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Introducción:Introducción:
DefinicionesDefiniciones
UnidadesUnidades
AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones



� Curva de Retención de Humedad (CRH) como la evolución de la 
cantidad de agua retenida en un suelo, expresada en unidades de masa o 
volumen, con el su potencial.

� Característica de cada suelo.
� Básica para la caracterización del suelo.
� Su morfología depende de la textura, estructura y materia 

orgánica.

IntroducciónIntroducción

Contenido volumétrico 
en agua m3/m3

Contenido gravimétrico 
de agua gr/gr

hPa, KPa, Mpa, pF (log(hPa))



¿Qué aplicaciones le podemos dar a la CRH?

- Gestión del riego y optimización del agua.
- Estudio flujo del agua en la ZNS.
- Recarga acuíferos

IntroducciónIntroducción

- Balances hidrometerológicos.
- Estudio de contaminantes.
- Interacción suelo – planta.
- …



Obtención de la CRH hasta Obtención de la CRH hasta 
hoy:hoy:
TensiómetrosTensiómetros
Placas de presiónPlacas de presiónPlacas de presiónPlacas de presión
Funciones de Funciones de edafoedafo -- transferénciatransferéncia



� Tensiómetros
� Intervalo de medida 0 – 85 KPa.
� Puntos puntuales de potencial.
� Hay que obtener la gravimetría a parte.

Obtención de la CRH hasta hoyObtención de la CRH hasta hoy



� Placas de presión
� Puntos puntuales de la CRH.
� Intervalo medida 0 – 1,5MPa.
� Muestra inalterada.
� Largos tiempos de equilibrio.

Obtención de la CRH hasta hoyObtención de la CRH hasta hoy



� Funciones de edafo – transferéncia
� Basadas en la textura y contenido en materia 
orgánica.

� Método fácil y económico.
� No tiene en cuenta la mineralogía ni estructura de 
la muestra.

Obtención de la CRH hasta hoyObtención de la CRH hasta hoy

la muestra.



Nuevos métodos:Nuevos métodos:
HypropHyprop
WP4cWP4cWP4cWP4c
Tratamiento de las muestras de ambos Tratamiento de las muestras de ambos 
métodosmétodos



-1 KPa

-10 KPa

-100 KPa

-1 MPa

Succión

Cada uno de ellos utiliza 
distintos métodos.

La combinación de ellos se 

HYPROP

Nuevos métodosNuevos métodos

-10 MPa

-100 MPa

La combinación de ellos se 
puede obtener la CRH 
COMPLETA

WP4c



-Método 
evaporimétrico.
-Muestra inalterada.
-Datos medidos 

HYPROPHYPROP

-Datos medidos 
directamente de la 
muestra.
- Intervalo de succión           
0 – 85 kPa. 



HYPROPHYPROP



¿Cómo hay que tratar las muestras?
1- Toma de muestras.
2- Saturación por capilaridad.
3- Colocación en el Hyprop
4- Ensayo con el Hyprop

HYPROPHYPROP

4- Ensayo con el Hyprop
5- Secar la muestra en la estufa



1- Tomar la muestra:



2- Saturación de la muestra por capilaridad:



3- Colocación en el Hyprop:



4- Ensayo con el Hyprop



5- Secar la muestra en la estufa



-Método de Presión de   
Vapor.
-Medidas puntuales de 
Potencial Mátrico + 
Osmótico.

WP4cWP4c

Osmótico.
-Intervalo medida de 
0 – 300 MPa.



Infrared SensorMirror

Optical Sensor
Fan

Sample

WP4cWP4c



1- Tamizar.
2- Humectar.
3- Equilibrar.
4- Medir y pesar.
5- Secar a 105 ºC. Tiempo = 3 días

WP4cWP4c

5- Secar a 105 ºC.
6- Pesar la muestra.
7- Cálculo gravimetría muestra

Tiempo = 3 días



1- Tamizar



2- Humectar



3- Equilibrar



4- Medir y pesar



5- Secar a 105ºC



6- Cálculo gravimetría muestra

Núm
muestra

Peso
cápsula 
(Pc)

Peso
húmedo 
(Ph)

Peso 
seco a
105ºC 

Potenc
ial 
hídrico (Pc) (Ph) 105ºC 

(Ps)
hídrico 
(MPa) 

1 24.01 27.32 27.25 86.5

2 24.66 27.33 27.22 8.97

3 24.11 27.35 27.15 6.63

4 24.70 27.71 27.39 2.84



Obtención de la CRH Obtención de la CRH 
completa:completa:
Programa Programa HypropHyprop FitFit..Programa Programa HypropHyprop FitFit..
Ajuste a modelos matemáticos.Ajuste a modelos matemáticos.



Obtención de la CRH completaObtención de la CRH completa



Hyprop Fit

- Importa datos ensayo del Hyprop.
- Posibilidad de completar curva con  
datos  del WP4c.
- Ajuste a varios modelos - Ajuste a varios modelos 
matemáticos.
- Exportar datos.



Importar datos + introducción Importar datos + introducción 
datos WP4cdatos WP4c



Ajuste a un modelo matemático



Parámetros hidráulicos Muestra

Ψe (KPa) 2,56

θs %(estimado) 35,6

θt % 38

δap (gr/cm3) 1,64

θ10-θ100 (cm3/cm3) 5,65

Parámetros hidráulicosParámetros hidráulicos

θ10-θ100 (cm3/cm3) 5,65

v evap -11,7

final drenaje kPa 11

KNSat a Cc (cm/d) 0,02



ConclusionesConclusiones



� Existen nuevos métodos para generar la CRH.
◦ Generar la CRH por completo
◦ Datos experimentales 

� Hay que conocer bien el procedimiento de 
tratado de muestras.

� Con el Hyprop Fit es una forma de tratar y 
ajustar  la CRH.

ConclusionesConclusiones

ajustar  la CRH.
� Se genera la CRH real de la nuestra muestra con 

4 – 5 días.
� Su pueden usar los métodos por separado, en 

función de los intereses.



� Venda de equipos
� Realización de ensayos
� Asesoría personalizada
� Formación

ServicioServicio

Formación
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