝜃   Contenido de agua volumétrico residual. 

Además, a partir del modelo de Maulem, Van Genuchten propone que: 

𝑚 = 1 −  (2.10) 

Reduciendo los parámetros de ajuste del modelo a dos. Por otro lado, se puede 

relacionar la succión y la permeabilidad al utilizar la ecuación propuesta por Van 

Genuchten (1980) en el modelo de Maulem (1976) donde se puede llegar a la 

siguiente expresión: 

 
=

( ) [ ( ) ]

[ ( ) ] /  (2.11) 

 

Donde: 

𝐾   Permeabilidad a una succión 𝜓 y 

𝐾   Permeabilidad Saturada. 
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En la Figura 2-7 se muestra un ajuste presentado en Van Genuchten (1980), donde 

los círculos son los valores obtenidos en laboratorio y las líneas continuas el ajuste 

del modelo.  

Actualmente existen algunas bases de datos que proponen los parámetros de Van 

Genuchten para distintos suelos a partir de la textura (proporción de arena, arcilla y 

limo del suelo), por ejemplo, la Hydraulic Properties of European Soils, (HYPRES) 

(Wösten, Lilly, Nemes y Bas, 1999) o la del United States Department of 

Agriculture (USDA) (Carsel y Parrish, 1988).  El uso de estas bases de datos evita 

la derivación experimental de a SWCC y la reemplaza por un ensayo mucho más 

sencillo que es el de la determinación de la textura del material. 

 

 

 

Figura 2-7: Ejemplo de curva SWCC (izquierda) y permeabilidad vs succión 

(derecha) del modelo de Van Genuchten (Van Genuchten, 1980). 
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2.2.5 Agua Aprovechable 

Las curvas de retención de agua son utilizadas como una referencia del agua 

aprovechable para las plantas, siendo uno de los principales indicadores el contenido 

de agua disponible (Available Water Content, AWC).  

El AWC es definido como la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de 

marchitez permanente. La capacidad de campo corresponde al contenido 

volumétrico de agua a una succión de 0.05 bar, mientras que el punto de marchitez 

permanente corresponde al contenido de agua volumétrico a 15 bar (Archer y Smith, 

1972).  

De esta manera se puede determinar el valor del contenido de agua disponible a 

partir, por ejemplo, de un modelo de Van Genuchten simplemente evaluando los 

contenidos volumétricos a las distintas succiones. Utilizando las ecuaciones 2.8 y 

2.9 podemos describir el valor de AWC a partir de los parámetros de Van Genuchten 

(𝛼, 𝑚, 𝑛, 𝜃 , 𝜃 ) como esta descrito en la ecuación 2.12. En la Figura 2-8 se presenta 

una representación gráfica de la obtención del valor del contenido de agua 

disponible. 

 

AWC = 𝜃( .  ) − 𝜃(  ) = (𝜃 − 𝜃 )
[ ( ∙ . )  ]

−
[ ( ∙ )  ]

 (2.12) 
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Figura 2-8: Obtención del contenido de agua disponible (AWC) a partir de una curva 

SWCC (modificado de Fredlund et al., 2012). 

 

 

2.3 Métodos de medición de la succión de un suelo en laboratorio 

La succión ha probado ser una variable difícil de medir, tanto en laboratorio como 

en terreno. La cavitación del agua en equipos de medición ha complicado la 

obtención de la succión en suelos cuando esta excede 1 atm de tensión. Si bien se 

ha avanzado mucho en el ámbito de los equipos para determinar la succión en suelos, 

aún hay desafíos considerables que sobrepasar (Fredlund et al., 2012). 

Dentro de los métodos de medición de la succión se reconocen dos tipos, los 

métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos están compuestos 
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principalmente por tensiómetros, mientras que los indirectos abarcan una amplia 

gama de ensayos que, por general, utilizan el equilibrio de la presión parcial de 

vapor. 

Como explica Fredlund et al. (2012) los componentes de la succión del suelo tienen 

un contexto común cuando se considera el estado de energía libre del agua en el 

suelo.  Esta energía libre puede ser cuantificada en término de la presión parcial de 

vapor adyacente al agua en el suelo. La relación termodinámica entre la succión y 

la presión parcial del vapor de agua en los poros se puede representar a partir de la 

ecuación de Kelvin: 

 

𝜓 = −
𝑅 𝑇𝐾

𝑣𝑤0𝜔𝑣
ln 𝑢𝑣

𝑢𝑣0
 (2.13) 

Donde, en Sistema Internacional de Unidades (SI): 

𝜓  Succión del suelo o succión total, [kPa], 

𝑅  Constante universal de los gases, [8.31432 𝐽/(𝑚𝑜𝑙 𝐾)], 

𝑣   Volumen especifico del agua, inverso de la densidad,  
 [1/𝜌  𝑚 /𝑘𝑔], 

𝜌   Densidad del agua, [998 𝑘𝑔/𝑚 ] a 20ºC, 

𝜔   Masa molecular del vapor de agua, [18.016 𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙], 

𝑢   Presión del vapor de agua, [kPa] y 

𝑢   Presión del vapor de agua saturada, [kPa]. 

Cabe destacar que en esta definición 𝑢 /𝑢  es lo que conocemos como Humedad 

Relativa (HR). En la Figura 2-9 se presenta la curva resultante de evaluar la ecuación 

anterior, para temperaturas de 10, 20 y 30 grados Celsius. 
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Figura 2-9: Equilibrio termodinámico entre la humedad relativa y la succión total 

(Fredlund et al., 2012). 

 

Por otro lado, las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM, 

2016a y 2016b) D6836 “Determination of the Soil Water Characteristic Curve for 

Desorption Using Hanging Column, Pressure Extractor, Chilled Mirror 

Hygrometer, or Centrifuge” y D5298 “Measurement of Soil Potential (Suction) 

Using Filter Paper” presentan una metodología para algunos métodos de obtención 

de la succión. 

A continuación, se mencionarán los métodos más relevantes y empleados para esta 

investigación. 
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2.3.1 Tensiómetros   

Los tensiómetros son un instrumento de medición directa de la succión matricial del 

suelo. Están compuestos por una punta de piedra cerámica de alto valor de presión 

de entrada de aire conectado a un sensor de presión a través de un tubo pequeño que, 

por lo general, es de plástico debido a su baja conductividad térmica y su alta 

resistencia a la erosión, como se ve en la Figura 2-10.  

Los tensiómetros convencionales se ven afectados por la cavitación limitando su 

rango de medición a 100 kPa teóricamente, referido como rango bajo de succión. 

En la práctica este valor puede verse reducido aún más. Actualmente existen 

tensiómetros de alto rango, llegando a medir hasta 1500 kPa, tensiómetros para 

mediciones en terreno, entre otros.  

 

 

Figura 2-10: Esquema del tensiómetro T5 de METER Enviroment (METER Group, 

2018). 
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El equipo Ku-pF (Figura 2-11) de Umwelt-Geräte-Technik GmbH (UGT) es una 

aplicación comercial para el uso de los tensiómetros para obtener el par ordenado 

succión y contenido de humedad, y el gradiente hidráulico de una muestra. 

El procedimiento explicado por UGT en el manual del Ku-pF (2019) consiste con 

la incorporación de una muestra inicialmente saturada en un recipiente con su base 

completamente sellada, mientras que la parte superior es expuesta a la evaporación. 

Con el pasar del tiempo la pérdida de peso debida a la evaporación de agua es 

registrada en una balanza. Además, el sistema tiene incorporado dos tensiómetros 

en orientación horizontal separados a 3 cm de manera vertical. Por lo tanto, el 

gradiente hidráulico puede ser calculado usando la lectura de los tensiómetros y la 

distancia vertical entre estos. Con el Ku-pF tanto muestras perturbadas como no 

perturbadas puedes ser examinadas. La operación del experimento y el registro 

principal de datos se realiza mediante una computadora de proceso integrada que se 

comunica con un PC. 

 

 

Figura 2-11: Vista frontal del Ku-pF (UGT, 2019). 
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2.3.2 WP4C 

El WP4C PotentiaMeter© de ex Decagon ahora METER Group es un caso particular 

de un psicrómetro de espejo frio. Este es un método indirecto de medición de la 

succión total (osmótica más matricial), que logra medir la succión entre los 5 y 300 

MPa, con un 1% de error y con un error de 0.05 MPa para rangos menores a 5MPa. 

Este equipo permite medir el rango referido como rango medio de succión. 

De acuerdo con el Manual del equipo Publicado por Decagon Devices Inc (2010) el 

WP4C mide el potencial del agua equilibrando la fase líquida del agua con la fase 

gaseosa agua en una cámara sellada. La muestra es situada en un recipiente que es 

sellado contra el bloque de sensores. El bloque de sensores contiene un ventilador, 

un sensor de punto de rocío, un sensor de temperatura y un termómetro infrarrojo. 

El sensor de punto de rocío mide la temperatura del punto de rocío del aire, y el 

termómetro infrarrojo mide la temperatura de la muestra. El ventilador solo se utiliza 

para acelerar el equilibrio y controlar la conductancia de la capa límite del sensor de 

punto de rocío.  

Para obtener el valor de la succión se relaciona el punto de rocío con el valor de 

presión de vapor y con la ecuación 2.12 se obtiene la succión total. El procedimiento 

para obtener el par succión y contenido de agua esta explicado tanto en el manual 

actualizado METER Group (2020) y en la norma D6836 de la ASTM (2016a) 

 

 

Figura 2-12: Vista frontal del WP4C (METER Group, 2020). 
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2.3.3 Técnica de equilibrio de vapor 

También conocida como control de la humedad relativa, permite medir la succión 

total de manera indirecta. Como explica Villar (2000) la técnica se aplica sobre todo 

para succiones elevadas y consiste en poner la muestra en una cámara cerrada en la 

que la humedad relativa tenga un valor tal que genere la succión deseada. La 

transferencia de humedad entre el ambiente y la muestra tiene lugar en fase vapor y 

es lenta ya que se efectúa por un proceso de difusión que sigue la ley de Fick. Para 

acelerarlo, se puede hacer vacío en el desecador.  

De acuerdo con Blatz y Oldecop (2008), la técnica de equilibrio de vapor es una 

extensión de la ecuación 2.12 en la que se impone una humedad relativa en el 

ambiente a partir de soluciones saturadas de sales o disoluciones a diferentes 

concentraciones, abarcando así un rango entre 5 y 3000 MPa, referido como rango 

de altas de succiones.  

Greenspan (1977) presenta los valores de Humedad Relativa HR para distintas sales 

saturadas a distintas temperaturas las que pueden ser relacionadas a una succión por 

medio de la ecuación 2.12.  

Como resaltan Tang y Cui (2005) se requiere de temperatura controlada para 

asegurar el equilibrio en este ensayo. Por lo general, para controlar la humedad 

relativa se utilizan soluciones de Cloruro de Sodio (NaCl) y Cloruro de Potasio 

(KCl), mientras que otros autores han utilizado soluciones de ácido sulfúrico, como 

lo realizó Villar (2000). 

En la Figura 2-13 se muestra la técnica de equilibrio de vapor implementada en un 

desecador utilizado por Tang y Cui (2005). Como se presentará más adelante, en 

esta investigación se desarrolló una versión modificada de este dispositivo que 

permite controlar el peso de las muestras en tiempo real y así evitar abrir el desecador 

para controlar el peso de la muestra. 
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Figura 2-13: Succión impuesta a tres muestras contenidas en un desecador 

(modificado de Tang y Cui, 2005). 

2.3.4 Técnica del papel filtro 

El método del papel filtro es una técnica indirecta de obtener la succión que puede 

ser utilizada tanto para medir succión total como matricial. Es necesario calibrar el 

contenido de agua del papel a distintas succiones. Este método está basado en la 

suposición que el papel filtro estará en equilibrio con la succión generada por el 

suelo (Fredlund et al., 2012). 

La norma D5298 (ASTM, 2016b) da los pasos a seguir y recomendaciones en este 

procedimiento. Dentro de esas recomendaciones está utilizar papel filtro sin cenizas, 

similares al Whatmann No. 42. Además, proveen una relación entra la humedad del 

papel filtro y la succión como se puede ver en la Figura 2-14. 

El equilibrio entre el papel filtro y la muestra puede ser obtenido ya sea por 

intercambio de agua líquida o de vapor de agua. Cuando el papel filtro seco es 

colocado en directo contacto con el suelo se asume que el agua fluirá hacia el papel 

filtro midiendo la succión matricial. Cuando el papel filtro es suspendido sobre la 

muestra sin contacto con esta, se produce una transferencia de vapor de agua hasta 

que se llegue al equilibrio de la presión de vapor de agua, una vez alcanzado este 
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equilibrio se mide el contenido de humedad del papel filtro obteniendo la succión 

total. Estos dos procedimientos se ven esquematizados en la Figura 2-15. 

Si bien este método se reconoce capaz de medir todo el rango de succión, requiere 

de un lugar con temperatura controlada. Además, su precisión se ve afectada por la 

rapidez con la que se manipula el papel filtro a la hora de obtener su humedad. Como 

resaltan Bulut, Lytton y Wray (2001) esta parte del ensayo debe realizarse lo más 

rápido posible para evitar la interacción entre el papel filtro y la humedad del 

ambiente de trabajo. 

 

 

Figura 2-14: Relación Humedad y succión para papel filtro Whatmann No. 42 y 

Schleicher and Schuell No. 589 (ASTM, 2016b). 
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Figura 2-15: Esquema del método del papel filtro, izquierda succión total y derecha 

succión matricial (ASTM, 2016b). 

 

2.4 Biochar 

Biochar es el término para referirse al carbono producto de someter una biomasa a 

un proceso de pirolisis. Lehmann, Gaunt, y Rondon (2006) proponen el uso de este 

material para el tratamiento de suelos, mejorando el crecimiento de plantas, 

entregando y reteniendo nutrientes, y mejorando las propiedades físicas y 

biológicas. 

La pirolisis es un proceso irreversible en el cual se rompen enlaces químicos de un 

material orgánico al incrementar la temperatura en condiciones de bajo o nulo 

oxígeno. Cuando las moléculas se rompen el oxígeno, monóxido de carbono, 

hidrogeno y dióxido de carbono son removidos como gases dejando solo moléculas 

de carbono, como el grafeno, con una estructura menos compacta (Pardo, 2019).   
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En general, las propiedades del Biochar dependen de la temperatura a la cual se 

realiza la pirólisis. 

El Biochar se puede obtener de diferentes productos como residuos agrícolas, 

huesos, compost o residuos de la industria de la madera (Lehmann et al., 2006). En 

la Figura 2-16 se muestran distintos tipos de Biochar utilizados por Lim, Spokas, 

Feyereisen, y Novak (2016). 

El Biochar al ser un material rico en carbono es capaz de mejorar las propiedades 

fisicoquímicas y es utilizado generalmente en contextos de agricultura y medio 

ambiente (Jien y Wang, 2013; Hseu, Jien, Chien, y Liou, 2014). Existen pocos 

estudios del efecto en las propiedades geomecánicas al incluir Biochar en un suelo, 

Pardo, Orense, y Sarmah (2018) evalúan el aumento de la resistencia a la licuación 

de una arena al incorporar Biochar.  

Existe un interes creciente en evaluar el efecto del Biochar para mitigar los efectos 

adversos que genera la mineria en los suelos. Dentro de los estudios se evalua la el 

efecto en los nustrientes y ph del suelo minero (Shrestha y Rattan, 2011; Fellet, 

Marchiol, Delle Vedove y Peressotti, 2011; Rodriguez-Franco y Page-Dumroese, 

2021). 

También existen estudios del impacto del Biochar en la capacidad de retención de 

suelos vegetales donde se ocupan distintas proporciones de Biochar (Ouyang, 

Wang, Tang, Yu y Zhang 2013; Ni, Chen, Ng y Guo 2018; Wong, Chen, Chen, Ng 

y Wong, 2017). Garg et al. (2019) también analiza el efecto del Biochar en la 

permeabilidad de gases. El propósito fundamental de este trabajo será el de 

cuantificar el efecto de la adición de Biochar en las propiedades de retención de 

agua de un relave. De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada, no existen 

estudios previos específicos sobre el efecto del Biochar en las propiedades de 

retención de agua en relaves. 
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Figura 2-16: Fotos de Biochar de distintas fuentes (modificado de Lim et al., 

2016). 

 

2.5 Algunos estudios disponibles de suelos tratados con Biochar 

 

A continuación, se presentan algunos de los estudios más relevantes del uso de 

Biochar en distintos tratamientos de suelos. 

Ouyung et al. (2013) se presentan el impacto de la aplicación de Biochar en 2% de 

peso en peso seco. En la Figura 2-17 se ve el cambio entre las muestras naturales 

(SL y SC) y las muestras intervenidas con Biochar (SLB y SCB). Dentro de las 

diferencias se aprecia que cambia el contenido de agua volumétrico de la muestra 

saturada (succión nula), lo que es un efecto directo del cambio en el índice de vacíos 

de la muestra. En efecto, la curva obtenida es muy similar a la curva base. 
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Figura 2-17: Efecto de la aplicación de Biochar en la Curva de retención de agua para 

materiales SL (sandy loam), SLB (sandy loam + Biochar), SC (silty clay) y SCB (silty 

clay + Biochar) (Ouyang et al., 2013). 

 

En el trabajo de Ni et al. (2018) se estudió el efecto de Biochar en un granito 

completamente descompuesto (Completely Decomposed Granite, CDG) aplicando 

un contenido de Biochar de 10% de volumen en volumen y compactando las 

muestras a un 95% de su densidad optima. En la Figura 2-18 se aprecia nuevamente 

el cambio en el contenido volumétrico de agua de la muestra saturada, más aún se 

presenta el efecto del Biochar sobre la densidad óptima. 

Garg et al. (2019) cuantificó el cambio de distintas propiedades en suelos tratados 

con Biochar (Bio Amended Soils, BAS) en una mezcla de arena y arcilla, y una 

arena limosa, aplicando distintos porcentajes de Biochar y compactando sus 

muestras a un 90% de la densidad óptima. En la Figura 2-19 se presentan el cambio 

en la densidad óptima del material y el impacto en la curva de succión, nuevamente 

se aprecia un considerable cambio en el contenido volumétrico de agua para la 
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muestra saturada, es decir, sobre todo un cambio en el índice de vacíos de las 

muestras. 

 

 

Figura 2-18: Efecto de la aplicación de Biochar en densidad optima y Curva de 

retención de agua para materiales un granito completamente descompuesto (Ni et al., 

2018). 

 

Por otra parte, en el estudio de Rabbi, Minasny, Salami, McBratney y Young (2021) 

se cuantificaron las variaciones de distintas propiedades del suelo, comparando su 

valor en laboratorio y en terreno. Dentro de sus principales conclusiones resalta que 

incorporar una mayor cantidad de Biochar no genera un mayor cambio en las 

propiedades del suelo comparado con una muestra con menor cantidad de Biochar.  

En la Figura 2-20 se muestra la variación en la densidad seca de materiales con 

distintas texturas intervenidas con distintas cantidades de Biochar siendo esta una 

de las pocas propiedades que si es dependiente de la cantidad de Biochar. 
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Figura 2-19: Efecto de la aplicación de Biochar en densidad optima y Curva de 

retención de agua para distintos materiales (Garg et al., 2019). 

 

 

Figura 2-20: Efecto de la aplicación de distintas proporciones Biochar en la densidad 

seca de distintos materiales (Rabbi et al., 2021). 
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De la revisión bibliográfica se desprende que la mayor influencia observada por el 

Biochar en estudio previos se relaciona con el cambio de densidad del material tratado, 

más que un efecto del Biochar propiamente tal. En este estudio se seguirá un enfoque un 

poco distinto para intentar aislar y cuantificar con mayor claridad el efecto del Biochar 

en las propiedades de retención de agua del material tratado. 
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3. CASO DE ESTUDIO 

Las muestras de suelo fueron obtenidas del depósito de relaves denominado “La 

Cocinera”, ubicado en la región de Coquimbo, comuna de Ovalle, Chile, 30°33’0.10’’S y 

71°10’35.97’’O, está es una planta de extracción de cobre de la Empresa Nacional de 

Minería (ENAMI). El depósito fue generado a partir de los desechos de la flotación de 

cobre en su proceso extractivo y actualmente se encuentra en fase de cierre (Figura 3-1). 

 

 

 

Figura 3-1: (i) Vista aérea de “La Cocinera” (Google Earth®) (ii) Deposito de 

relaves de “La Cocinera” (elaboración propia). 

 



34 

  

Dentro de este depósito de relaves se implementaron diversos métodos para la 

remediación, como parte de un estudio de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 

Forestal (FAIF). En una primera etapa, se estudió el efecto de distintos tratamientos 

de remediación y su impacto en el crecimiento de las plantas (Santibañez et al., 

2011). Posteriormente, se evaluaron los factores que impactan la colonización 

espontánea de especies vegetales en varios depósitos de relaves de la zona 

(Ginocchio et al. 2017).  

El de mayor relevancia para esta investigación es el estudio de Santibañez et al. 

(2011), cuyo objetivo principal fue evaluar la eficacia de distintos materiales 

orgánicos disponibles localmente, lastres y otros desechos mineros en la 

fitoestabilización asistida de relaves de cobre posoperativos bajo un clima 

Mediterráneo semiárido, con énfasis en parámetros químicos y biológicos. Dicho 

estudio evaluó el rendimiento de las plantas, la absorción y translocación de metales 

al aire, y la evolución de una serie de parámetros microbiológicos y químicos del 

sustrato. 

 

3.1 Tipo de material 

El estudio de Santibañez et al. (2011) describe el sustrato esperado en el depósito de 

La Cocinera con una clase textura de franco arcillosa (clay loam), con un pH de 

7.98, una elevada conductividad eléctrica (EC, 5.62 mS/m) y un contenido orgánico 

muy bajo (0.48%), con un contenido variado de metales provenientes del proceso 

de extracción de cobre. Mientras que el suelo local de la zona puede ser descrito con 

una textura franco1 arcillosa (clay loam), un pH 7.42, una conductividad eléctrica 

(EC) de 2.29 mS/m y un contenido orgánico entre 1.5-2.8%. Si bien estas 

propiedades son similares a la del suelo natural, otras propiedades descritas en el 

 
1 Un suelo franco es aquel que posee una proporción de arenas, limos y arcillas cercanas a 40%, 40% y 20% 
respectivamente, ver Figura 4-2. 
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estudio de la FAIF deben ser mejoradas para sustentar el crecimiento de plantas 

principalmente por los problemas de salinidad y retención de humedad.  

 

3.2 Obtención de material 

En diciembre de 2017 se realizó un muestreo de la capa superficial del depósito de 

La Cocinera, tanto de material inalterado como de material perturbado o tratado para 

su reconstitución en laboratorio. Como se muestra en la Figura 3-2, las muestras se 

obtuvieron de manera inalterada, en tubos de aluminio de 10 centímetros (4 

pulgadas) de altura y 5 centímetros (2 pulgadas) de diámetro, de elaboración propia. 

El método de extracción consistía en la hinca manual de un muestreador, que en su 

punta posee un tubo hueco en la cual se introducían los tubos de aluminio que 

contendrán las muestras. También, se retiró una muestra y almacenó varios kilos del 

material encontrado en la superficie del tranque. 

 

 

    

Figura 3-2: Muestras Obtenidas en terreno (elaboración propia). 



36 

  

3.3 Ensayos en terreno 

Dentro los ensayos realizados en el depósito de relaves de “La Cocinera” se 

encuentran dos calicatas, y un estudio geofísico en la superficie del depósito de 

relaves, que consistió en un análisis de resistividad, un análisis sísmico de micro-

temblores (MASW y Nakamura) y un mapeo con GPS diferencial. La Figura 3-3 

muestra la disposición de distintos ensayos realizados en el depósito de relaves. 

 

 

Figura 3-3: Resumen de las prospecciones en “La Cocinera” (elaboración propia). 

En las calicatas se aprecia un material blando en la superficie de color gris, este 

material se encuentra poco o sin compactación, a los pocos centímetros de la 

superficie existe un cambio de color en el material encontrado y a su vez aparece un 

material más cohesivo que en la superficie. Este segundo estrato parece permanecer 

constante en profundidad. Ambos materiales presentes tienen una aparente 

composición fina. En la Figura 3-4 se aprecian las calicatas C1 y C2. 

 



37 

  

    

Figura 3-4: Calicatas C1 y C2 realizadas en depósito “La Cocinera” (elaboración 

propia). 

 
En el Anexo A: Detalles del estudio sísmico realizado se presentan los detalles del 

estudio sísmico realizado en el depósito de relaves “La Cocinera”. 

 

 

3.4 Biochar 

El Biochar utilizado en este estudio fue proporcionado por el Centro de Manejo de 

Residuos y Energía (BIOREN) de la Universidad de la Frontera. Este Biochar 

proviene de aserrín de avellanos cuyo proceso de pirolisis se realizó a 450ºC durante 

3 horas con una tasa de flujo de nitrógeno de 1L/m. En la Tabla 3.1 se resumen las 

propiedades informadas por el BIOREN.  

Para estudiar los cambios en la retención el Biochar se agregó a las muestras 

obtenidas en “La Cocinera” en un 3% y 5% del peso de los sólidos, replicando las 

proporciones utilizadas en el estudio de Pardo et al. (2018). 
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Tabla 3.1: Propiedades del Biochar de aserrín reportadas por la Universidad de la 

Frontera. 

Parámetro Unidad Resultado 

Carbono Orgánico Total (TOC) % 87.59 

Área de Superficie Especifica m2/g 65.44 

Volumen de Poro cm3/g 0.01 

Tamaño promedio Poros nm 1.05 

Contenido de Carbono (C) % 87.62 

Contenido de Nitrógeno (N) % 0.13 

Contenido de Hidrogeno (H) % 3.45 

Contenido de Azufre (S) % N/D 

 

 

Además, al Biochar se le realizó una Gravedad especifica según la NCh 1532 

obteniendo un Gs de 1.41 y un ensayo de Adsorción/desorción de nitrógeno, en el 

que se obtuvo una superficie específica de 3.69 m2/g y un tamaño de micro-poro 

aproximado de 37 Å.  

Adicionalmente, se realizaron observaciones en el Laboratorio de Microscopia 

Electronica de Berrido SEM (por su sigla en inglés Scanning Electron Microscope) 

del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el 

fin de estudiar la microestructura de este material. En la Figura 3-5 se observa que 

el Biochar tiene una matriz porosa con diferentes tamaños de poro. Mayores detalles 

del Biochar utilizado se presentan en el informe entregado por el BIOREN 

disponible en el Anexo C: Características del Biochar.  
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Figura 3-5: Observación de Biochar en SEM. 
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4. METODOLOGÍA 

Todos los trabajos de laboratorio fueron realizados en las dependencias de la Pontificia 

Universidad Católica. En efecto, este proyecto contempló la incorporación de nuevos 

equipos y procedimientos en el laboratorio de Geotecnia Experimental, además del apoyo 

de distintas unidades académicas. 

Los ensayos de dividen en dos categorías, caracterización del suelo natural, realizados 

para complementar la información obtenida en estudios previos con propiedades útiles 

para la determinación de la succión. La segunda categoría son los ensayos de succión, 

siendo su fin determinar el par ordenado succión vs contenido de agua del suelo natural y 

suelo con incorporación de Biochar. 

 

4.1 Ensayos de caracterización del suelo natural. 

Para caracterizar este suelo se realizaron distintos ensayos especificados en las 

normas ASTM y también en las normas Chilenas del Instituto Nacional de 

Normalización (INN). A continuación, una lista de los ensayos realizados. 

 

• Gravedad específica (ASTM D 854 – Nch 1532) 

• Granulometría por tamizado y sedimentación (ASTM D 422) 

• Límites de Atterberg (ASTM D 4318 – Nch 1517/1 Of. 79 – Nch 1517/2 Of. 79) 

• Clasificación de Suelos (ASTM D 2487 – Nch 1886) 

• Textura y taxonomía de suelo. 

 

En la Tabla 4.1 se presenta un resumen de las propiedades del suelo y en la Figura 

4-1 la distribución de partículas, con estos datos se puede definir el suelo como una 

arena mal graduada con arcillas de baja plasticidad (SP-CL) de acuerdo con el 

sistema de clasificación USCS de uso común en mecánica de suelos. En la Tabla 

4.2 y Figura 4-2 se presentan los detalles de la taxonomía de tres muestras (réplicas) 

del suelo obtenido en “La Cocinera”, siendo estas clasificadas como franco arcillo 
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arenoso y franco arenoso según USDA (Soil Survey Staff, 1998). Estas proporciones 

son relevantes, pues permiten la obtención directa de la curva de succión a partir de 

valores presentados en las bases de datos USDA y HYPRES (Wösten et al., 1999; 

Carsel y Parrish, 1988). 

Tabla 4.1: Resumen de propiedades del suelo natural. 

Propiedad Valor 

Gs 2.95 

LL 18% 

LP NP 

Finos 23% 

 

 

 

Figura 4-1: Distribución de partículas. Fuente: PARIO Control® Software (METER 

Group, 2017b) 
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Tabla 4.2: Fracciones de suelo para determinación de textura. 

Fracción Arena Limo Arcilla 

Diámetro de partícula 50-2000µm 2.0-50µm <2.0µm 

Muestra 1 68.2% 7.7% 24.1% 

Muestra 2 67.8% 12.6% 19.6% 

Muestra 3 65.9% 3.6% 30.5% 

 

 

 

Figura 4-2: Taxonomía del suelo natural. Fuente: PARIO Control® Software 

(METER Group, 2017b) 
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4.2 Ensayos de succión 

Para determinar la SWCC del suelo se realizaron 4 ensayos de laboratorio. Ensayos 

con tensiómetros Ku-pF, WP4C, técnica de control de vapor y técnica del papel 

filtro.  

Como se menciona previamente, la densidad seca (densidad aparente) de la muestra 

es un factor determinante en la capacidad de retención. Por lo observado en terreno 

y en el estudio previo de foco agronómico de Santibáñez et al. (2011) el suelo 

superficial en el depósito de relaves es depositado por volcamiento sin ninguna 

compactación, por lo que se esperan bajos niveles de densidad. Se decide realizar el 

estudio a una densidad seca de referencia de 1.6 gr/cc, de esta manera tener una línea 

base para comparar el efecto del Biochar.  

Para preparar las muestras con 3% y 5% de Biochar, se mezcló manualmente el 

suelo con Biochar, ambos secos, en proporción de peso como lo realizó Tobar et al. 

(2018). Como referencia a la muestra de suelo natural, se mantuvo el índice de 

vacíos (0.842) para las nuevas muestras con Biochar, con el fin de aislar el efecto 

del agregado en la retención de agua y diferenciar del efecto en la SWCC sólo por 

variación de densidad. Si bien en terreno la adición de un agregado se hace mediante 

mezcla mecánica en donde el material en su conjunto cambia de densidad, se optó 

por mantener una compacidad constante de forma de simplificar el análisis de 

resultados, quedando para una segunda fase de la investigación la evaluación del 

efecto en la SWCC sólo por cambio de compacidad. En la Tabla 4.3 se presentan 

las densidades secas de confección de las muestras ensayadas. 
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Tabla 4.3: Densidades secas para distintos contenidos de Biochar en peso 

manteniendo un índice de vacíos de 0.842. 

Contenido de 
Biochar 

Densidad seca 

0% 1.60 gr/cc 

3% 1.57 gr/cc 

5% 1.56 gr/cc 

 

 

4.2.1 Ku-pF 

Las muestras para el Ku-pF son preparadas a la densidad deseada en el recipiente 

de ensayo, que corresponde a un cilindro de 250 cc, 7.2 cm de diámetro y 6.1 cm de 

altura. Posteriormente son saturadas en agua y una vez saturadas se perfora la 

muestra de suelo en los orificios laterales para instalar los tensiómetros.  

Ya con las muestras montadas en el equipo las mediciones son automáticas a 

intervalos regulares de tiempo, donde se registra la succión medida por los 

tensiómetros en contacto con el suelo y el cambio de peso por evaporación de agua 

en la muestra, con esta última se obtiene el contenido volumétrico de agua en cada 

instante. Al final la medición se verifica el contenido de agua en la muestra. Este 

proceso demora entre una semana a un mes dependiendo de la velocidad de 

evaporación de agua en el material de estudio. 

El procedimiento previamente descrito permite obtener la curva de secado del 

material, es posible obtener la curva de humidificación al incorporar manualmente 

pequeñas cantidades de agua al sistema, cuando ya se alcanzó la succión máxima 

que el equipo puede registrar. Al introducir una cantidad de agua se mide de manera 

regular hasta registrar el equilibrio de succión en la muestra y luego se puede agregar 
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más agua, por lo que este procedimiento entrega menos datos que la curva de secado. 

En la Figura 4-3 se presentan los datos obtenidos con el equipo Ku-pF. 

 

 

 

Figura 4-3: Resultados de succión obtenidos con Ku-pF (trayectoria de 

secado). 

 

4.2.2 WP4C 

Las muestras ensayadas en el WP4C deben ser introducidas en las copas de material, 

estas tienen un volumen de 15 cc, pero no deben ser llenadas a más de la mitad (7 cc 

por recomendación del fabricante). Es por esta razón que las muestras son 

preparadas de manera externa al porta-muestra del equipo o copa a la densidad y 

humedad deseadas, para luego obtener una pequeña porción (raspado) que será 

finalmente introducida a la copa de material. Una vez que se introduce el material 
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en la copa se debe dejar en equilibrio por un día. Para ensayar la muestra después 

del tiempo de equilibrio, se deben llevar las muestras a una temperatura de 20ºC, 

una vez alcanzada la temperatura se puede realizar la medición con el WP4C, la que 

toma como máximo 20 minutos y entrega el valor de succión de la muestra. 

Finalmente, la muestra es pesada en el estado que salió del WP4C y posteriormente 

a ser secada, así se obtiene el contenido de humedad de la muestra. En la Figura 4-4 

se presentan los datos obtenidos con el equipo WP4C. 

 

 

 

Figura 4-4: Resultados de succión obtenidos con WP4C. 
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4.2.3 Técnica de equilibrio de vapor 

Para llevar a cabo la técnica de equilibrio de vapor se utilizaron desecadores 

herméticos conectados con mangueras a un sistema de soluciones salinas para lograr 

una humedad relativa (RH) controlada de forma que las muestras se equilibran con 

la presión de vapor. Para controlar esta humedad relativa se prepararon distintas 

soluciones salinas lo que permitieron llevar el circuito a distintos valores de RH. En 

la Tabla 4.4 se presentan algunas sales y su succión esperada. 

Tabla 4.4: Ejemplo de soluciones salinas y RH esperados. 

Sal RH 

Esperados 

Succión a 

20ºC (MPa) 

MgCl2 45% 46,9 

NaCl 75% 16,9 

BaCl2 90% 6,2 

K2SO4 95% 3,0 

  

Como primera medida se optó por separar la solución salina del desecador donde se 

introducen las muestras, con esta consideración se construyó el circuito que 

consistió en trez partes principales: el desecador con las muestras donde ocurre el 

equilibrio de vapor, la solución salina agitada para mantener constante la humedad 

relativa del sistema y una bomba de aire que permite el flujo constante para 

homogeneizar el sistema. Estas tres partes fueron conectadas por mangueras y se les 

realizó un sellado hermético. En las Figura 4-5 y Figura 4-6 se presenta el circuito 

esquemático y el montado en laboratorio, respectivamente. Como medida inicial de 

control de la succión se instaló un higrómetro AMT-131 con capacidad de 

almacenaje de datos en el desecador, presentado en la Figura 4-7. 
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Figura 4-5: Representación esquemática del circuito de desecadores. 

 

 

Figura 4-6: Circuito de desecador en laboratorio. 
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Figura 4-7: higrómetro AMT-131. 

Con el circuito ya armado, la medición consistía en incorporar las muestras al 

desecador, utilizar una solución salina para cambiar la humedad relativa en el 

sistema y esperar entre una semana a un mes para lograr el equilibrio de vapor, según 

lo recomendado por distintos autores (Blatz y Oldecop, 2008; Tang y Cui, 2005), 

con el fin de garantizar el equilibrio de la muestra con la humedad relativa en el 

desecador. Una vez pasado este tiempo de equilibrio, se rompe el sello hermético 

para llevar las muestras a la balanza y se relaciona el contenido de humedad de estas 

con el valor de succión generado por la humedad relativa, que puede ser obtenida 

por el higrómetro incorporado en el sistema. 

Con el método descrito previamente no es posible obtener la evolución de la muestra 

sin perturbar el proceso de equilibrio, ya que es necesario romper el sello hermético 

para llevar las muestras a una balanza. Es por esta razón que se optó por un sistema 

automatizado para la obtención del peso incorporado dentro del circuito de 

desecadores, de esta manera se puede controlar la evolución de peso y estado real 

del proceso de equilibrio a tiempo real. 

Para el sistema de toma de datos se utilizó una tarjeta controladora Raspberry Pi®, 

un higrómetro DHT22 y celdas de cargas de capacidad de 100 gramos conectados a 

una interfaz hx711, como se aprecia en las Figura 4-8 y Figura 4-9.  
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Se escribió una rutina en Python para la tarjeta Rasperry Pi® que permitía obtener 

los datos cada un intervalo de tiempo arbitrario (por lo general se utilizó un intervalo 

de 10 minutos). Los datos registrados por esta rutina son la humedad y temperatura, 

con el sensor DHT22, el peso de las muestras, registrado por las celdas de carga, y 

la hora de medición. 

Este sistema tiene una capacidad flexible de celdas de cargas y sensores de humedad, 

la tarjeta Raspberry Pi® tiene 26 canales digitales disponibles y cada celda de carga 

utiliza 2 canales y los higrómetros utilizan 1 canal. Con ello, es posible generar 

distintas combinaciones de celdas e higrómetros hasta utilizar todos los canales. En 

este proyecto se construyeron 2 desecadores con 6 celdas de cargas y 1 higrómetro 

por desecador, utilizando la misma tarjeta para controlar dos circuitos, como se ve 

en la Figura 4-8. 

Para realizar mediciones con celdas de carga es necesario tenerlas fijas en cada celda 

y que el centro de gravedad de cada muestra pase por el extremo de la celda de carga. 

Por estas razones se diseñaron una base y un plato de carga, la base permitió darle 

estabilidad a la celda y el plato de carga permitió sostener la muestra sobre el 

extremo de la celda. Estos componentes fueron diseñados en Inventor® y luego 

extruidos por una impresora 3D. La forma final de las celdas se aprecia en la Figura 

4-9. 

Dentro del proceso de incorporación de las celdas de cargas se realizó una 

calibración de cada una, donde se utilizó un peso estandarizado como referencia. Se 

escribió una segunda rutina de Python que facilitaba la calibración de las celdas de 

carga con el peso de referencia, entregando como resultados los valores de la unidad 

de referencia y desface utilizados por la rutina principal. La unidad de referencia 

corresponde a pendiente y el desfase al intercepto de la función línea que relaciona 

el valor medido por la celda de carga y el peso de la muestra. 
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Ya incorporando estos sensores fue posible obtener la evolución de peso y de 

humedad en tiempo real en el sistema de desecador. También, se incorporó un 

sistema de válvulas que permitió realizar cambios en la solución salina de manera 

simple, así evitar en mayor medida las perturbaciones del ambiente al sistema 

cuando se realizan los cambios de la solución salina, como se aprecia en la Figura 

4-10. 

 

 

 

Figura 4-8: Celdas de cargas e higrómetro incorporados en el circuito de desecadores. 
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Figura 4-9: Detalle de celda de carga utilizada en desecadores. 

 

 

Figura 4-10: Detalle de válvulas para cambio de sal. 
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Al realizar las primeras mediciones con este equipo se observaron dos fenómenos. 

Primero, como se aprecia en la Figura 4-11, al tener una humedad relativa estable 

existen variaciones en el peso registrado de la muestra debido a la variación de 

temperatura y segundo, como se aprecia en la Figura 4-12, el instrumento es capaz 

de medir la variación de peso de la muestra al variar la humedad relativa del sistema. 

Queda claro, analizando estas dos figuras, que la estabilidad de la temperatura juega 

un rol importante en la medición, lo cual era de esperar al revisar los detalles 

técnicos de las celdas de cargas, donde se detalla el efecto de la temperatura en las 

mediciones. Además, en la  Figura 4-12 se ve una clara correlación entre la variación 

del peso de la muestra y el cambio en la humedad relativa. 

Ya incorporado el sistema de toma de datos a la técnica de control de vapor, se 

incorporaron 6 muestras secas de manera simultánea (2 material natural, 2 Biochar 

3% y 2 Biochar 5%) a las que se les impuso distintos valores de RH. Se espera que 

no exista diferencia entre la curva de secado y la curva de humedecido para el rango 

de succiones medidos con esta técnica. 

Finalmente, el proceso consistió en incorporar las muestras secas al desecador, a las 

densidades descritas previamente. Las muestras fueron llevadas a una humedad 

relativa alta y luego se fue reduciendo esta humedad relativa impuesta (trayectoria 

de secado). Se optó por incorporar muestras secas para agilizar el proceso de 

homogenización, en la práctica esto demostró ser lo más rápido. 

Este equipo entrega la evolución en el tiempo de la humedad relativa, temperatura 

en el desecador y evolución de peso en las muestras, con estos datos se determinó 

la succión y contenido de volumétrico de agua. Las muestras lograron una 

estabilidad de peso en un tiempo cercano a 7 días, siendo más extensos cuando se 

imponía una humedad relativa alta, superior a 60%, o cuando la variación entre 

humedad relativas fue mayor a 40%. Para una misma solución salina fue posible 

aumentar la HR al aumentar la temperatura del sistema, llegando a valores sobre el 

90% y sobre el rango del sensor de humedad. 
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En el Anexo B: Sensores utilizados se presentan los detalles de los sensores 

utilizados en la Técnica de control de vapor. 

 

 

 

 

 

Figura 4-11: Efecto de la temperatura en los resultados obtenidos de la técnica de 

equilibrio de vapor implementada. 
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Figura 4-12: Ejemplo de evolución del peso y de la temperatura para una de las 

muestras analizadas con la técnica de equilibrio de vapor. 
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4.2.4 Técnica del papel filtro 

Para la técnica del papel filtro, en una primera instancia se utilizó un papel 

ADVANTEC 5C equivalente a Whatman 42, una balanza de alta precisión de 

capacidad máxima de 110 gr y una precisión de 0.1 mg, y una incubadora VELP 

FOC215-E con una estabilidad de 0.5ºC. Presentados en la Figura 4-13.  

 

  

 

Figura 4-13: i) Balanza de alta precisión HZK-FA110. ii) Incubadora VELP FOC215E. 

iii) Papel filtro ADVANTEC 5C. 
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Antes de realizar el ensayo se debe calibrar el papel filtro, la norma D5298 (ASTM, 

2016b) recomienda utilizar las soluciones salinas presentadas en la Figura 4-14 para 

dicha calibración. Para el proceso de calibración se utilizaron soluciones de cloruro 

de sodio en las concentraciones recomendadas. Estas soluciones fueron 

almacenadas en frascos (Figura 4-15) y siguiendo las recomendaciones se utilizó 

cinta eléctrica en el contorno de la tapa para sellar cada frasco.  

La calibración consistió en generar 5 soluciones a distintas concentraciones que 

generaran las succiones descritas en la Figura 4-14. En cada frasco se incorporan 

dos muestras de papel filtro que no debe estar en contacto con la solución, para lo 

que se utilizan cilindros o anillos de plástico, en este caso vasos plásticos con su 

fondo cortado. Luego se espera un tiempo de equilibrio entre 1 a 2 semanas y 

finalmente, se mide la humedad de del papel y es relacionado directamente con la 

succión generada por la solución. El resultado de la calibración se presenta en la 

Figura 4-16. 

 

 

Figura 4-14: Concentración de soluciones salinas para evaluar la succión 

(ASTM, 2016b). 
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Figura 4-15: Soluciones de cloruro de sodio utilizadas para calibrar el papel filtro. 

 

 

Figura 4-16: Calibración de succión para papel filtro ADVANTEC 5C. 
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Una vez con la calibración realizada se puede realizar la medición en el suelo, que 

consistió en llenar un frasco con suelo a una humedad y densidad conocida e 

introducir papel filtro. Se incorporó el papel sin contacto, se utilizó un anillo plástico 

para mantener el papel suspendido sobre la muestra de suelo, como se muestra en la 

Figura 4-17 de forma de medir la succión total en la muestra. Luego, cada frasco es 

sellado con cinta eléctrica y se introducen en una incubadora. Las muestras son 

dejadas en una incubadora entre 7 y 14 días para asegurar el equilibrio entre el papel 

filtro, la muestra y el vapor de agua. Pasado este tiempo de equilibrio se retira el 

papel filtro y se determina su humedad, también es determinada la humedad del 

suelo como medida de control. 

La humedad del papel filtro es transformada a succión, con la ecuación obtenida en 

la calibración y con esto se obtiene el par ordenado succión y contenido de agua 

volumétrico. 

 

 

Figura 4-17: Frascos utilizados para la técnica del papel filtro. 
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En una segunda instancia se realizó este ensayo utilizando papel filtro 

Whatman No. 42 que se muestra en la Figura 4-18. Además, se incorporó papel en 

contacto con la muestra para obtener la succión matricial (papel contacto) y la 

succión total (papel en suspensión). Para incorporar el papel en contacto se 

utilizaron las recomendaciones de la norma D5298 (ASTM, 2016b), que consistió 

en utilizar dos papeles filtros de sacrificio que evitan el contacto directo del papel 

filtro, que será utilizado para medir con el suelo. En la Figura 4-19 se presenta un 

esquema de los pasos de confección de las muestras. 

El ensayo continuó con el mismo procedimiento durante un tiempo de equilibrio 

entre 7 a 14 días, para luego obtener la humedad en la muestra de suelo y en el papel 

filtro. 

 

 

Figura 4-18: Papel filtro Whatman No. 42. 
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Figura 4-19: Confección de muestras con papel filtro en contacto. 

 
Para determinar la succión del papel Whatman No. 42 se utilizó la ecuación 

entregada en la norma D5298 (ASTM, 2016b): 

 

log 𝜓 =
5.327 − 0.0779 ∙ 𝑤     ;     𝑤 ≤ 45

2.412 − 0.0135 ∙ 𝑤     ;     𝑤 > 45
 (4.1) 

 

Donde: 

𝜓  Succión del suelo o succión total, [kPa] y 

𝑤   Humedad del papel filtro Whatman No. 42, [%]. 

 

 
En la Figura 4-20 se presentan los valores obtenidos con la técnica del papel filtro 

haciendo distinción de los valores de succión matricial, obtenida con el papel en 

contacto con la muestra, y los valores de succión total, obtenida del papel en 

suspensión por los anillos plásticos. Es posible observar que los valores de succión 

total y matricial siguen tendencias coherentes, pero distintas en la muestra.  
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Figura 4-20: Succión obtenida con la técnica del papel filtro. 

 
Los resultados presentados en este capítulo serán analizados y discutidos en el siguiente, 
relacionando las observaciones obtenidas en el presente estudio con algunos métodos 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Coherencia entre las distintas técnicas de obtención de succión en 

laboratorio 

  

En la Figura 5-1 se recopilaron los resultados de los distintos ensayos realizados en 

el material natural. Se ajustó un modelo de Van Genuchten de la succión matricial 

en secado sobre la base de los resultados de lo tensiómetros Ku-pF y papel filtro en 

contacto.  

Para succiones altas, la componente matricial es algunos órdenes de magnitud más 

grande que la componente osmótica por lo que esta esta última puede ser 

despreciada para la obtención de la succión matricial. Este efecto, se puede apreciar 

en la Figura 5-1 cuando los resultados de WP4 y papel en suspensión (succión total) 

se acercan a los valores del papel filtro en contacto (succión matricial), es decir, la 

succión osmótica comienza a ser despreciable. Esta transición ocurre 

aproximadamente entre los 600 a 700 kPa. 

En la Figura 5-2 y Figura 5-3 se realizó la misma recopilación y ajuste descrita 

anteriormente, esta vez para los materiales tratados con 3% y 5% de Biochar. Los 

parámetros de Van Genuchten para cada una de las curvas se presenta en la Tabla 

5.1, donde 𝑎 es el valor de entrada de aire y corresponde a 𝑎 = 1/𝛼. 

Tabla 5.1: Parámetros de Van Genuchten para los distintos materiales ensayados. 

Material 
𝜽𝒔  

[-] 

𝜽𝒓  

[-] 

𝒂  

[kPa] 

𝒏  

[-] 

𝒎  

[-] 

Natural 0.45 0.02 9.81 8.0 0.10 

3% Biochar 0.45 0.02 11.77 8.0 0.11 

5% Biochar 0.45 0.02 12.75 8.0 0.12 
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Figura 5-1: Resumen de ensayos realizados al material natural y ajuste de Van 

Genuchten. 
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Figura 5-2: Resumen de ensayos realizados al material con 3% de Biochar y ajuste de 

Van Genuchten. 

 

Figura 5-3: Resumen de ensayos realizados al material con 5% de Biochar y ajuste de 

Van Genuchten. 
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el Biochar en las proporciones estudiadas, no afecta significativamente la curva de 

retención de agua. 

 

 

Figura 5-4: Curva de retención de agua de los 3 materiales ensayados. 
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Como se aprecia en la Figura 5-5, el material ensayado presenta una caída más 

pronunciada en el contenido de agua en función del aumento de la succión. La forma 

de esta caída queda determinada principalmente por lo valores 𝑛 y 𝑚 del modelo de 

Van Genuchten. 

Por otra parte, el valor de entrada de agua (𝛼) para las curvas obtenidas a partir de 

la textura están en el rango de 30 a 75 kPa aproximadamente, mientras que los 

obtenidos en laboratorio están en el rango de 9 a 13 kPa, considerablemente menores 

a los estimados a partir de la textura. Como se explicó en la sección 2.2.4, el valor 

𝛼 determina el límite entre un estado saturado y el estado de transición en las curvas. 

Por último, los valores del contenido de agua saturada de las muestras ensayadas 

fueron de un 15% a un 3% mayor que el estimado por su textura, mientras que los 

valores del contenido de humedad residual medido en laboratorio fueron 5 a 50 

veces menores que las estimadas mediante el procedimiento simplificado. 

 

 

 

Figura 5-5: Curva de retención de agua obtenida vs estimación por textura. 
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Tabla 5.2: Parámetros de Van Genuchten para las distintas clasificaciones 

del suelo. 

Clasificación 
𝜽𝒔  

[-] 

𝜽𝒓  

[-] 

𝒂  

[kPa] 

𝒏  

[-] 

𝒎  

[-] 

Sandy Loam 0.410 0.065 73.55 1.89 0.471 

Sandy Clay Loam 0.390 0.100 57.86 1.48 0.324 

Medium 0.439 0.010 30.79 1.37 0.153 

 
 

5.3 Capacidad de retención de agua  

Evaluando el AWC de las muestras ensayadas, a partir del modelo de Van 

Genuchten según la ecuación (2.12) y utilizando los parámetros presentados en la 

Tabla 5.1, se pueden obtener los valores presentados en la Tabla 5.3. Análogamente, 

en la Tabla 5.4 se calcula el AWC para las texturas de suelo con sus parámetros 

presentados en la Tabla 5.2  

Se puede apreciar un pequeño aumento en el contenido de agua disponible, menor 

al 1%, cuando se incorpora Biochar a las muestras de suelo. Se estima que esta 

variación del contenido de agua disponible es muy pequeña como para significar 

algún impacto relevante en la capacidad de revegetación. 

Tabla 5.3: Contenido de agua disponible (AWC) para los distintos suelos ensayados. 

 AWC 
Natural 0.422 
Biochar 3% 0.424 
Biochar 5% 0.426 

 

Por otra parte, al comprar el contenido de agua disponible esperado por las distintas 

clasificaciones de textura, se puede ver que el obtenido en laboratorio es hasta dos 

veces mayor que el estimado.  
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Estas variaciones pueden ser descritas por los contenidos de agua saturados de las 

muestras en laboratorio que son mayores a los esperados, y por el quiebre más 

pronunciado en la curva SWCC. Por lo tanto, se estima que el material ensayado 

tiene una mayor capacidad de entregar agua a las posibles plantas que crezcan en él. 

Tabla 5.4: Contenido de agua disponible (AWC) para distintas texturas de suelos.  

 

 AWC 
Sandy Clay Loam 0.227 
Sandy Loam 0.320 
Medium 0.209 
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La succión de los suelos es una variable compleja de determinar, existen muchos 

factores externos capaces de alterar los resultados en laboratorio en especial para los 

métodos indirectos de obtención. Más aún, la mayoría de estos métodos están pensados 

para suelos finos, por lo que los procedimientos se dificultan con materiales más 

gruesos. Es por estas razones es que la succión en suelos aún es un tema de 

investigación, la que requiere un trabajo de laboratorio especialmente delicado y 

complejo. 

En los procedimientos de laboratorio quedó en evidencia la complejidad del estudio 

de la succión de suelos, si bien el método directo con tensiómetros Ku-pF demostró 

ser el método más eficiente para la obtención de la succión, solo se pudo realizar hasta 

un valor cercano a 90 kPa, debido a los problemas generados por la cavitación de los 

tensiómetros. De todas formas, existen tensiómetros de mayor rango de trabajo, sin 

embargo son de costo mucho más elevado. 

Por su parte, los métodos indirectos presentaron una mayor dificultad en la 

manipulación de las muestras y variaciones debidas a factores externos del ensayo, por 

esta razón se iteró en sus implementaciones con el fin de tener un control mayor de las 

variables externas. 

En específico, la técnica del papel filtro fue la más compleja de realizar, 

principalmente por la sensibilidad de la humedad del papel al ser expuesto a la 

humedad ambiente en el proceso de pesado. Adicionalmente, para la obtención de la 

succión total con papeles en suspensión, existe un problema con la condensación de 

agua dentro del frasco contenedor que humedecía el papel por goteo dentro del frasco. 

Los resultados obtenidos en laboratorio indican que el Biochar no afecta en gran 

medida la capacidad de retención del suelo al mantener el índice de vacíos. Al 

comparar con los resultados de otros autores (Ouyang et al., 2013; Ni et al., 2018; Garg 
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et al., 2019) es posible atribuir el cambio de la curva SWCC de materiales tratados con 

Biochar, al cambio en su densidad y por lo tanto en la relación de vacíos, así los 

resultados publicados se asocian más a un efecto combinado de cambio de densidad 

producto de la incorporación del Biochar propiamente tal.  

En efecto, el aumento en la relación de vacíos de un material aumenta directamente el 

contenido de agua volumétrico del material saturado, lo que es capaz de impactar el 

contenido de agua disponible en el suelo (Archer y Smith, 1972). Luego, una variación 

del índice vacíos o de densidad seca (densidad relativa), afecta los valores máximos 

de la curva de retención de agua, los valores de entrada de aire, la capacidad de 

retención de agua, la capacidad de las plantas para generar raíces, dentro de otros. Por 

esto se debe evaluar si la reducción de la densidad seca producida por la incorporación 

de Biochar es un efecto deseable. Como explican otros autores, es posible encontrar 

una densidad relativa óptima para el crecimiento de plantas (Stirzaker, Passioura, Y 

Wilms, 1996). 

En este trabajo se pudo determinar que el Biochar por sí solo no genera un impacto en 

la curva de retención de agua en el suelo, si no que impacta el índice de vacíos máximo 

y mínimo del material tratado. Al mantener un índice de vacíos constante durante los 

ensayos se determinó que el Biochar genera una mínima mejoría en la capacidad de 

retención de la muestra, lo que quiere decir que la capacidad de revegetación no se ve 

afectada, desde el punto de vista de la retención de agua.  

Este estudio nos permite comprender de mejor manera los impactos en la retención de 

agua al incorporar Biochar en los suelos, pero aún queda la interrogante del impacto 

del cambio de la densidad producido por el mismo Biochar. 

Finalmente, las próximas investigaciones deberían ir orientadas a determinar el efecto 

del Biochar en la densidad óptima y/o la densidad seca esperada en terreno. De manera 

de obtener la densidad en terreno previa y posterior a la aplicación del Biochar, para 

realizar nuevos ensayos de retención de agua, obteniendo nuevas curvas y nuevos 
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valores del contenido de agua disponible en los suelos tratados, incorporando también 

el efecto de la densidad en la capacidad de revegetación con las plantas de la zona. De 

esta manera poder determinar si la disminución de la densidad es un efecto deseado en 

todas las situaciones y como sus efectos positivos o negativos varían de caso a caso. 
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ANEXO A: DETALLES DEL ESTUDIO SÍSMICO REALIZADO 

 

El estudio sísmico de micro-temblores se realizó con un equipo sismográfico de 

última generación GEODE-24 marca Geometrics, equipado con 24 geófonos 

verticales de 4.5 Hz, además de sismómetros triaxiales marca TROMINO modelo 

ENGY 3G. El objetivo de estas mediciones fue el de hacer una caracterización 

rápida no invasiva más profunda a la alcanzada con las calicatas. 

Se utilizaron geófonos en los arreglos lineales L1 y L2, en los cuales se utilizaron 

ensayos de fuente activa y pasiva. Además, se realizó un arreglo bidimensional 2D 

circular, de medición pasiva. Las ubicaciones esquemáticas se encuentran 

representadas en la Figura A-1. Los detalles de cada arreglo de geófono son los 

siguientes: 

 

 

Figura A-1: Resumen de las prospecciones en “La Cocinera” (elaboración propia). 
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 Arreglo L1: 24 geófonos de 4.5 Hz espaciados a 4 metros, medición pasiva 

y activa con disparos a 4, 8 y 12 m (a un extremo del arreglo).     

 Arreglo L2: 24 geófonos de 4.5 Hz espaciados a 3 metros, medición pasiva 

y activa con disparos a 3, 6 y 9 m (a un extremo del arreglo).     

 Arreglo 2D: 24 geófonos de 4.5 Hz dispuestos en una circunferencia 

espaciados a 4 metros, medición pasiva.     

En la Figura A-2 se presenta la curva de dispersión de los ensayos pasivos lineales 

obtenidas con el método de ESPAC (Hayashi, 2008), en la Figura A-3, se presenta 

la curva de dispersión obtenida del arreglo 2D circular con la metodología f-k (Aki, 

1957; Ohori, Nobata y Wakamatsu, 2002).  

 

 

   

Figura A-2: Curva de dispersión de los ensayos pasivos lineales en los arreglos 

L1 y L2. 
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Figura A-3: Curva de dispersión estadística obtenida con la metodología f-k 

para el ensayo pasivo (arreglo 2D circular). 

 

En la Figura A-4, se presenta el perfil de velocidades de propagación de onda de 

corte para el mejor ajuste obtenido para la inversión de las curvas obtenidas en los 

ensayos pasivos en L1 y L2. Con este estudio se obtuvo un valor de Vs30 de 286 

m/s y 268 m/s para los arreglos L1 y L2, respectivamente, lo que sugiere bastante 

uniformidad en la depositación de los materiales y es compatible con otros valores 

observados para relaves 
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Figura A-4: Perfiles de Vs obtenidos en el proceso de inversión de las curvas 

obtenidas con el arreglo L1 y L2. 

 

Por último, en la Figura A-5 se presenta la razón espectral H/V (Nakamura, 1989) 

obtenida con las mediciones triaxiales de ruido ambiental efectuadas con el equipo 

TROMINO modelo ENGY 3G. La forma de la curva H/V es muy coincidente con 

la inversión efectuada para la línea L2 y sugiere la existencia de un depósito de 

material bastante homogéneo y de aproximadamente 26m de espesor. En efecto, la 

aplicación de la expresión usual para frecuencia de resonancia de depósitos 

homogéneos perfectamente horizontales sugiere un valor del orden de 2.5 Hz que 

es muy similar al valor identificado mediante el método de Nakamura. 
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Figura A-5: Razón espectral H/V registrada con equipo TROMINO. 
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ANEXO B: SENSORES UTILIZADOS  

 
En la Figura B-1 se muestran los 3 sensores utilizados en la técnica de control de vapor, 
además de estos se utilizó una Raspberry Pi ® como tarjeta controladora. A continuación, 
se presentarán individualmente los sensores junto con sus referencias. 
 
 

 

 

Figura B-1: Detalles de los sensores utilizados en la técnica de control de vapor. 
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Celda de carga con capacidad de 100 gr: CN1501541594 
 

 

Figura B-2: Dimensiones de la celda de carga CN1501541594. 

Fuente: 
https://es.aliexpress.com/item/32670225988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0tlQ

Qnz 
 
 
Conversor análogo digital: HX711 
 

 

Figura B-3: Diagrama de circuito típico de balanza con celda de carga y HX711. 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf 
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Sensor de humedad y temperatura: DHT22 
 

 

Figura B-4: Sensor de humedad y temperatura DHT22. 

Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf 
 
 
Tarjeta controladora SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi ® 
 

 

Figura B-5: Placa computadora Raspberry Pi ®. 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/ 
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ANEXO C: CARACTERÍSTICAS DEL BIOCHAR PROVISTAS POR BIOREN 

 



Contacto: Dr. María Eugenia González                                                         UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

Mail: mariaeugenia.gonzalez@ufrontera.cl                                              Av. Francisco Salazar 01145, Temuco 
Fono: 56-45-2325054 
http://bioren.ufro.cl/index.php/center-of-waste-management-and-bioenergy 

1 

 
 

                                        CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS Y BIOENERGÍA 

                                          INFORME DE RESULTADOS N°29/2019 

 
 

1. INFORMACIÓN CLIENTE 

SOLICITANTE Esteban Sáez 

EMPRESA Dictuc S.A 

RUT 96.691.330-4 

DIRECCIÓN 
 
Av. Vicuña Mackenna 4860 Macul, Santiago. 

FECHA INFORME 25-10-2019 
FECHA 
RECEPCIÓN 

01-08-2019 

 

2. IDENTIFICACIÓN MUESTRA 

NUMERO DE MUESTRAS 1 

RECOLECCION Centro de manejo de residuos y bioenergía 

TIPO DE MUESTRA Biocarbón de Aserrín 

ANÁLISIS SOLICITADO Pirolisis lenta 
Carbono Orgánico Total 
Área de Superficie especifica, Volumen de poro , Promedio 
tamaño de poro 
Contenido total de C, H2, N2 y S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariaeugenia.gonzalez@ufrontera.cl


Contacto: Dr. María Eugenia González                                                         UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

Mail: mariaeugenia.gonzalez@ufrontera.cl                                              Av. Francisco Salazar 01145, Temuco 
Fono: 56-45-2325054 
http://bioren.ufro.cl/index.php/center-of-waste-management-and-bioenergy 

2 

 
 

3. RESULTADOS 

*N/D: No detectado 
 
4. OBSERVACIONES 
 
Los análisis fueron realizados a muestras de Biocarbón de tamaño de partículas ≤ 150 um.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

QCO. NOELIA SEPULVEDA                      DR. MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ                         
                                                                                       
              DIRECTOR 

Parámetro Metodología Unidad Resultado 

Carbono Orgánico Total (TOC) Combustión 
Oxidación catalítica 

% 87,59 

Área de Superficie especifica Adsorción de 
Nitrógeno (BET) 

m2/g 65,44 

Volumen de Poro Adsorción de 
Nitrógeno (BJH) 

cm3/g 0,01 

Tamaño promedio poros Adsorción de 
Nitrógeno (BJH)  

nm 1,05 

Contenido de Carbono (C) 
 

Análisis elemental 
 

% 
 

87,62 
 

Contenido de Nitrógeno (N) 
 

Análisis elemental % 0,13 

Contenido de Hidrogeno (H) 
 

Análisis elemental % 3,45 

Contenido de Azufre (S) 
 

Análisis elemental % N/D 
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