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El científico no estudia la naturaleza porque es útil, 

sino porque le cautiva, y le cautiva porque es bella. 

Si la naturaleza no fuera hermosa, 

no valdría la pena conocerla, 

y si no valiera la pena conocer la naturaleza, 

tampoco valdría la pena vivir. 

Por supuesto, no me refiero aquí 

a la belleza que estimula los sentidos, 

la de las cualidades y las apariencias; 

no es que la desdeñe, en absoluto, 

sino que ésta nada tiene que hacer con la ciencia. 

Me refiero a la belleza más profunda, 

la que procede del orden armonioso de las partes 

y que puede captar una inteligencia pura. 

Henri Poincaré 
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Resumen 

La caracterización de la distribución del tamaño de las partículas del suelo es un 

problema edafológico de gran importancia. Se trata de un primer paso de cara a su posterior 

modelización y su relación con importantes fenómenos del suelo. 

En el presente estudio se aborda la aplicación de diversas técnicas de análisis multi-

fractal a distribuciones de tamaños de partículas que han sido obtenidas a partir del análisis 

por difracción de láser de muestras de suelo. Con ello se pretende comprobar la naturaleza 

multifractal de este tipo de distribuciones y determinar las ventajas e inconvenientes de ca

da técnica. Este aspecto es esencial para la caracterización y posterior simulación de estas 

distribuciones mediante modelos matemáticos de naturaleza multifractal. 

Dado el carácter interdisciplinar del estudio se ha procedido a exponer los conceptos 

edafológicos y matemáticos básicos para entender el problema estudiado. Asimismo se ha 

realizado una revisión de las diversas aproximaciones de que ha sido objeto el problema a lo 

largo del siglo XX, especialmente en las dos últimas décadas, etapa en la que la geometría 

fractal ha sido aplicada con gran frecuencia. 

En el trabajo aquí presentado se han aplicado tres técnicas de análisis multifractal a 

dos tipos de distribuciones obtenidas al analizar setenta muestras de suelos por difracción 

de láser. 

La totalidad de los resultados obtenidos se encuentran recogidos en la parte denomina

da Anexos (CD-Rom adjunto). La mayoría de estos resultados ha sido expuesta en Resultados 

y Conclusiones donde se ha procedido a discutir los aspectos más relevantes de cada técnica 

y, en particular, los resultados de dos perfiles específicos (SG-4 y C-4). 





Abstract 

Characterization of soil particle size distributions is a pedological problem of great 

importance. This is the first step in order to achieve its posterior modélling and simúlate its 

relation with other important phenomena of soils. 

The purpose of this work is the appUcation of diíferent multifractal analysis techniques 

to particle size distributions obtained through láser diffraction analysis of soil samples. Doing 

so, it is intended to test the multifractal nature of such distributions and to determine 

the advantages or disadvantages of each technique. This is a key move to characterize and 

simúlate these distributions by means of mathematical models of multifractal nature. 

Due to the interdisciplinary character of this study, basic pedological and mathematical 

concepts have been exposed. In addition, a review about the diíferent approximations made 

to the problem along the 20th Century has been realized, paying special attention to the last 

two decades. During those years fractal geometry was intensively apphed to soil particle size 

distributions. 

Seventy soil samples were analyzed by láser diffraction technique. Total results obtai

ned from the application of three multifractal analysis techniques to both kinds of distribu

tions achieved from láser diffraction analysis have been coUected in the part named Anexos 

(Appendixes) (attached CD-Rom). 

Most results have been exposed and discussed in Resultados y Conclusiones (Results 

and Conclusions). In this part most relevant aspects of each technique have been discussed 

paying special attention, as a prectical example, to two specific profiles (SG-4 and C-4). 





Parte I 

Introducción y Fundamentos 





Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 

La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. 

Max Planck 

El concepto de suelo ha sufrido una importante evolución en el último siglo. Lo que 

hace décadas se consideraba como un sistema estático, pasó a ser entendido como un sistema 

dinámico y en constante evolución. Desde 1945 la evaluación de la calidad del suelo ha 

tenido una gran importancia en los programas de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en las últimas décadas del siglo XX se ha 

dado una revolución en la forma de entender y estudiar el suelo, considerando que su calidad 

y salud determina el mantenimiento de la agricultura, la calidad del medio ambiente y, 

consecuentemente, la salud vegetal, animal y humana [77]. 

Así, en 1976 la PAO publicaba el resultado de un proyecto conjunto denominado 

"Framework for Land Evaluation" [60], a partir del cual se realizaron numerosos trabajos 

para su aplicación en forestación, agricultura de secano, de regadío, y pastoreo extensivo 

[61, 62, 63, 64]. Durante estos años, conceptos, principios y definiciones de suelo, tipos de 

utilización, cualidades y procedimientos de evaluación fueron desarrollándose, de forma que 

el término calidad del suelo en el sentido de 'salud del suelo' fue ganando peso poco a poco. 
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Un segundo hito en la historia reciente fue el lanzamiento en 1987 de la "Evaluación 

Global de la Degradación del Suelo" por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) en colaboración con la International Society of Soil Science (ISSS) 

y la FAO [150]. El concepto de desarrollo sostenible, que fue iniciado por la Bruntland 

Commission [163] y posteriormente ampliado por la Agenda 21 [161] de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo [162], ha sido una fuerza motriz en 

la investigación y el desarrollo más reciente [111]. En 1992 J. Haberern [77] decía: 

"Una reciente llamada a desarrollar un índice de salud del suelo ha sido esti

mulada por la percepción de que la salud y el bienestar de la humanidad están 

asociados con la calidad y la salud de los suelos." 

La calidad del suelo fue definida por Larson y Pierce en 1991 [96] como "la capacidad 

de un suelo para funcionar, tanto dentro de las fronteras de su ecosistema (...) como con el 

medio ambiente externo a ese ecosistema". 

La evaluación de la calidad del suelo y la identificación de propiedades clave que puedan 

servir como indicadores de su función presentan grandes dificultades debido a los muchos 

aspectos que definen la calidad y a los múltiples factores físicos, químicos y biológicos que 

controlan los procesos biogeoquímicos y su variación en el tiempo, espacio e intensidad [50]. 

Gran parte de la discusión actual en este tema se encuentra centrada en las propiedades 

y atributos del suelo que deben ser considerados a la hora de definir los indicadores básicos 

de su calidad [111]. 

Entre los atributos y las propiedades que mencionaban Doran y Parkin en 1994 [50], se 

encuentra la distribución del tamaño de las partículas. Las principales razones de este interés 

son el elevado número de propiedades en las que influyen y la susceptibilidad que tienen a 

ser modificadas por procesos de erosión o degradación. Al estudio y caracterización de este 

tipo de distribuciones mediante técnicas matemáticas de origen fractal hemos dedicado el 

trabajo aquí presentado. 



1.1 Distribución del tamaño de partículas 

1.1. Distribución del tamaño de partículas 

El estudio y caracterización de la distribución del tamaño de partículas en el suelo ha 

sido y es un problema de gran interés tanto para edafólogos como para matemáticos. 

Los intereses de ambas comunidades científicais se dan cita en la búsqueda de modelos 

matemáticos que ayuden a describir y caracterizar las distribuciones obtenidas empíricamen

te, así como en la simulación de fenómenos del suelo que estén estrechamente relacionados 

con la distribución de las partículas (movimiento del agua en el suelo, por ejemplo). 

Para el estudio edafológico de las distribuciones de partículas habitualmente se recurre 

a métodos como el análisis textural por el método de la pipeta o la separación por columnas 

de tamices de fracciones de tamaños de agregados en intervalos que pueden encontrarse entre 

0,25 y 28 mm [38, 72, 88, 169]. La limitación de estos métodos de análisis se centra en el 

reducido número de fracciones de tamaños que proporcionan (generalmente inferior a diez). 

Sin embargo, en los últimos años se está extendiendo el uso de aparatos basados en la 

técnica de la difracción de láser [23, 24, 30,116,164] por su gran potenciahdad para el estudio 

de las distribuciones de partículas [167], ya que posibilita su medición en un ampho rango 

de escalas (desde centésimas de miera (0,05 /im) hasta milímetros (3500 |xm) ) obteniéndose 

un mayor número de fracciones. 

Este mayor número de fracciones posibilita la caracterización de las distribuciones 

obtenidas mediante la aplicación de técnicas matemáticas de origen fractal que requieren un 

elevado número de datos. A este fin se ha dedicado el trabajo aquí presentado. 

1.2. Complejidad y geometría fractal 

A comienzos del siglo XX eran conocidos ciertos conjuntos con propiedades paradójicas 

que se escapaban de los conocimientos de la geometría euchdea clásica: conjunto de Cantor, 

curva de Koch, curva de Peano... Estos conjuntos eran llamados monstruos geométricos y 

permanecieron durante muchos años calificados como tales mientras se desarrollaban los 
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elementos de la teoría geométrica de la medida necesarios para su comprensión y estudio. 

A principios de la década de 1980 Mandelbrot acuñó el término fractal para este tipo 

de conjuntos matemáticos publicando su famoso libro "The fractal geom^etry of natura" [100]. 

En esta obra proponía la modelización de un gran número de fenómenos y formas de la 

naturaleza mediante el uso de ideas y conceptos de la teoría geométrica de la medida, la 

cual, a partir de ese momento, comenzó a denominarse geometría fractal. 

La teoría de los sistemas dinámicos aportó a la ciencia las nociones de comportamiento 

caótico y complejidad durante la segunda mitad del siglo XX. Algunos de los fenómenos que 

por entonces eran catalogados como aleatorios pasaron a ser considerados complejos y a ser 

explicados como el resultado de la repetición sucesiva de leyes simples y deterministas, dando 

lugar al denominado caos determinista. Halsey et al. [78] introdujeron en 1986 el formalismo 

termodinámica con el objetivo de aplicar los métodos de la mecánica estadística al estudio 

de las distribuciones complejas. Así, fenómenos como los de la turbulencia en fluidos y de 

los agregados por percolación o por difusión limitada, comenzaron a ser interpretados desde 

una nueva perspectiva. 

Ambos campos, geometría fractal y formalismo termodinámico, interaccionaron y re

sultaron ser complementarios en la tarea de caracterizar distribuciones complejas, dando 

lugar al análisis multifractal [18, 58, 59]. Este método de análisis comenzó entonces a ser 

aplicado a medidas empíricas que presentaran características similares a las de las distribu

ciones complejas. 

1.3. Fractales en la edafología 

Algunas propiedades del suelo, como es el caso de los tamaños de las partículas, mues

tran cierto grado de heterogeneidad y una ausencia de escala característica en la que realizar 

su estudio. Resulta entonces "obligado" colocar objetos de tamaño conocido cuando se quiere 

tomar una fotografía del suelo para tener una referencia. Esto es debido a que se pueden en

contrar mezcladas partículas con diámetros del orden de fracciones de miera o de milímetros, 
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de la misma manera que en los poros de un suelo hay una gran variedad de tamaños. A su 

vez puede acontecer la invariabilidad respecto de la escala [156, 157], fenómeno por el cual 

una característica de un suelo puede presentar propiedades semejantes al cambiar la escala 

en la que se realiza el estudio. 

Los conjuntos y distribuciones fractales también presentan estas propiedades, lo cual 

explica que la idea de Mandelbrot tuviera una buena acogida en la comunidad científica 

edafológica y diera lugar a una gran cantidad de trabajos que relacionan las ciencias del suelo 

y la geometría fractal. Desde entonces, la geometría fractal ha sido utilizada para explicar 

los procesos de retención y movimiento del agua [42, 139, 160], estudiar la heterogeneidad y 

conectivídad de la red porosa en la difusión de gases [43], caracterizar depósitos minerales 

[2, 35], simular la estructura y la fragmentación del suelo [129,130] y caracterizar su variación 

espacial [66, 92], entre otras muchas aplicaciones. 

De la misma manera los parámetros fractales también han sido empleados en la des

cripción estadística de las distribuciones de los tamaños de partículas del suelo basándose en 

el comportamiento de invarianza de escala de algunas de sus propiedades. Se han encontra

do leyes de Pareto en la distribución del número acumulado de agregados mayores que un 

determinado tamaño o leyes potenciales en la función de distribución de la masa acumulada 

de partículas de tamaño característico inferior a un cierto valor X. Tanto las leyes de Pareto 

como las leyes potenciales encontradas pueden ser consideradas como escalamientos globales, 

representando sus exponentes una estimación grosera de la dependencia de escala que tiene 

lugar en el número o masa acumulados, respecto a la escala de medida. 

Una observación más minuciosa de la distribución de masa en distintas zonas de los 

intervalos de tamaños revelaría la presencia de regiones con más o menos masa. Este compor

tamiento heterogéneo está presente en la mayoría de las medidas empíricas de la naturaleza, 

exhibiendo el llamado comportamiento multifractal [101]. 

En el caso de las distribuciones del tamaño de las partículas, recientemente se han 

empleado técnicas de la geometría fractal basadas en el uso de los Sistemas de Funciones 

Iteradas {SFI) para estudiar la naturaleza multifractal de estas distribuciones y caracteri-
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zarlas [108, 109, 153]. Este método ha resultado ser muy eficaz cuando el número de datos 

de la distribución es bajo. 

Sin embargo, cuando se dispone de un mayor número de datos, este estudio y carac

terización puede ser realizado aplicando técnicas basadas en el análisis multifractal [31, 32, 

75, 92, 106, 114], para lo cual se ha desarrollado el presente trabajo. 

1.4. Objetivos 

La caracterización de las distribuciones de tamaños de partículas del suelo es un proble

ma matemático de gran importancia. La comprobación de la posible naturaleza multifractal 

de estas distribuciones, la modelización y simulación de su influencia en algunas propiedades 

físicas y fenómenos del suelo, así como la detección de cambios que puedan darse en las 

distribuciones como consecuencia de la gestión del suelo, son importantes cuestiones edafo-

lógicas que dependen directamente del problema de la caracterización de las distribuciones 

aquí planteado. 

Por estas razones, el objetivo general del presente trabajo es la exploración y valoración 

de la aplicación de técnicas de análisis multifractal a datos de distribuciones de tamaños de 

partículas de suelo obtenidos mediante difracción de láser. 

De este objetivo general derivan otros objetivos específicos: 

• Comprobación de la naturaleza multifractal de las distribuciones de tamaños de partí

culas de suelos. 

• Caracterización de las distribuciones de tamaños de partículas mediante parámetros 

multifractales (dimensiones de Rényi y exponentes de Holder). 

• Determinación de las ventajes e inconvenientes de cada técnica de análisis multifractal 

aplicada. 
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1.5. Organización del trabajo 

El presente trabajo se ha dividido en cuatro partes: "Introducción y Fundamentos", 

"Herramientas y Desarrollo", "Resultados y Conclusiones" y "Anexos". 

En la primera parte se desarrolla la introducción y los conceptos fundamentales para 

la comprensión del problema objeto de estudio. 

El capítulo 1 se ha dedicado a la presentación general del problema interdisciplinar 

objeto de estudio y su origen. 

En el capítulo 2 se explican aquellos conceptos del ámbito de la edafología que están 

relacionados con el problema de la caracterización de las distribuciones de partículas en los 

suelos y con otras propiedades físicas importantes que influyen en los procesos del suelo que 

afectan principalmente a los cultivos. 

El capítulo 3 presenta los conceptos básicos y elementales de la teoría de la medida 

y del análisis multifractal. Se presta especial atención a los conocimientos que soportan 

teóricamente el análisis multifractal y que permiten interpretar los parámetros multifractales 

obtenidos. 

El capítulo 4 resume de forma global la evolución que ha seguido el estudio y caracte

rización de la distribución del tamaño de partículas. Además se han seleccionado los trabajos 

más representativos que han aparecido en la línea de investigación del presente trabajo y que 

pueden ayudar a entender su origen y/o metodología. Se ha intentado realizar la presentación 

de estos trabajos siendo fiel a lo expuesto por los autores de los mismos. 

La segunda parte, "Herramientas y Desarrollo", incluye el capítulo 5 que está dedica

do a describir los materiales y métodos de análisis utilizados a lo largo del trabajo. En este 

capítulo se describen las características de las muestras de suelo analizadas y las técnicas em

pleadas en su caracterización (difracción de láser en los modos Seco y Húmedo, y las técnicas 

de análisis multifractal: métodos Clásico, Intervalo Fijo e Intervalo Variable). También se 

presenta en la sección 5.3.1 la metodología de construcción de la medida desarrollada para 

aplicar las técnicas de análisis multifractal en escala lognormal que son objeto de estudio. 
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La tercera parte del trabajo, "Resultados y Conclusiones", incluye la descripción y 

discusión en el capítulo 6 de los resultados obtenidos al aplicar las técnicas multifractales 

a las distribuciones de partículas. Al final del capítulo, en la sección 6.4, se presta especial 

atención a dos casos particulares de suelos. Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las 

conclusiones finales derivadas del trabajo. 

Debido al elevado número de muestras estudiadas y las distintas técnicas de análisis 

empleadas (dos modos de análisis de difracción de láser y tres técnicas de análisis multifrac-

tal), los resultados numéricos obtenidos se han recogido en una cuarta parte denominada 

. "Anexos" incluida en el CD-Rom que se adjunta. Ésta se encuentra dividida a su vez en 

cuatro capítulos que recogen los resultados del análisis por difracción de láser (Anexo A) 

y del análisis multifractal por los métodos Clásico (Anexo B), Intervalo Fijo (Anexo C) e 

Intervalo Variable (Anexo D). 



Capítulo 2 

Conceptos Básicos de Edafología 

No hay nada en toda la naturaleza que sea 

más importante o merezca más atención que el suelo. 

Verdaderamente, es el suelo el que alimenta y provee 

a toda la naturaleza, toda la creación depende del suelo, 

que es el cimiento definitivo de nuestra existencia. 

Friedrich A. Falíon -̂  

En el presente capítulo vamos a desarrollar algunos de los aspectos relacionados con 

la edafología .que consideramos necesarios para comprender la naturaleza de este trabajo. 

Hemos atendido especialmente a los aspectos relacionados con la denominada física del suelo 

y, en concreto, con la distribución del tamaño de partículas, con una presentación global de 

las características más importantes. Al hacerlo nos hemos sentido reflejados en las palabras 

de Dexter [48]: 

"No resulta fácil definir exactamente qué son las propiedades físicas en con

traste con las propiedades químicas o biológicas. No hay una frontera clara entre 

estas diferentes disciplinas. Las fronteras impuestas resultan a menudo artificiales 

^ Texto publicado en 1862 
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y son, en el mejor de los casos, una conveniencia administrativa. Estas diferentes 

disciplinas no pueden ser coniúnmente identificadas en el mundo real sólo con 

conjuntos discretos de fenómenos o problemas. Todo lo que podemos decir es que 

la física del suelo viene a ser lo que hacen los físicos cuando estudian el suelo, la 

química del suelo viene a ser lo que hacen los químicos cuando estudian el suelo, 

y la biología del suelo viene a ser lo que hacen los biólogos cuando estudian el 

suelo. Los fenómenos y problemas de los suelos reales requieren normalmente más 

de uno de esos componentes para su estudio adecuado." 

A lo largo del presente capítulo, expondremos los conceptos teóricos relacionados con 

algunas de las propiedades que resultan de mayor interés por la influencia que tienen en el 

comportamiento de un suelo. Estas propiedades son la distribución del tamaño de partículas, 

las relaciones masa-volumen, la superficie específica y la estructura. 

También dedicaremos parte del capítulo a la fase líquida y gaseosa, considerando la 

importancia que tienen en la función del suelo como soporte de la vida vegetal, y al proceso 

de la erosión. 

2.1. El suelo 

El término suelo se refiere a la capa externa de la superficie terrestre que es transfor

mada por el clima y los procesos físicos, químicos y biológicos que en ella ocurren [81]. La 

desintegración y descomposición de la roca madre mediante procesos físicos y químicos dan 

lugar a la fase inicial del suelo, que posteriormente evoluciona en mayor o menor medida 

influido por la actividad micro y macroscópica que en él se dé. Se t ra ta , por tanto, de un 

•proceso abierto y dinámico^ constantemente influido por los factores climáticos y biológicos 

que se dan a sus alrededor y en permanente evolución y cambio. 

Sampat Gavande [71] lo definía así en 1972: 

"Considerando el suelo desde el punto de vista físico, se puede definir como un 

sistema de gran complejidad, heterogéneo, disperso y trifásico (sólido, líquido y 
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gaseoso). El sistema suelo así definido muestra, como característica fundamental, 

un dinamismo intensivo, determinado por los efectos que provocan agentes tales 

como la temperatura, la luz, la presión total, el agua, los solutos y los organismos." 

Unos años más tarde, en 1999, Kelting et al. [87] se referían al suelo en los siguientes 

términos: 

"El suelo es un complejo cuerpo vivo de millares de procesos químicos, físicos 

y biológicos interactuando y que están en constante cambio, heterogéneo en su 

naturaleza, y a menudo escurridizo en su medición." 

Dinamismo y com,plejidad fueron probablemente los términos más repetidos al hablar 

sobre el suelo y su calidad en el simposium "Defining Soil Quality for a Sustainable Envi-

ronment" organizado por la Soil Science Society of America en 1992. Doran y Parkin [50] 

afirmaban: 

" (...) una conferencia internacional sobre la evaluación y control de la calidad 

del suelo constató que definir y evaluar la calidad y salud del suelo es complicado 

por la necesidad de considerar las múltiples funciones del suelo e integrar los 

atributos físicos, químicos y biológicos del suelo que definen su función [121, 141]. 

(...) El suelo es un cuerpo dinámico, vivo, natural, que juega muchos roles en los 

ecosistemas terrestres. Los componentes del suelo incluyen materiales minerales 

inorgánicos (partículas de arena, limo y arcilla), materia orgánica, agua, gases, y 

organismos vivos tales como lornbrices de tierra, insectos, bacterias, hongos, algas 

y nematodos. Hay un continuo intercambio de moléculas e iones entre las fases 

sólida, líquida y gaseosa que están mediatizadas por procesos físicos, químicos y 

biológicos." 

Muchos autores y asociaciones dedicados al estudio del suelo coinciden en afirmar que 

el suelo es un medio más complejo que el aire o el agua, llegando incluso a definirlo como el 

sistema más complejo conocido por la ciencia [111]. 
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2.1.1. Edafogénesis de un suelo 

El suelo está formado por capas de distinta profundidad que son denominadas ha-

bitualmente horizontes y el conjunto de horizontes estudiados en profundidad se denomina 

perfil. La capa superficial, horizonte A, es la zona de mayor actividad biológica, generalmente 

se encuentra enriquecida con materia orgánica y es de color más oscuro que los horizontes 

inferiores. Se entiende por horizonte B aquel formado por materiales migratorios de capas 

superiores que se han acumulado en una zona intermedia del perfil. Por último, cuando el 

suelo es el resultado de la degradación y transformación de la roca madre, el horizonte C 

está formado por material proveniente de esta fragmentación. En otros casos el horizonte C 

puede estar formado por sedimentos de origen aluvial, eólico o glacial. 

El proceso típico de formiación de un suelo (edafogénesis) podría resumirse de la si

guiente manera: 

• Comienza con la degradación física de la roca madre, formando así el material de 

procedencia del suelo. 

• Una progresiva acumulación de restos orgánicos en la superficie conduce al desarrollo 

de un horizonte A, en el que la materia orgánica puede cementar en mayor o menor 

grado. 

• La transformación química de los restos orgánicos acumulados (por hidratación, oxi

dación, reducción...), su disolución y reprecipitación puede dar lugar a la formación de 

arcillas. 

• Parte dé las partículas de arcilla formadas pueden migrar junto a otras partículas 

transportables, por ejemplo sales solubles, hacia regiones más profundas y acumularse 

en una zona intermedia, horizonte B, situada entre el horizonte A y el más profundo 

horizonte C formado por material de la roca madre. 

• Mediante procesos de este tipo, el perfil en conjunto comienza a profundizar al trans

formarse gradualmente la parte superior del horizonte C, hasta que con el tiempo se 
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da un estado casi estable, en el que los procesos de formación y los procesos de erosión 

del suelo se encuentran prácticamente en equilibrio estacionario. 

2.1.2. El suelo: un sistema disperso y polifásico 

El suelo es un medio heterogéneo, polifásico, disperso y poroso. Se encuentra consti

tuido por tres fases de naturaleza distinta: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. 

• Fase sólida: constituye la llamada matriz del suelo. Incluye las partículas del suelo 

que varían en su composición química y mineralógica, así como en su tamaño, forma 

y orientación. También incluye materiales orgánicos que se encuentran unidos a las 

partículas minerales y que a su vez pueden provocar que las partículas se unan entre 

sí. 

• Fase líquida: es el agua del suelo y siempre tiene sustancias disueltas en él. Llena parcial 

o totalmente el espacio libre que hay entre las partículas sólidas y se mueve con mayor 

o menor libertad en el suelo. 

• Fase gaseosa: es la llamada atmósfera del suelo. Comparte con la fase líquida los huecos 

que hay entre las partículas sólidas del suelo. 

La organización de la fase sólida del suelo determina las características geométricas 

del espacio poroso en el que se retienen y se mueven el agua y el aire. Estas características 

influyen a su vez en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Es necesario, por 

tanto, caracterizar la organización de la fase sólida, esto es, de las partículas que constituyen 

la matriz del suelo. 
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2.2. Propiedades físicas del suelo 

En opinión de Dexter y Young [49]: 

"La física del suelo tiene que ver con el estado energético de las diferentes 

fases (sólida, líquida y gaseosa) del sistema del suelo y busca cuantificar los flujos 

de estas fases que son producidas por gradientes de energía. El estudio del estado 

energético y el flujo del agua en relación con la heterogeneidad espacial de las 

diferentes fases es crucial en la física del suelo. Normalmente el término estructura 

del suelo es empleado para hacer referencia a esta heterogeneidad. Sin embargo, 

la física del suelo tiene que ver con mucho más que con el agua. Los flujos de calor 

y gas a través de la superficie del suelo y dentro del suelo también son tenidos en 

cuenta. La mecánica es la rama más antigua de la física y en el caso de la mecánica 

del suelo tiene que ver con cómo cambia de tamaño, forma y heterogeneidad el 

sistema del suelo en respuesta a diferentes potenciales mecánicos impuestos." 

La composición mineral y el tamaño de las partículas de la fracción sólida de un suelo 

son dos características que influyen de forma decisiva en su comportamiento en cuestiones 

como su interacción con fluidos y solutos, compresibilidad, resistencia y régimen térmico. 

En general, es posible separar las partículas en grupos según sus tamaños y caracte

rizarlo en base a las proporciones relativas de dichos grupos, que pueden diferir tanto en la 

composición mineral como en el tamaño de las partículas. 

2.2.1. Granulometría 

La clasiflcación de las partículas del suelo en función de su tamaño (diámetro) parte 

de la condición de considerar que las partículas son esféricas, reducción en la que se basan los 

métodos empleados en granulometría (separación por tamices, método de la pipeta, método 

de Bouyucos, etc.) y que en realidad resulta ser incorrecta en la mayoría de los casos. Así, 

resulta necesario definir el volumen equivalente o diámetro aparente de las partículas mayores 



2.2 Propiedades físicas del suelo 21 

DENOMINACIÓN 

Elementos gruesos: 

- Bloques 

- Cantos 

- Grava gruesa 

- Grava media 

- Gravilla 

Tierra fina: 

DIÁMETRO APARENTE 

>25 cm 

6 a 25 cm 

2 a 6 cm 

0,6 a 2 cm 

0,2 a 0,6 cm 

<2 mm 

Tabla 2.1: Clasificación de partículas minerales dada por la C.B.D.S.A. 

que son separadas por una criba dada como el diámetro de la mayor esfera que puede pasar 

por dicha criba. En partículas separadas por sedimentación, el diámetro aparente es el de 

una esfera que tiene las mismas densidad y velocidad de asentamiento en un medio líquido. 

En la tabla 2.1 puede verse la clasificación hecha por la Comisión del Banco de Datos de 

Suelos y Aguas (C.B.D.S.A.) [34]. 

2 . 2 . 2 . F r a c c i o n e s g r a n u l o m é t r i c a s 

De forma tradicional las partículas de los suelos de tamaño inferior a 2 mm han sido 

divididas en tres clases en función de su tamaño: arena, limo y arcilla. Sin embargo, deli

mitar el intervalo de tamaños que define cada una de estas tres fracciones granulométricas 

ha resultado difícil y controvertido. En la actualidad existen múltiples criterios de clasifica

ción que difieren en los tamaños considerados como límites de las fracciones. Así, es posible 

encontrar, entre otras, las clasificaciones de los siguientes organismos e institutos: Departa

mento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Sociedad Internacional de la Ciencia 

del Suelo (ISSS), Sociedad Americana de Resistencia de Materiales (ASTM) e Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT). Las dos primeras clasificaciones (USDA e ISSS) son las 

más frecuentemente utilizadas y solamente coinciden en el intervalo de tamaños que define 

la fracción arcilla. 

Las tres clases principales (arena, limo y arcilla) presentan ciertas características pe-
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culiares: 

Arena: Según sea considerada una u otra clasificación, el intervalo de tamaños de las 

arenas es 50-2000 yum (USDA) o 20-2000 yum (ISSS). Esta fracción es frecuentemente 

dividida en subfracciones denominadas: Arena muy gruesa, Arena gruesa, Arena media, 

Arena fina y Arena muy fina. Los granos de arena normalmente son de cuarzo, aunque 

también pueden ser de feldespato, mica y, ocasionalmente, otros minerales pesados. 

En la mayoría de los casos, los granos de arena tienen dimensiones casi uniformes y 

se aproximan en gran medida a la form.a esférica. Pueden presentar caras cortantes y 

elevada dureza, lo cual explica su abrasividad. 

Limo: El intervalo de tamaños correspondiente a esta fracción es 2-50 /im (USDA) o 2-

20 yum (ISSS). Los granos de limo se parecen bastante a los granos de arena mineralógica 

y físicamente. Su menor tamaño (y la consiguiente mayor superficie por unidad de 

masa) y el hecho de que frecuentemente estén recubiertos de partículas de arcilla, hacen 

que en cierta medida se comporten con características fisicoquímicas parecidas a las de 

las arcillas. Un predominio de partículas de limo en un suelo le da ciertas características 

desfavorables (inestabilidad estructural, apelmazamiento, facilidad para formar costra 

superficial, acumulación de agua, etc.) ya que no favorecen la formación de partículas 

secundarias (agregados). Por otro lado, su pequeño tamaño puede favorecer la oclusión 

de los poros de la matriz del suelo, reduciendo su permeabilidad y aeración. 

Arcilla: Esta fracción corresponde a las partículas minerales cuyo diámetro aparente 

es inferior a 2 yum (USDA e ISSS). Estas partículas presentan generalmente forma de 

lámina o de aguja y suelen pertenecer al grupo de los aluminosilicatos. Son minerales se

cundarios formados en el propio proceso de evolución del suelo a partir de los minerales 

primarios de la roca madre. Sin embargo, en algunos casos la fracción de arcilla puede 

incluir partículas de otros minerales, tales como óxidos de hierro o carbonato calcico. 

Las arcillas tienen superficie específica y carga eléctrica superficial elevadas, lo cual se 

traduce en una actividad fisicoquímica elevada de gran impacto en el comportamiento 
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del suelo. Las arcillas retienen en su estructura gran cantidad de agua, influyendo en 

los procesos de hidratación y deshidratación del suelo con los consiguientes cambios de 

volumen del suelo. Además, suelen tener carga negativa y cuando se hidratan forman 

una doble capa electrostática con iones intercambiables en la solución del suelo. 

2.2.3. Caracterización del tamaño de las partículas 

La caracterización del tamaño de las partículas de un suelo puede realizarse de dos 

formas: mediante la clasificación textural del suelo o a través de las curvas de la distribución 

del tamaño de las partículas. 

T e x t u r a 

El término textura hace referencia al intervalo de tamaños de partículas de un suelo, es 

decir, lo califica en función de la proporción de partículas grandes, medianas o pequeñas que 

pueda tener. Es una característica natural y permanente y, por ello, una de las más utilizadas 

para caracterizar sus propiedades físicas. A partir de la composición granulométrica de los 

suelos, se intentó agrupar los suelos con propiedades físicas y comportamiento hidráulico 

parecidos en un número reducido de clases texturales. 

Las distintas clases texturales creadas han sido representadas en los llamados triángulos 

o diagramas texturales que corresponden a las diferentes clasificaciones granulométricas. En 

el triángulo textural de la clasificación USDA podemos identificar doce clases texturales, tal 

y como puede observarse en la figura 2.L El nombre de cada clase pretende expresar qué 

fracción granulométrica es la más influyente en el comportamiento que caracterice al suelo 

clasificado. Dentro del nombre de una clase textural aparecerá el término arcilloso cuando el 

suelo presente un mínimo de 20 % de arcilla, el término limoso cuando éste tenga al menos 

un 40% de limo, y arenoso cuando el porcentaje de la fracción arena alcance o supere el 

44%. El término franco hace referencia a un 'equilibrio' en las proporciones, que aporta la 

mayor parte de las cualidades de los tres tipos anteriores sin presentar sus defectos. Esta 
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Figura 2.1: Triángulo de texturas según la clasificación USDA 

textura corresponde al estado óptimo para el cultivo agrícola: 20-25 % de arcilla, 30-35 % de 

limo y 40-50 % de arena. 

Curvas de distribución del tamaño de partículas 

Cualquier intento de clasificar un suelo dividiendo el intervalo de tamaños de partículas 

en fracciones para posteriormente agruparlos en clases es doblemente artificial. Aunque esta 

práctica está ampliamente extendida, la disparidad de clasificaciones y su artificialidad im

piden que cubra las expectativas volcadas sobre la clasificación de texturas. Por ello, parece 

más adecuado medir y presentar la distribución del tamaño de partículas mediante las de

nominadas curvas de la distribución del tamaño de partículas, las cuales son frecuentemente 

utilizadas en el ámbito de la ingeniería del suelo [81]. 

En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de partículas del suelo cuyo diámetro 

(aparente) es inferior al diámetro representado en abolsas. El eje de abcisas sigue una escala 

logarítmica para poder abarcar varios órdenes de magnitud del tamaño de partículas dando 

el suficiente espacio para representar la zona de las partículas más pequeñas. De esta forma 

se representa una distribución acumulada (véase la figura 5.4). También podría representarse 
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gráficamente mediante un histograma de frecuencias para el tamaño de partículas, en el que 

el 'pico' de la curva muestra el tamaño de partícula más relevante. 

La información que se puede obtener con estas representaciones acumuladas de la 

distribución del tamaño de partículas incluye, entre otras cuestiones, el diámetro de la mayor 

partícula en la colección de partículas, o el patrón de clases, es decir, se puede ver si un suelo 

está compuesto de distintos grupos de partículas, cada uno de un tamaño uniforme, o si se 

trata de una distribución de tamaños más o menos uniforme y continua. 

Un suelo con predominio de una o varias clases de tamaños, presentará una curva tipo 

escalera con unos pocos escalones correspondientes a las cleises más predominantes. Estos 

suelos serán denominados pobremente distribuidos. Los suelos que presenten curvas suaves 

sin grandes desniveles visibles serán denominados bien distribuidos. 

2.2.4. Relaciones masa-volumen 

Las relaciones entre las tres fases del suelo dan lugar a una serie de relaciones masa-

volumen empleadas habitualmente para caracterizar su estado físico. 

Volumen sólido: K {rv?)- Es la suma del volumen de los componentes inorgánicos, Vi, 

y del volumen de los componentes orgánicos, K, que forman la matriz del suelo. 

V, = Vi + K (2.1) 

Masa sólida: Mg {kg). Es la suma de la masa de los componentes inorgánicos, Mi, y 

de la masa de los componentes orgánicos, MQ, que forman la matriz del suelo. 

Ms=^Mi + Mo (2.2) 

Volumen de huecos: Vy (m^). Es la suma del volumen ocupado por la fase líquida, Vw, 

y del volumen ocupado por la fase gaseosa, Va, del suelo. 

V, = V^ + Va (2.3) 

Volumen total: Vt (m^). Es la suma del volumen sólido y del volumen de huecos. 

Vt = Vs + V^ (2.4) 
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índice de poros: e {m^/m^). Es la relación entre el volumen de huecos y el volumen 

sólido. 

a = | (2.5) 

Densidad real: Ps {kg/w?). Es la densidad de la fase sólida o densidad de las partículas. 

Ps - T T (2-6) 

En un horizonte dado ps puede considerarse prácticamente constante en el tiempo, ya que 

depende de la composición mineralógica de las partículas y es independiente de la estructura. 

Varía entre 2'6 y 2'7 y en general se utiliza el valor medio 2'65. 

Densidad aparente: pa (kg/m^). Es la relación de masa sólida por volumen total. Se 

puede distinguir entre densidad aparente en seco: 

Pa==^ (2.7) 

y densidad aparente en húmedo: 
Ms + M^ 

Paw = y^ (2.8) 

Informa sobre el grado de compactación de un horizonte y está directamente relacionado con 

la estructura. Toma valores entre 1 y 2. 

Volumen específico: Ve (m^/kg). Es el volumen total por unidad de masa sólida. 

V. = ̂  (2.9) 

Porosidad: €t (m^/m^). Es la relación entre el volumen de huecos y el volumen total. 

Vy Vy e 

'^^VrKTVs^TT-e (2.10) 

2.2.5. Superficie específica 

Se define la superficie específica como la relación entre el área superficial que tiene 

una partícula y su masa {rn^/g). La importancia de la superficie específica está basada en 

la correlación que presenta con importantes fenómenos del suelo, tales como el intercambio 
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catiónico, la retención y liberación de productos químicos (nutrientes o contaminantes), 

la hidratación y retención del agua, y ciertas propiedades físicas como la plasticidad o la 

cohesión. 

La superficie específica depende principalmente del tamaño de la partícula y de su 

forma. Las partículas que se aproximan a un cubo o a una esfera tienen menor superficie 

específica que las alargadas o aplanadas. Así, las partículas de arcilla, además de tener 

mucha superficie específica por su pequeño tamaño, se caracterizan por su forma aplanada. 

Mientras que la arena presenta valores normalmente inferiores a 1 m?/g, la arcilla puede 

alcanzar valores del orden de centenas. 

2 . 2 . 6 . E s t r u c t u r a y a g r e g a c i ó n 

La agregación del suelo es el proceso por el cual las partículas primarias se unen for

mando partículas secundarias {agregados), normalmente mediante fuerzas naturales y sus

tancias procedentes de exhudados de raíces y de la actividad microbiana [151]. Por otro lado, 

la fragmentación del suelo es el proceso opuesto, en el cual las partículas secundarias son 

destruidas en fragmentos o piezas. Así, los fragmentos del suelo son definidos por Arshad et 

al. [6] como el resultado de la ruptura de una masa de suelo a través de planos naturales 

de fragilidad. En la práctica el término agregado es comúnmente utilizado para describir 

las unidades estructurales que resultan de la fragmentación de la matriz del suelo mediante 

esfuerzo mecánico, tanto en el laboratorio como en el campo. 

El término estructura aparece generalmente asociado a la distribución de las partículas 

prinaarias y secundarias cuando se trata de caracterizar la matriz de un suelo. Es éste un 

aspecto de gran importancia en cualquier suelo de cultivo, como afirmaba Yoder en 1937 

[168]: 

"Cualquiera que esté concienciado con la conservación del suelo y al mismo 

tiempo familiarizado con la estrecha relación entre la labranza y la alta ero-

sionabilidad, está preparado para comprender que la posibilidad de mejorar su 
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estructura debería ser investigada en toda su extensión." 

Pero también resulta difícil de definir ya que, en realidad, el término no es del todo 

objetivo, expresando más un concepto cualitativo que cuantitativo. Así, podemos encontrar 

definiciones de la estructura de un suelo como la de Hillel [81]: la disposición y organiza

ción de las partículas (primarias y secundarias) del suelo; o la de Dexter y Young [49]: la 

heterogeneidad espacial de sus distintas fases. 

Además, la estructura del suelo es variable en el tiempo y en el espacio, resultado de su 

gran sensibilidad a los factores climáticos y biológicos o a los sistemas de producción agrícola. 

De hecho no hay una manera de medir la estructura de un suelo aceptada umversalmente, 

lo cual supone una dificultad en la tarea de caracterizar la matriz sólida de un suelo. 

Aunque la caracterización de la estructura podría realizarse a través del análisis de 

imágenes, la obtención de las distribuciones de agregados por fragmentación en laboratorio 

resulta más fácil de conseguir. Además hay una correlación positiva entre los tamaños de los 

agregados obtenidos por análisis de imágenes y los obtenidos por procesos de fragmentación 

del suelo [8, 143]. 

Por estas razones las distribuciones de agregados obtenidas mediante la fragnaentación 

de un suelo sometido a fuerzas mecánicas son a menudo estudiadas para caracterizar indirec

tamente su estructura. Para una revisión completa y detallada sobre la estructura del suelo 

y la distribución de agregados véase el trabajo de Díaz-Zorita et al. [45]. 

Distribución del tamaño de agregados 

Describíamos arriba la influencia que la distribución del tamaño de agregados tiene 

sobre un elevado número de factores de interés agronómico. 

Sin embargo, el estudio de la distribución del tamaño de agregados presenta una di

ficultad importante que debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar un experimento: la 

separación y clasificación de los agregados por tamaños conlleva necesariamente la ruptura 

y destrucción de la estructura original por medios artificiales más o menos agresivos. Los 
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elementos a tener en cuenta, entre otros, serán por tanto la escala en la que se quiere medir 

los agregados y los medios mecánicos empleados para romper y separar los agregados. 

En 1962 Chepil [38] presentó un aparato diseñado para la separación de agregados 

secos que consistía en catorce tamices anidados de diferente luz de malla. Unos años más 

tarde, en 1965, Kemper y Chepil [88] publicaban una revisión de los métodos de separación 

y clasificación de agregados. En la actualidad la separación de fracciones de agregados por 

tamaños se realiza siguiendo el método diseñado por Chepil. 

2.3. El agua del suelo 

La gran importancia del agua en el suelo está relacionada con dos fenómenos: (i) 

interviene en la nutrición de las plantas como soporte y vehículo de los nutrientes que éstas 

necesitan y (ii) es uno de los principales factores que intervienen en la formación de un suelo. 

El agua del suelo puede proceder de una precipitación o de una capa de agua sub

terránea. Considerando que la precipitación es la principal fuente de agua para un suelo, nos 

centraremos en los movimientos y tipos de agua que se pueden encontrar a partir de ella. 

• Agua de escorrentía: se identifica así al agua que corre superficialmente o en el interior 

de los horizontes superficiales en dirección paralela a la superficie. La escorrentía sola

mente afecta a las superficies en pendiente sometidas a lluvias violentas. La escorrentía 

"hipodérmica" (en el interior de los horizontes superiores) es la causa principal del 

empobrecimiento debido al arrastre lateral de las partículas más finas. 

• Agua gravitacional: se infiltra en el interior de los horizontes gracias a la fuerza de 

gravedad a través de los poros gruesos (>10 ¡im) siguiendo, generalmente, trayectorias 

verticales. Se divide en dos: 

• De flujo rápido: circula por los poros más grandes (>50 ¡jL-rn) durante la primeras 

horas posteriores a la precipitación. 
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• De flujo lento: desciende lentamente por los poros de diámetro entre 10 y 50 ¡im^ 

llegando a durar el proceso incluso varias semanas. 

Si el suelo es permeable, el agua gravitacional alimenta el drenaje profundo. 

• Agua retenida: es retenida por el suelo durante el proceso de infiltración de las lluvias, 

ocupando los poros medios y finos ( <10 iJ,m aproximadamente). Las fuerzas capilares 

y de absorción en estos poros son lo suficientemente altas como para resistir la fuerza 

de la gravedad. Se divide en dos: 

• Agua capilar ahsorhible por las raíces: ocupa los poros medios, en los que forma 

meniscos entre las partículas sólidas. 

• Agua ligada: Forma una película fina en la superficie de las partículas del suelo 

u ocupa los poros más pequeños ( <0,2 ¡im), de forma que está retenida tan 

fuertemente que las raíces no pueden absorberla. 

2.3.1. Estado energético del agua en el suelo 

El agua presente en el suelo se encuentra sometida a fuerzas de distinto origen: la matriz 

sólida, el campo gravitatorio y los iones presentes en la fase líquida. Así, la disponibilidad 

del agua para las plantas no depende únicamente de la cantidad que tenga el suelo, también 

depende de su estado energético. 

La energía del agua tiene dos componentes: cinética y potencial. Puesto que el movi

miento del agua en el suelo se realiza muy lentamente, la componente cinética es despreciable, 

por lo que la energía potencial en cada punto es la principal responsable del comportamiento 

del agua en el suelo (de su estado energético y de su movimiento). Esta energía potencial 

es expresada como la diferencia de energía potencial respecto de un estado de referencia 

arbitrariamente definido. Para simplificar, el término "energía potencial" será sustituido por 

la expresión "potencial". 
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El potencial total es la suma de distintos potenciales: 

^í = V'm + ^g + •0P + V'TT + V'fí (2-11) 

donde ipm es el potencial matricial (también denominado capilar), ijjg es el gravitatorio, -0̂  

es el de presión, ij)^ es el osmótico y II)Q es el potencial de presión-envoltura. 

2.3.2. El potencial capilar y las curvas características de humedad 

El potencial capilar describe la fuerza de succión del suelo para el agua y se expresa 

en atmósferas o en centímetros de agua. El suelo retiene el agua con energía variable: en el 

caso del agua capilar absorbible lo hace con menos fuerza que en el caso del agua capilar no 

absorbible. Esta fuerza de retención depende de la cantidad de agua retenida (cuanto menor 

es la cantidad de agua que hay en un suelo, mayor es la fuerza de succión ejercida) y de 

la superficie de Icis partículas sólidas (aumenta con la superficie específica). Por otro lado, 

la fuerza de retención del suelo y la facilidad relativa de remoción del agua en la zona de 

crecimiento de las plantas, están en relación con la granulometría y la distribución de los 

agregados finos llamada microestructura [71], 

El potencial capilar puede variar mucho en función de la granulometría del suelo con

siderado. Para evitar los inconvenientes que esto puede representar, se expresa por medio del 

pF: el logaritmo del potencial capilar. Las curvas características de humedad son la represen

tación del pF frente a la humedad del suelo, partiendo del estado de saturación para llegar a 

valores reducidos de humedad mediante desecación. El proceso contrario (humectación) dará 

lugar a una curva distinta por el fenómeno de histéresis. La influencia de la microestructura 

se manifiesta en la forma de las curvas de retención de humedad. La estructura más desea

ble es aquella en la que disminuciones iguales del potencial (aumento de succión) liberan 

cantidades casi iguales de agua [71]. 

La zona de la curva correspondiente a pF altos es interesante en relación a las pro

piedades de drenaje del suelo. Por ello ha sido objeto de estudio en modelos diseñados para 

predecir estas curvas a partir de la distribución del tamaño de partículas [7]. 
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2.3.3. Valores característicos 

Hay dos valores que resultan de especial interés al considerar el contenido de agua de 

un suelo: 

• La capacidad de campo (c): es la máxima cantidad de agua retenida por el suelo (ca

pilar más ligada). Se mide en el campo, tres días después de las lluvias y con el suelo 

protegido contra la evaporación. 

• El punto de marchitamiento (/): es el valor límite del agua ligada, es decir, el agua que 

no es absorbible por las plantas. 

La diferencia entre los dos valores (c—/) es la denominada agua útil, que es la cantidad 

de agua almacenada por el suelo después de un periodo de lluvias. El agua útil es baja para 

las arenas, mayor en las arcillas y máxima para los limos. 

2 . 3 . 4 . P e r m e a b i l i d a d 

La permeabilidad [k] de un suelo se define como la velocidad de infiltración del agua 

de gravitación, expresada en cm/hora. Está relacionada con los movimientos descendentes 

del agua de gravitación que se infiltra después de las lluvias. 

La permeabilidad depende, por orden de importancia, de la estructura y de la granulo-

metría, ya que éstas condicionan la porosidad no capilar, es decir, la distribución de los poros 

gruesos por los que circula el agua gravitacional. Para que un suelo escurra rápidamente y, 

por lo tanto, esté bien aireado, es necesario que la porosidad no capilar sobrepase el 10 % del 

volumen global. 

2.4. La atmósfera del suelo 

Los gases que forman la atmósfera del suelo pueden encontrarse como gas libre o como 

gas disuelto. Entre los gases que pueden componerla, los más importantes desde el punto 
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de vista agronómieo son: el oxígeno, que influye en la respiración de las plantas y de los 

microorganismos aerobios, y el dióxido de carbono, producto de la actividad respiratoria y 

necesario para que los organismos autótrofos realicen sus síntesis orgánicas. 

Cuando la estructura del suelo es favorable y éste presenta una fuerte porosidad, 

la dinámica de intercambio de gases entre los gases libres y los gases disueltos se da con 

normalidad. En caso contrario, la respiración de las plantas y de los microorganismos puede 

verse afectada. 

En un suelo bien aireado la atmósfera contiene un porcentaje de oxígeno ligeramente 

inferior al de la atmósfera exterior (20 % aproximadamente) y mucho más dióxido de carbono, 

alrededor del doble, pudiendo llegar hasta el 1-3 % en suelos con gran actividad biológica. 

En los horizontes más profundos que no tengan buena estructura el intercambio gaseoso 

se realizará de forma más aleatoria, el contenido de oxígeno gaseoso puede descender de 

forma importante y aumentar el de dióxido de carbono, pudiendo llegar hasta el 5 %. En 

estos horizontes, la respiración de las raíces se realiza empleando otras formas de oxígeno 

presentes en el suelo. Esto puede ocurrir también cuando el suelo se encuentra saturado, caso 

en el que las plantas recurren al oxígeno disuelto, aunque para ello deben darse una serie de 

condiciones, como que el agua sea fría y se renueve rápidamente. 

Los poros gruesos, que son los primeros en vaciarse de agua, facilitan la circulación 

del oxígeno libre en el suelo. Los poros medios y finos contienen el agua capilar, la cual es 

también necesaria para las plantas, dificultando la circulación del oxígeno. La difusión de los 

gases es muy pequeña cuando la porosidad llena de aire es inferior al 10%, probablemente 

porque los poros no son continuos. El tamaño de los poros y las condiciones de drenaje 

determinan la porosidad llena de aire, al igual que el encogimiento y el hinchamiento del 

suelo. Si el suelo contiene una cantidad apreciable de agregados relativamente estables de 

tamaño moderado, entre 1 y 5 mm de diámetro, por lo general tendrá los suficientes poros 

grandes para tener una aeración adecuada, siempre que el drenaje sea bueno. Si no es así, 

los poros grandes estarán llenos de agua en lugar de gases Ubres, provocando una aeración 

reducida [71]. 
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2.5. La degradación y erosión del suelo 

En 1974 la FAO y el PNUMA celebraron en Roma una Consulta de Expertos sobre 

Degradación de los Suelos. A raíz de ese encuentro y de las recomendaciones que en él 

se realizaron, el PNUMA, la FAO y la Unesco iniciaron en 1975 el proyecto denominado 

"Evaluación Mundial de la Degradación de los Suelos - Fase I" con el objetivo de crear una 

metodología para evaluar la degradación de los suelos y comenzar esta evaluación en escala 

global (véase las referencias [140, 65]). En ella se definía la degradación de los suelos como 

"un proceso que rebaja la capacidad actual y potencial del suelo para producir (cuantitativa 

y cualitativamente) bienes o servicios", reconociéndose entre los procesos de degradación la 

erosión hídrica y la erosión cólica [65]. 

Por erosión entendemos el proceso de desalojamiento y transporte de partículas del 

suelo realizado por sus dos agentes más importantes: el agua y el viento. Es difícil saber 

cuál de ellos es el agente predominante en cada lugar én particular, aunque en general la 

erosión eólica suele asociarse a procesos de larga duración, mientras que la erosión hídrica 

suele ir asociada a procesos rápidos. Hasta principios del siglo XX se pensaba que el agua 

era el principal agente erosivo, lo cual provocó que durante mucho tienapo el estudio del 

efecto del viento tuviera poca prioridad. En ese sentido, el Prairie State Forestry Project 

desarrollado hacia 1935 en los EE.UU. marcó un punto de inflexión en lo referente a políticas 

de investigación [21]. 

En 1926 Bennett [20] fue el primero en reconocer la variabilidad de las propiedades 

resistentes a la erosión de los suelos, denominada una década después erosionabilidad del 

suelo por Cook [40]. En su estudio, Bennett nombró las propiedades del suelo que a su juicio 

eran más importantes en relación a su erosionabilidad: textura, estructura, materia orgánica 

y composición química. 

En 1940 Zinng [170] publicó la primera ecuación propuesta para calcular la pérdida 

de suelo en el campo. Wischmeier y Smith presentaron en 1965 [166] la Ecuación Universal 

de Pérdida de Suelos (EUPS), conocida también por sus siglas en inglés: USLE. La EUPS 
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cuantifica la pérdida del suelo {A), kg/m?s, a través del producto de seis factores que re-

presentaxL: la erosividad por precipitación pluvial (i2), la erosionabilidad del suelo {K), la 

longitud de la pendiente (L), la inclinación de la pendiente (5), los métodos de manejo de 

cosechas (C), y los métodos de control de la erosión (P) . 

A = [),22A-R-K-L-S-C-P (2.12) 

El factor de erosionabilidad del suelo, K, es una descripción cuantitativa de la ero

sionabilidad inherente de un suelo determinado. A partir de los trabajos de Wischmeier y 

Mannering, 1969 [165] y de Wischmeier et al. (1971) la fracción limosa se amplió para incluir 

en ella la clasificación de las arenas muy finas y mejoró el valor de predicción tanto para 

arenas como para limos. El producto del porcentaje de limos y el porcentaje arena-limos de 

un suelo explicó entonces el 85 % de la variación en los valores de K observados en los suelos 

analizados. 

Probablemente se trate del método de evaluación más empleado en la actualidad, 

aunque presenta algún punto débil, como es el hecho de no permitir ningún tipo de interacción 

no lineal entre los factores [90]. Recientemente ha sido revisada pasando a ser referida como 

EUPSR (RUSLE) [136]. 

Desde entonces, la preocupación por encontrar índices, indicadores, parámetros, mo

delos y propiedades asociados a la calidad y salud de un suelo no ha hecho más que crecer. 

En las referencias [3, .90, 155] puede encontrarse una ampha revisión de los métodos de 

evaluación e índices de erosionabilidad desarrollados durante el pasado siglo. 

2.5.1 . Erosión hídrica 

La erosión y degradación del suelo son procesos multifactoriales entre los cuales se en

cuentran de forma dominante la lluvia, la topografía y la cubierta vegetal, de tal manera que 

su alteración o eliminación puede ser el desencadenante de otros procesos físicos y químicos 

[27, 47]. 
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Las costras superficiales son capas de menos de 2 ó 3 mm de espesor que se caracterizan 

por tener una mayor densidad, una presencia de poros más pequeños y unas propiedades de 

transmisión hidráulica inferiores en 2 ó 3 órdenes a las del suelo subyacente [86]. De ahí que 

la formación de costra haya sido señalada como la principal causa de la escorrentía [1, 118] 

y erosión de un suelo [113]. 

La susceptibiüdad del suelo a formar costra depende de numerosas propiedades físicas 

y químicas. Su textura, especialmente el contenido de arcilla, es uno de esos factores, de 

forma que cuanto mayor es el contenido de arcilla, mayor es la cantidad de agregados que 

permanecen estables durante una precipitación [22]. Así, Ben-Hur et al. [19] encontraron que 

los suelos de textura media (cerca de 20 % arcilla) eran los más proclives a la formación de 

costra. 

La estabilidad de los agregados tiene una función esencial en la capacidad de retención 

hídrica, en la dinámica hidrológica, en la formación de costras y en la erosión por salpicadura 

[26, 47, 54, 83, 142, 145]. Meyer [112] afirmaba que un suelo se erosiona en la medida en 

que las unidades estructurales, como los agregados, sean incapaces de soportar las fuerzas 

del impacto de las gotas de lluvia o de la corriente superficial. Si los agregados se muestran 

inestables durante un proceso de lluvia o riego parte de los poros pueden ser taponados por 

partículas del suelo, favoreciendo entonces la escorrentía [41, 168]. Por otro lado, la granulo-

metría también influye en los procesos de erosión; Morgan [115] identifica las fracciones de 

limo grueso (20-50 ¡JLTJI) y arena fina (50-100 /im) como las fracciones menos resistentes a los 

procesos de desprendimiento y transporte. 

2.5.2. Erosión eólica 

El viento está provocado por un gradiente en la densidad del aire generado por dife

rencias en las presiones y/o temperaturas de la atmósfera. La capacidad erosiva del viento 

crece exponencialmente con su velocidad, como en el caso del agua, pero no está afectada por 

la fuerza de la gravedad. Sin embargo, es importante la extensión de terreno sin obstáculos 
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en la que el viento puede ir ganando momento e incrementar así su potencia erosiva, puesto 

que, además de alcanzar suficiente velocidad, debe llegar a ser lo que se denomina un viento 

eficiente capaz de generar un movimiento visible de las partículas que se encuentren a nivel 

del suelo. Además de la velocidad hay dos tipos de causas de la erosión eólica: las inherentes 

a las propiedades del suelo y las asociadas a la cobertura vegetal [21, 104]. 

Entre las inherentes a las propiedades del suelo se encuentra la textura, ya que la 

erosión eólica está directamente influida por el tamaño, la forma, la densidad y la estabilidad 

mecánica de las unidades estructurales de la superficie del suelo. Así, los suelos de textura fina 

son particularmente susceptibles de sufrir erosión eólica [149]. Según Chepil [37] la resistencia 

a la erosión del viento está relacionada con el porcentaje de unidades estructurales del suelo 

seco con diámetro mayor que 0,84 mm. 
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Capítulo 3 

Conceptos Básicos de Teoría de la 

Medida y Análisis Multifractal 

Cuando las proposiciones matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas; 

cuando son ciertas, no hacen referencia a la realidad. 

Albert Einstein 

El estudio y caracterización de algunas distribuciones empíricas puede ser realizado 

a partir de los conocimientos desarrollados en las áreas de la teoría de la medida y de la 

geometría fractal. Esta tarea requiere comprender qué es una medida y ciertos aspectos de 

la teoría de la medida (sección 3.1), conocer las medidas multifractales y algunos de los 

modelos teóricos que las generan (secciones 3.2 y 3.3) y, finalmente, establecer los métodos 

que actualmente se emplean en el análisis y caracterización de las medidas multifractales 

(secciones 3.4 y 3.5). 

En el presente capítulo exponemos las bases teóricas necesarias para afrontar el análisis 

multifractal de distribuciones de partículas primarias y agregados del suelo mediante, que es 

el objetivo general del trabajo. Para más detalles sobre los conceptos expuestos consúltense 

las referencias [56, 58, 76]. 
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3.1. Elementos básicos de teoría de la medida 

3.1.1. Medidas y distribuciones de masa 

Definición 1 Una medida sobre X G '^^ es una aplicación /j, que asigna un número no 

negativo a cada subconjunto de X de tal forma que: 

1. M0) = o 

2. jj, es monótona: si A <Z B, entonces ^Ji{A) < n{B) 

3. ¡1 es subaditiva: para cada sucesión {Ai, A2,...Ak} de subconjuntos de X se verifica 

CXD O O 

yu(U^.)<EM^O- (3.1) 
A ; = l k = l 

. Esta definición corresponde a la medida exterior de la teoría clásica. Así, una medida 

es una manera de asignar un tamaño numérico a un conjunto, de tal forma que si dicho 

conjunto se descompone en un número finito de subconjuntos disjuntos, el tamaño de cada 

una de las nuevas partes está definido y la suma de los tamaños de todas las partes es igual 

al tamaño inicial. 

Dada una medida ¡i se dice que un conjunto ^ C X es ;U-medible (o simplemente 

medible si la medida utilizada está clara) si para todo E C X se verifica: 

}i{E) = fj,{EnA)+fi{E\A). 

Denominarem.os distribución de masa a una medida sobre un subconjunto acotado 

A G ^^ con O < /u(3í") < co, de manera que diremos que ¡J>{A) es la masa del conjunto A. 
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3.1.2. Conjuntos y medida de Borel 

Definición 2 Sea T una familia de subconjuntos de í í " que verifica: 

1. S R ^ e ^ . 

2. Para Ek € T, con k — 1,2,..., entonces 

ur=i£?fc e T. (3.2) 

3. Si M eT entonces SR"\M e T. 

Se dice que 7 es una a-álgebra de 3?" y el par (IR", J^) se llama espacio medible. 

La intersección de cualquier familia de (T-álgebras de í?" es, a su vez, otra cr-álgebra de 

3?". La intersección de todas las (T-álgebras de 3?" que contienen a una familia de subconjuntos 

de 5Í"' se llama cr-álgebra engendrada por dicha familia y además es la mínima cr-álgebra que 

la contiene. 

Definición 3 La a-álgebra de 5R" engendrada por la familia de los conjuntos abiertos se 

llama a-álgebra de Borel y sus elementos son denominados conjuntos de Borel. 

Definición 4 Se dice que n es una medida de Borel en X cU"' si los subconjuntos de Borel 

de X son n-medibles. 

• Una medida de Borel ¡JL es denominada regular de Borel si cada subconjunto de X está 

incluido en un conjunto de Borel de la misma medida. 

• Cuando en adelante se hable de "medida" significará "medida regular de Borel". 

• Una medida ¡j, en X es denominada finita si iJ'{X) < oo. 

• Si /i(A) < 00 para todo conjunto acotado A entonces se dice localmente finita. 

• Se dice que /i es una medida de probabilidad si ^{X) = 1. 



42 Conceptos Básico» de Teoría de la Medida y Análisis Multifractal 

Proposición 1 Sea /i una medida de Borel ¡ocalmente finita en 3Í^ y sea B{x, e) una bola 

de centro x e E y radio e definida como B{x,e) = {y e W^\ | y - a: |< e}. Entonces, para 

todo conjunto E ¡i-medible tenemos que el límite 

K ^ M ^ M Í ^ (3.3) 

existe y vale 1 para ¡j,-casi todo x E E y vale O para jj,-casi todo x ̂  E. 

Véase la referencia [59] para más detalles. 

3.1.3. Medida Lebesgue en íí y Jí'' 

Definición 5 Sea el conjunto A C di. Se define la medida 1-dimensional Lebesgue de A, 

L^(A), como: 

oo 

L\A) = mí{J2ibi-ai)-AczuZi[ai,bi]} (3.4) 

De forma análoga, para el caso de un espacio n-dimensional Jí", se define la medida 

n-dimensional de un conjunto E de K" de la siguiente forma. 

Definición 6 Sea B un paralelepípedo coordenado en 3?".-

B={{xi,...,Xn)e^'':ai<Xi<bi} (3.5) 

cuyo volumen n-dimensional viene dado por 

l /o r (5) = (6i - ai) • (62 - «2) • • • (&n - a„) (3.6) 

Sea un conjunto E C W y sean {Bi} todos los paralelepípedos coordenados tales que 

EcU°l,Bi. 

Se define la medida n-dimensional Lebesgue de E como: 

00 

L''[E)=mí{Y:VonBi):EcuZ,Bi} (3.7) 
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Considerando estas definiciones, se puede deducir que las medidas L \ L^ y L^ son las 

medidas conocidas tradicionalmente como longitud^ área y volumen de un conjunto. 

3.1.4. Medida y dimensión de HausdorfF 

Sean x, y dos puntos de 3R", con x= (xi,. . . , x^), y = (yi, ...,?/„). Se define la distancia 

eucUdea o métrica en Jí" entre los puntos a:, y como: 

d{x,y) Y.{xi - Vi)' (3.8) 

Sea D un conjunto no vacío en el espacio n-dimensional euclídeo 3f?". Denominamos 

diámetro del conjunto D a 

I D 1= sup{<á(x,y) I x, y e -D} 

es decir, la mayor distancia a la que se encuentran cualquier par de puntos de D. 

Si {Di} es una colección numerable de conjuntos de diámetro menor que 5 que cubren 

un conjunto F, es decir, tal que F C U^^A con O <\ Di\<5, entonces se dice que {D¿} es 

un 5-recubrimiento de F. 

Dado un conjunto F C 3í?'̂  y un número real s > O, para cualquier 5 se define el 

s-tamaño del conjunto F como: 

H¡{F) = inf{i:,'^i I A I": {A} es 5-recubrimiento de F] 

Cuando 5 se hace menor, la clase de los posibles recubrimiientos se reduce y se incluyen 

irregularidades que antes se ignoraban, aumentando entonces el valor del ínfimo H¡{F) que 

se acerca al valor límite cuando 5—^0: 

H'{F) = '^mHI{F). 

El número H^{F), que puede ser infinito o un número finito, es denominado medida 

s-dimensional de Hausdorff del conjunto F. 
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El valor s es único, de tal manera que tomada otra cantidad í 7̂  s, se verifica que si 

t < s entonces H^{F) = 00, y si í > s entonces H^{F) = 0. Se dice que s es la dimensión de 

Hausdorff del conjunto F (s = dimuiF)) y puede tomar caulquier valor real positivo. 

Los llamados conjuntos fractales tienen típicamente dimensión de Hausdorff no ente

ra, de forma que la medida s-dimensional correspondiente resulta ser la adecuada para su 

medición. 

Si s es un número entero y F es un conjunto medible Lebesgue, entonces H^(F) es 

proporcional a la medida de Lebesgue 5-dimensional: H^{F) = CsL^{F), siendo el factor de 

proporcionalidad una constante Cg que depende de s. 

3.1.5. Densidades 

Sea un conjunto s-dimensional, es decir, un conjunto de Borel E (Z ^'^ con medida 

O < H^(E) < 00, donde s = dimnE. Las densidades s-dimensional inferior y superior de E 

en X se definen como: 

D^{x) = D\E, X) = líminf ^ '^^(^^^i"" '""^^ (3-9) 

D\x) = D\E,x) = límsup ̂ ^^^^J^^""'"^^ (3.10) 

Cuando D_^{E, x) = D (E, x) se dice que existe la densidad de £" en 2; y es: 

D'{E,x) = D'{E,x)=W{E,x) 

Un resultado clásico es el teorema de la densidad de Lebesgue, el cual establece que si 

E es un subconjunto medible Lebesgue de W\ entonces para L"-casi todo x 

„ WÍE^Bix.r)) í 1 sia; G ^ 
lim —' ,^, ,, = < 
r-̂ o L-(5(:r,r)) [ Q si cr ̂  £; 

Expresado en términos de densidades entonces 
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para fí"-casi todo a; [59]. 

Proposición 2 5ea £" un conjunto s-dimensional en 3?". Entonces 

1. R'{E, x) = D\E, X) = O ]?ora ií"-ca5¿ todo x^E 

8. 2-' < 'D\E, X) < 1 para H'-casi todo x e E. 

Véase la demostración en la referencia [58]. 

3.2. IVEedidas multifractales 

Los resultados de teoría de densidades arriba expuestos indican que si 

O < H'{E) < oo 

y 5 es un número no entero, entonces para íf^-casi todo x se verifica Df{E,x) < D\E,X), 

esto es, que la densidad no existe. Ello significa que el cociente 

li{B{x,r))/{2rY^H'{EnB{x,r))/{2ry (3.11) 

'oscila' aproximadamente entre D_^(E, x) y D (E, x) cuando r es pequeño. 

Para intentar describir esta oscilación y, en particular, para intentar hallar el valor 

medio de la ecuación (3.11) es necesario definir un nuevo índice de valoración. 

Se define la dimensión puntual o local inferior y superior de /i en x € íí" como: 

dzrn,„^u,(x) = limmf 7—^ (3.12) 

-J^ I \ V ^og/j,{B{x,e)) 
dimioclJ'[x) = limsup (3.13) 

e^o log e 
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Se dice asimismo que la dimensión local existe en x cuando los límites de las ecuaciones 

(3.12) y (3.13) existen y coinciden, diciéndose entonces que 

dirniocjiJ'ix) = d¿miocfJ'{x) == dirniocfJ'{x) (3-14) 

Esta dimensión local es también denominada exponente de Holder puntual: 

a{x) = dimiocK^) = lím ^°g^(-^(^'^)) (3.I5) 

e^o log fi

el cual caracteriza las singularidades de la medida //, describiéndose así el comportamiento 

de escalamiento de ¡j,{B(x, e)) para valores pequeños de e. Se verifica entonces que a{x) es 

pequeño si /¿ se encuentra muy concentrada alrededor de x y que a{x) —> 00 cuando x ̂  E. 

Considérese para cada a > O el conjunto Ea formado por los puntos x E E en los 

cuales el exponente de Holder existe y vale a. Cuando los conjuntos Ea son no vacíos con 

características fractales en un intervalo de valores [amim Oimax] para una cierta medida fj,, se 

dice que fi es una medida multifractal [59]. 

Ocurre entonces que el conjunto soporte de la medida E puede expresarse como la 

unión de estos conjuntos E^: 

E-^a=al^n^a (3.16) 

Así, para cada a se tiene un conjunto E^ a partir de los cuales se puede definir, a 

través de la dimensión de Hausdorff, el espectro multifractal de Hausdorff de la distribución 

fnia) = dimH(E^) (3.17) 

Se dice entonces que 

dimH{Ea) < dimH{E) (3.18) 
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Figura 3.1: Forma parabólica típica del es

pectro de singularidades. 

máximo 

/ («) 

y que 

O < /ií( a) < a (3.19) 

(véase la referencia [56] para más detalles). 

Características generales del espectro multifractal 

La curva (a, f[o¿)) presenta las siguientes características: 

• Está definida para O < amin < a < o¿max < oo. En general también lo está para 

/ ( a ) > O, aunque en ciertos casos de medidas multifractales aleatorias se pueden 

obtener valores de / ( a ) negativos [101, 102, 103]. 

• Tiene un máximo alrededor del cual presenta forma parabólica. 

• La curva siempre está definida por debajo de la bisectriz f{oi) = a, a la que toca en 

un único punto. 

3.3. Modelos generadores de medidas multifractales 

Presentamos a continuación algunos modelos teóricos basados en conceptos de la geo

metría fractal que generan distribuciones multifractales. 
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o 1/4 1/2 3/4 1 

Figura 3.2: Primeras dos etapas del proceso de generación de la medida binomial. 

3 . 3 . 1 . M e d i d a b i n o m i a l 

El proceso de construcción de la medida binomial, también llamada medida de Ber-

nouUi o de Besicovitch, es el siguiente. (Véase el trabajo de Evertsz y Mandelbrot [56] para 

más detalles). 

Consideremos una unidad de masa distribuida uniformemente sobre el intervalo unidad 

de la recta real /o, = [0,1]. En una primera etapa dividimos el intervalo en dos subintervalos 

iguales /o,o = [O, ̂ ],/o,i = [\T'^] Y asignamos a cada subintervalo las fracciones de masa 

mo = p y mi = (1 — p) con p G (0,1) y p 7̂  5. De esta manera se tiene que At(/o,o) = "^0 

y que /L¿(/o,i)'= " ^ 1 , de forma que la medida original del intervalo unidad se conserva, ya 

que Aí(/o,) = M(.^O,O) + M(.^O,I) — ̂ ^0 + "T'I = 1- En una segunda etapa {k = 2) se vuelve a 

dividir en dos cada subintervalo creado en la primera etapa, repartiendo la masa presente en 

cada subintervalo con la misma pauta. De esta manera se tienen en la segunda etapa cuatro 

subintervalos: /Q.OO = [O, i],/o,oi = [i,|],-^o,io = [|,|]'-^o,n =̂  [|,1]- Utilizando la siguiente 

notación: /í(/o,a6) = /̂ o,a&j tenemos las siguientes masas asignadas (véase la figura 3.2): 

Mo.oo = rnomo; yUo.oi = momr, /Uo,io = ruimo; yUo.u = mxmx 

La distribución límite que resulta de iterar infinitamente este proceso simple y sencillo 

es una distribución multifractal^ n, con soporte el intervalo [0,1] y que presenta una elevada 
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heterogeneidad y complejidad. 

En una etapa k, un intervalo diádico cualquiera (/^ = /o./Ji/Ja-A; con /5j = {0,1}) de 

tamaño 2"̂ ,̂ verifica que la medida a él asignada es: 

k 

M0,/3./3...A = 1 1 ' ^ ^ = <"^T (3.20) 

donde no es el número de dígitos O y ni es el número de dígitos 1 en la extensión decimal 

A/52 • • • /̂ fc) tal que no + ni = k. 

Puesto que la medida de cada intervalo diádico de tamaño 2~^ es el resultado del 

producto de k factores m ĵ, se dice que es una medida generada por un proceso multiplicativo. 

Si p tomara el valor 5 la distribución obtenida sería un ejemplo de distribución uni

forme, ya que el factor en el que se divide la masa unidad coincide con la razón de fraccio

namiento del intervalo. 

3.3.2. Medida invariante asociada a un Sistema de Funciones Ite

radas (SFI) 

Una transformación 4> de 5ft" es una aplicación contractiva si existe una constante r, 

O < r < 1, tal que para todo par de puntos x,y E^'^ se verifica que 

d{c/>{x),cP{y))<r-d{x,y). (3.21) 

La constante r se denomina razón de contractividad. 

Sean un conjunto finito de semejanzas contractivas de SR", {í¿>i, 02) • • •, 0iv}) con sus 

respectivas razones de contractividad ri, r2 , . . -, rjv {u < 1, i = 1,2,.. .,N) y Pi,P2, • • • ,PN 

números reales positivos tales que pi + P2 + • • • + PN = 1-

El conjunto {4>i, ^2, • - •, 4>N\PI,P2, • - • TPN} es denominado Sistema de Funciones Ite

radas (SFI) [16]. Mediante las semejanzas 0j y las probabilidades Pi, un SFI determina el 

modo en el que una distribución fractal reproduce su estructura a diferentes escalas [153]. 
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Si Ti es la razón de contractividad de (pi, entonces la razón de contractividad del SFI 

es r = máx{ri,r2,. . . , r iv}. . 

En estas condiciones, se verifica el siguiente teorema: 

1. Hay un único conjunto E que verifique que es igual a la unión de copias semejantes 

0i(£^) para ¿ = 1,2, ...,A^: 

E = U^ME) (3.22) 

E es denominado el conjunto autosemejante asociado a las semejanzas (¡>i, ^2, • • •, <Í>N-

2. Hay una única distribución de probabilidad /i tal que su soporte sea E, es decir, que 

verifique que fj,{E) = ij,[W^) = 1, y para todo intervalo I CW". 

M/) = E P . • M(0-'(I)) (3.23) 
i = l 

donde 0̂  es la función recíproca de 0». 

Se dice entonces que fi es la medida invariante del SFI y que es singular (véanse más 

detalles en las referencias [57, 82]). 

Consideremos, por ejemplo, una masa unidad (m = 1) distribuida sobre el intervalo 

/ = [0,1] con el SFI siguiente: S — {^•,(f)o,(f)i]mo,mi}, con (j)o{x) = | , 0i(x) = % + \-

Además se verifica que mQ^rrii, (UIQ + mi) = 1, y r = 5. 

Usando la siguiente notación: 

(j)i{I) = li ; 0j(/i) = lij 

tenemos que se verifican las siguientes ecuaciones: 

5( / ) = 4 ( / ) U 0 i ( ¿ ) = / o U / i 

S^il) = Mío U /i) U M^o U /i) = loo U Iw U /oi U L 11 
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S ( / ) — U¿i,...,ij^s{o,i}/íi,...,ife 

La ecuación (3.22) implica que / es el soporte de fx 

y puesto que 

0r i ( /^ . )n / = 0 si i^j 

se puede deducir a partir de la ecuación (3.23) que 

M-̂ j) = m j , j = 0,1. 

Si 4>j{Ii) = lij, entonces, aplicando de nuevo la ecuación (3.23), se tiene 

/ / ( / y ) = m¿ -rrij, 

ecuación que se verifica porque la medida del solapamiento es cero. 

En general, podemos afirmar que 

verificándose la igualdad cuando el conjunto sea totalmente inconexo. 

La ecuación (3.23) garantiza, por tanto, que la distribución // replica su estructura a 

cualquier escala, diciéndose entonces que ¡i es una distribución (o medida) de probabilidad 

autosemejante que presenta un elevado grado de irregularidad. 

En el caso particular de que Pi = ri la medida fj, es la distribución uniforme en el 

intervalo / . 
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0,10 -, 

0,08 -

0,06 
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0,02 • 

0,00 1 * 

0,0 0,1 0,2 

(a) 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 

Figura 3.3: a) Distribución trinomial en la etapa k=4; b) La misma distribución trinomial 

generada con aleatoriedad. 

3.3.3. Medida multinomial 

Cuando el número de fragmentos en los que se divide el soporte es 6 > 2, el modelo 

genera una medida multinomial (véase la figiura 3.3) que es la generalización de la medida 

binomial. 

En cada etapa de la construcción, la masa es distribuida sobre los b subintervalos de 

igual tamaño, con b factores de fragmentación: mo,mi,... ,mf)-i, y YIÍZQITT'Í — 1- En este 

caso, un intervalo &-ádico cualquiera de tamaño 6"'' {^Q^PiPz-Pki A ^ {Oj 1; 2 , . . . , b -1}), tiene 

asignada la medida 

i^{it) = Ú^T 
¿=i 

(3.24) 

donde n¿ es el número de veces que aparece el dígito i en la extensión del intervalo conside

rado. 
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3.3.4. Cascadas multiplicativas aleatorias 

Los procesos multiplicativos generadores de medidas multifractales pueden incluir fac

tores aleatorios [56, 101, 103], de manera que a la hora de diseñar teóricamente cascadas 

m.ultiplicativas aleatorias se pueden seguir varias opciones. Una de ellas consiste en asignar 

aleatoriamente las fracciones de masa a los subintervalos creados en cada etapa, método 

denominado 'shuffled multinomials' por Mandelbrot [101] cuya traducción puede ser 'multi-

nomiales mezclados'. Otra forma de introducir aleatoriedad es a través de la probabilidad de 

que los fragmentos obtenidos en una etapa vuelvan a ser fragmentados o no. En la figura 3.3 

b) puede verse un ejemplo de medida trinomial generada con aleatoriedad. A diferencia de lo 

que puede observarse en la trinomial aleatoria, en la figura 3.3 a) pueden encontrarse ciertas 

'estructuras' que se repiten a diferentes escalas. 

3.4. Análisis multifractal . Dimensiones de información 

3.4.1. Entropía y dimensión de entropía 

Sea /Lí una distribución de masa con soporte acotado 5". Una partición de S es una 

colección de subconjuntos V — {.A¿}, ¿ = 1, 2 , . . . , n tal que 

• - Uf=i.Ai = S y AinAj = ^ si i^ j 

y el número diamV = máx{| ylj |} es denominado el diámetro de la partición. 

Sea V una partición finita de S. La entropía de Shannon [146] de n respecto de V es 

dada por la expresión 

H,{r)^-j:KAi)-logfi{Ai). 
i=l 

El índice Hfj,{V) es, por lo tanto, una medida de la heterogeneidad o desigualdad de 

la distribución /LÍ y se puede afirmar, dentro del contenido del teorema de Kinchine [89], que 

cualquier otra cantidad (parámetro) que pueda ser utilizada para medir esta información es 
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en reaiidad un múltiplo del índice Hn{V). Por esta razón, siempre que se satisfagan ciertas 

propiedades del ámbito de la información, la entropía de la información no es solamente una 

herramienta muy útil para medir la homogeneidad de cualquier distribución, sino que es la 

única posibilidad [107]. 

Definido el valor 

en general se verifica que el ínfimo aumenta y se acerca a un valor límite cuando diam V \ 0. 

La dimensión de entropía o dimensión de información de ¡JL, DI, se define 

Dj = l í m - ^ f ^ (3.25) 
, €-olog(l/e) ' 

y mide la tasa marginal, cuantificando el grado de desorden presente en la distribución ¡i a 

través del escalamiento de la entropía de Shannon cuando e ^ O [10, 138]. 

3.4.2. Dimensiones de Rényi 

Una medida de información generalizada, de la cual la información de Shannon es un 

caso particular, es la información de Rényi [137, 138]: 

IÁP) = -^^ogf:pt~ (3.26) 

con q un número real cualquiera. 

A partir de la ecuación (3.26) se puede obtener una generalización de la dimensión de 

información a través de las denominadas Dimensiones de Rényi de forma que considerando 

Pi = n{B{x, e)) = n{Bi) se tiene: 

^ £^0 g — 1 l o g e ^ • 

donde q es un número real arbitrario [14]. 

A partir de la ecuación (3.27) y prescindiendo del cociente ~r se puede ver que 
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iV(e) 

^ M - S i ^ - e ^ ^ (3.28) 

es decir, para los distintos valores de q se puede obtener información sobre cómo evoluciona 

la suma Ei=i M(-SÍ)^-

Algunas dimensiones 

En el caso q = O, la suma J2i=i /^{BÍY ®S ^Í=I fJ,{Bi)^ = N(e), de forma que la 

correspondiente dimensión de Rényi es la dimensión de recuento por cajas (también conocida 

como dimensión box-counting o dimensión de Minlsowski): 

D.^lím'^^ (3.29) 
e^o - l o g e ^ ^ 

Si g = 1, la suma 22j=i ¡-''{Bi)^ es '}Zi=\ y"(-̂ i) = 1- Resulta entonces necesario aplicar 

la regla de L'Hopital, llegándose a que su dimensión generalizada es la dimensión de entropía: 

= Ito -££.'-(f-)'°^'-(g') = ,.^ Jll^ (3.30) 
£-0 - log e e-o - loga e 

Cuando q = 2 la. dimensión D2 es conocida como la dimensión de correlación: 

D2 = lím ^'=] ^^ '̂  (3.31) 
í^o loge ^ ^ 

Características generales de las dimensiones de Rényi 

• Habitualmente si gi < §2 entonces Dĝ  > Dg^. Se dice que Dg es una función monótona 

decreciente respecto de q. Puede ocurrir, sin embargo, que esta relación no se verifique 

siempre y la función pase a ser creciente en un cierto rango de q. Pastor-Satorras y 

Riedi [122] presentan como posible causa de esta alteración una 'transición de fase' que 

puede ser debida a que las partes más y menos densas de la distribución sigan leyes 

multiplicativas diferentes. 
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Figura 3.4: Forma sigmoidea típica del es

pectro de dimensiones de Rényi. D{q) 

Si para cualquier qi ^ §2 se verifica Dq^ — Dg^, se dice que la distribución es un 

fractal homogéneo. Este caso ocurre cuando las probabilidades son proporcionales a las 

razones de fraccionamiento del conjunto soporte de la medida, por ejemplo si se tiene 

una distribución uniforme sobre un soporte irregular. El valor obtenido Dq es igual a 

Do. 

Valores elevados de g (g ;» 1) hacen que los términos más grandes de la medida 

domiinen sobre los denaás en la ecuación (3.27): si q ':$> 1 y pi > Pj entonces pf > p j . 

Así, las dimensiones de Rényi correspondientes a valores elevados de q cuantifican las 

propiedades de escalamiento de las zonas con más masa. 

Análogamente, los valores reducidos de g (g <C — 1) destacan los valores pequeños de la 

distribución haciendo que su aportación en la ecuación (3.27) sea mayor. De esta forma, 

las correspondientes dimensiones de Rényi estiman los exponentes de escalamiento de 

los valores pequeños de la distribución. 

Cuando q -^ —oo, Dq tiende al valor amax- Análogamente, cuando q -^ oo, Dq tiende 

al valor a^ j^ . 

Las dimensiones de Rényi actúan a modo de microscopio, "enfocando" sobre las zonas 

que van de menor a mayor densidad en la distribución a través de los valores crecientes de 

q y "detectando" sus exponentes de escalamiento. 
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3.5. Métodos prácticos de análisis multifractal 

Desde el punto de vista práctico el espectro de singularidades / Í Í (Ü;) pierde su estricto 

sentido, ya que la dimensión de Hausdorff es un concepto teórico. En la práctica el espectro 

multifractal es evaluado a partir de datos empíricos por otros métodos cuya evaluación se 

basa en el formalismo termodinámico (véanse las referencias [56, 59] para más detalles). 

3.5.1. Método de los histogramas 

Dada una medida fj, se procede a particionar el conjunto soporte con un mallado de 

amplitud e. Se genera así un conjunto de cajas {Bi{e)}Si, donde Ar(e) es el número total 

de cajas necesarias para cubrir el soporte de la medida. 

Considerando la masa de una caja i, IJL{BÍ), se calcula el exponente de Holder aproxi

mado de cada caja: 

a,: = 
\0g ll{Bi) 

loge 

A continuación se procede a dividir el intervalo de la variable a en subintervalos de 

diámetro A a , agrupando aquellas cajas cuyo índice de acumulación esté comprendido entre 

ctj y a» + AQ;. El número de cajas que cumplen esta condición se denota por N{ai). 

Se repite el proceso repetidamente con e ^ O, obteniéndose en cada caso los sucesi

vos exponentes de Holder aproximados y los correspondientes N{ai). Si N(ai) se comporta 

asintóticamente cuando e -^ O, tendremos una ley potencial del tipo 

de donde 

•̂  ^ ^ í - 0 log e 

El exponente f{a) evalúa la dimensión del conjunto de puntos con la misma dimensión 

local a. 
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El formalismo termodinámico, introducido por Halsey et al. [78] con el objetivo de 

aplicar los métodos de la mecánica estadística a las distribuciones complejas, relaciona con

ceptos de la termoestadística como la función de partición y la energía libre, T{q), con los 

arriba descritos D{q), ay f{a) de la siguiente manera. 

Definidas las dimensiones de Rényi D{q) como 

^ , ; 1 l o g E g y ? 
. Dn — lim — - • 

^ 6->o q—l log e 
la energía libre r(g) es 

r{q) = {q- l)D{q) (3.32) 

verificándose las siguientes ecuaciones: 

f - (3.33) 

f(a) = q-a- T{q) (3.34) 

Í=« (3.35) 

lo cual determina que T{q) y f{a) se encuentran relacionadas entre sí por la transformada 

de Legendre y albergan la misma cantidad de información sobre la distribución. Asimismo 

todas las funciones son diferenciables y cóncavas para cualquier distribución. 

De esta forma, conocida la función r(g) para un intervalo de valores de q se pueden 

obtener las funciones ajf{a) mediante las ecuaciones (3.33) y (3.34) respectivamente, 

3.5.2. Método de los momentos 

Consideramos para g € 3fí y e > O los momentos de orden q en aquellas cajas Bi de la 

malla de diámetro e cuya masa sea positiva no nula {^{Bi) = /¿̂  > 0): 
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X.(g) = E ^ ( - ^ 0 ' (3-36) 

Puesto que 

r{q) = lím ̂ ^ ^ XÁQ) ^ "̂̂ '̂  (3.37) 

la dimensión de Rényi 

e->o q — 1 log e 

se corresponde con los exponentes del escalamiento de los momentos de orden q de la medida. 

De esta forma se puede obtener el valor de T(q) para cada q dado como la pendiente de la 

gráfica log-log de Xeil) y e, obteniéndose f{a) a través de la transformada de Legendre de 

r{q). 

3.5.3. Método directo de Chhabra y Jensen 

Este método propuesto por Chhabra y Jensen en 1989 [39] está basado en el uso directo 

de datos obtenidos empíricamente y evita expresamente la transformada de Legendre, 

f(a{q)) = qa{q) - r(g) 

ya que su aplicación puede provocar la pérdida de información respecto de posibles transi

ciones de fase cuando las curvas /(a) y T{q) presentan alguna discontinuidad. 

La función a{q) puede calcularse a través del parámetro q de la siguiente manera: 

^ Eav.to,e)icgft(e) 3 
loge 

donde 

f^i{q,e) = 

Por su parte la función / ( a ) puede calcularse a través del parámetro q mediante la 

ecuación: 
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Figura 3.5: Curva del espectro de singu

laridades y valores característicos. 

CKjnm 

IHQ)) 
,iV(e: 

E^J^lV^(g,e)^logAí^(g,e) 
loge 

Oimax 

a 

(3.39) 

De esta forma se obtiene el espectro de singularidades (a, / (a ) ) evitando los problemas 

que presenta el uso de datos empíricos al aplicar la transformada de Legendre [39, 59]. 

Al igual que ocurría en las dimensiones de Rényi, el parámetro q proporciona una 

herramienta muy útil para escrutar las zonas más y menos densas de la medida y detectar 

sus patrones de escalamiento. Se verifican además las siguientes propiedades en la curva del 

espectro de singularidades: 

• El máximo de la curva del espectro de singularidades se alcanza cuando q = O verifi

cándose entonces que /(a(0)) = DQ (dimensión de recuento por cajas). 

• La curva del espectro toca la bisectriz cuando q = 1 verificándose que a{l) = f{a{l)) — 

Di (dimensión de entropía). 



Capítulo 4 

Antecedentes 

El Caos era la ley de la naturaleza, el Orden era el sueño del hombre. 

Henry Adams 

Edafólogos y matemáticos han mostrado un creciente interés por modelizar las distri

buciones de las-partículas de un suelo en función de su tamaño y masa a lo largo del siglo 

XX. En sus estudios se han abordado cuestiones como la caracterización edafológica básica 

de un suelo, la representación de la distribución del tamaño de partículas (DTP) de un suelo 

a través de modelos paramétricos, o la estimación de propiedades esenciales del suelo como 

la retención o la conductividad del agua. 

En nuestro intento de ofrecer una panorámica completa de la evolución de que ha 

sido objeto la modelización de la DTP a lo largo del siglo XX, procederemos a presentar 

cronológicamente los trabajos más relevantes en la sección 4.1. La sección 4.2 está dedicada 

a los trabajos realizados en el área de la geometría fractal aplicada al suelo durante las dos 

últimas décadas, deteniéndonos brevemente en los modelos más importantes. A partir del 

análisis multifractal y de estos trabajos surgió la línea de investigación originaria del presente 

estudio, la cual se encuentra descrita en la sección 4.3. Finalmente, la sección 4.4 recoge una 

selección de cuatro artículos que abordan alguno de los métodos del presente estudio. 
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4,1. Modelos clásicos de la distribución de partículas 

A comienzos del siglo XX, hacia 1920, Baker [9] intentaba explicar los mecanismos de 

formación de los sedimentos arenosos utilizando parámetros calculados a partir del diámetro 

de las partículas como variable independiente ((/?) para describir la distribución. Hatch y 

Choate [80] presentaban en 1929 las primicias de la aplicación de parámetros estadísticos al 

estudio de las propiedades de materiales con partículas de diámetro no uniforme. La conocida 

distribución normal era por entonces la función de referencia. El diámetro medio (DM) y 

la desviación estándar (DE) se podían obtener ajustando una distribución de frecuencia 

gaussiana a los datos empíricos de tamaño-masa de los fragmentos, de manera que se obtenía 

la siguiente ecuación: 

P(x < X) = p= exp 
(x - DMf 

2-DE^ 
(4.1) 

Una propiedad fundamental de la distribución normal es que las diferencias desde la 

media son iguales, es decir, la probabilidad de encontrar unidades estructurales de tamaño 

10% mayor que la media es igual que la probabilidad de encontrar unidades 10% menores. 

Sin embargo, la distribución normal no debería emplearse para fragmentos del suelo ya que 

es imposible tener fragmentos de tamaño negativo. 

Unos años después, en 1936, Krumbein [93, 94, 95] comenzó a usar la escala logarítmica, 

ya que las curvas de distribución de partículas por tamaños se hacían más simétricas cuando 

se utilizaba el logaritmo del diámetro en lugar del propio diámetro íp, acercándose en muchos 

a casos a la conocida distribución normal o a alguna curva que derivara de ella. Así nació la 

notación phi de Krumbein en la que 4> — logg (̂ . Durante los años posteriores esta escala fue 

utilizada en el estudio del suelo y en otros campos de las ciencias aplicadas [68]. 

Otro modelo propuesto para la DTP en sedimentos durante la primera mitad de siglo 

fue el modelo monoparamétrico Jaky [85], puesto a prueba entre otros modelos por Buchan 

et al. [29] recientemente: 
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S = exp ^Mí (4.2) 
P V"o, 

donde S es la masa acumulada de las partículas con diámetro equivalente inferior a d, p es 

un índice de la DTP que caracteriza el estiramiento de la curva, y do es el mayor diámetro, 

tomado en este caso como 2000 fj,m. 

Otra función susceptible de ser aplicada a la fragmentación de materiales es la relación 

de Rosin-Rammler, 

P{x <X) = exp 
a) 

(4.3) 

donde a es el diámetro de fragmento correspondiente al percentil 36,78 de la función de pro

babilidad acumulada, y /3 es el exponente de Rosin-Rammler. El parámetro a es semejante 

a la mediana de la distribución normal y cuanto mayor es este valor, mayores son los frag

mentos que dominan la distribución. El parámetro (3 es semejante a la desviación típica de la 

distribución normal; valores pequeños de ¡3 indican una amplia dispersión de los tamaños de 

los fragmentos y viceversa [124]. El modelo fue utilizado por Marshall y Quirk en 1950 [105] 

para caracterizar distribuciones de fragmentos secos producidas por el test de destrucción 

por goteo. 

En 1956 la distribución lognormal era propuesta por Gardner [69] para explicar la 

distribución de los agregados del suelo, con DMG (diámetro medio geométrico) y In DEG 

(desviación estándar geométrica) como índices caracterizadores: 

P{x < X) exp 
(ln(x) - DMGf 

2{\nDEGY 
(4.4) 

\nDEG-yj2TV 

El número de suelos que se ajustan a una distribución lognormal es mayor que en la 

distribución normal y se evita el inconveniente de los tamaños negativos, ya que el límite 

inferior de la función de densidad es ce == 0. Sin embargo, Buchan realizó un estudio sobre 

la capacidad de esta función para representar las distintas texturas del triángulo textural en 

1989 [28] en el que comprobó que la función lognormal no era válida en cerca de la mitad de 

file:///nDEG-yj2TV
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las texturas. 

La función Gaudin-Schuhmann es una función potencial empleada frecuentemente para 

caracterizar distribuciones de tamaño-masa de fragmentos resultantes de procesos de tritu

ración y molienda industrial, tal y como lo sugirieron Gaudin y Meloy en 1962 [70]: 

j - x m 
P(^<X)=[-) (4.5) 

con XQ el diámetro del mayor fragmento. La función potencial que Baldock y Kay [11] pro

pusieron en 1987 entre el porcentaje de peso acumulado de fragmentos menores que un 

determinado tamaño y el tamaño de éstos era matemáticamente idéntica a la de Gaudin-

Scliuhmann [45]. 

Esta profusión de modelos y la reiteración que se puede percibir en ciertas expresiones 

refleja el interés suscitado por la caracterización de la DTP y los muchos intentos realizados 

para modelizar este tipo de distribución. 

En 1952 Inman [84] pedía una revisión de los procedimientos usados en la descripción 

de las distribuciones de sedimentos y la unificación de criterios que ayudaran a cumplir los 

objetivos de los numerosos estudios que se estaban realizando por entonces. 

En el trabajo de Buchan et al. [29] puede encontrarse un análisis de la aplicabilidad a 

muestras de suelos de cinco modelos basados en algunos de los anteriores: el modelo monopa-

ramétrico Jaky, el modelo lognormal simple, dos modelos ajustados de la función lognormal, 

y un modelo lognormal bimodal propuesto por Shiozawa y Campbell [147]. En la compara

ción uno de los modelos ajustados de la función lognormal obtuvo los mejores resultados en 

la mayoría de los suelos estudiados, y el modelo de Jaky logró en bastantes casos mejores 

resultados que el modelo lognormal simple. 

En 1969 Hartmann [79] daba un paso adelante en la modelización de la distribución 

de partículas ampliando el rango de escala. Consideró la fragmentación como un fenómeno 

que incluía tanto partículas terrestres como interplanetarias y que estaba sujeto a una ley 

potencial. Esta ley potencial, caracterizada por un exponente b variable según las condiciones 

de la fragmentación, expresaba el número acumulado (A'') de fragmentos de masa mayor que 
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m mediante la ecuación: 

N oc m-^ (4.6) 

Los distintos valores del exponente b estaban relacionados con los tipos de fragmen

tación que originaban las partículas estudiadas, distinguiendo entre fragmentación simple 

(0,5 < 6 < 0,8), generadora de partículas de satélites por impactos de baja velocidad, y 

fragmentación compuesta {b > 0,8), generadora de asteroides. 

4.2. Modelos fractales de distribución de partículas 

Mandelbrot abrió en 1983 [100] una puerta a las ciencias aplicadas con el concepto 

fractal, del latín fractus (roto). Este concepto fue desarrollado retomando conjuntos mate

máticos que desde principios del siglo XX habían sido denominados "monstruos geométricos", 

ejemplos conocidos de lo cuales son el conjunto de Cantor y la curva de Koch. Basándose en 

las características geométricas de estos conjuntos matemáticos, Mandelbrot acuñó el término 

fractal para referirse a conjuntos irregulares que presentan invarianza geométrica respecto 

de la escala. 

Desde ese momento se produjo una explosión de trabajos relacionando los fractales 

y las ciencias .aplicadas. Sin embargo, el término fractal no ha sido siempre usado desde el 

punto de vista matemático que lo originó, lo cual ha provocado en ocasiones discusiones 

en la comunidad científica sobre cuál debería ser su correcto uso [109] (véase la referencia 

[17]). Generalmente la confusión viene originada por la relación existente entre la invarianza 

respecto de la escala de los conjuntos fractales (matemáticos) y el escalamiento potencial. 

Cuando un conjunto es fractal desde el punto de vista geométrico (con sus caracterís

ticas matemáticas que lo definen) se observa la mencionada invarianza de escala, de donde 

se ve que el escalamiento potencial es una de sus consecuencias. En esta ley potencial, el 

exponente da cuenta de las propiedades de escalamiento de la característica medible objeto 

de estudio. Pero, por otro lado, la existencia de una ley potencial puede ser causada por 
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estructuras de naturaleza no fractal [109], de donde se deduce que la existencia de un esca

lamiento potencial en una característica estudiada no implica necesariamente que ésta sea 

de naturaleza fractal. 

En numerosas ocasiones, los trabajos de investigación se centran en encontrar una ley 

potencial a la que se ajusten los datos empíricos obtenidos de una determinada característica, 

para inmediatamente calificarla como fractal. Lo que debería interpretarse como una "pista" 

que sugiere la posible existencia de un comportamiento fractal es frecuentemente interpretado 

como "signo inequívoco" de este comportamiento, calificando entonces el fenómeno de fractal 

sin proceder a su comprobación. 

4.2.1. La dimensión fractal de fragmentación 

Turcotte [156] observó que la relación entre el número y el tamaño de los fragmentos 

del suelo se ajustaba a una ley empírica potencial del tipo: 

N{x) oc x"'^ (4.7) 

para un número de partículas N{x) de diámetro mayor que x, con el exponente potencial d 

un número real O < d < 3. 

Las leyes potenciales expresadas en las ecuaciones (4.6) y (4.7) tienen una gran im

portancia en el desarrollo de los modelos fractales que surgieron en las dos últimas décadas 

del siglo XX. Su presencia en una distribución sugiere la existencia de un comportamiento 

fractal, más exactamente, indica la posible existencia de las estructuras fractales relacionadas 

con el suelo que pueden generar tales leyes potenciales [109]. 

Como puede observarse existe una relación directa entre las ecuaciones (4.6) y (4.7), 

de manera que en realidad expresan lo mismo, por lo que el trabajo de Hartmann puede ser 

considerado como un claro precursor de los trabajos realizados en los últimos veinte años 

en la aplicación de la geometría fractal a las ciencias del suelo. El trabajo de Turcotte de 

1986 tuvo probablemente un gran impacto debido a que fue publicado poco después de que 
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Mandelbrot relacionara en 1983 la invarianza de escala que evidencian estas leyes potenciales 

con las característicais de los conjuntos geométricos denominados fractales. La novedad del 

trabajo de Turcotte se encontraba en el hecho de utilizar la relación que Mandelbrot había 

establecido entre las leyes potenciales y los conjuntos geométricos "extraños" a través del 

concepto fractal para describir la DTP de un suelo. 

A partir de los trabajos de Mandelbrot y Turcotte, comenzó una etapa de aplicación de 

los conceptos de la geometría fractal a las ciencias del suelo generándose un elevado número 

de estudios que relacionan las DTP con modelos fractales. 

Así, autores como Tyler y Wheatcraft (1989) [158] y Perfect y Kay (1991) [123] de

sarrollaron sendos trabajos relacionando el número acumulado de partículas primarias y 

agregados, respectivamente, de tamaño x mayor que un diámetro característico X mediante 

leyes de escalamiento potencial del tipo 

N{x > X) (X X-^'f (4.8) 

donde el exponente Df es considerado como la dimensión fractal de fragmentación, la cual 

contiene información relativa a la dependencia de escala de la distribución del número de par

tículas primarias y agregados respecto del tamaño. Esta dimensión fractal ha sido empleada 

para cuantificar los cambios de la estructura de un suelo por Eghball et al. [53]. 

Dado que resulta más fácil obtener la fracción de masa de las partículas cuyo diámetro 

se encuentra en una determinada fracción de tamaños que contar su número, algunos autores 

optaron por inferir la distribución del número de partículas, N{x > X), a partir de la 

distribución de masa acumulada de partículas de diámetro inferior a un tamaño característico 

X, M{x < X). Para ellos se emplearon ciertas hipótesis de trabajo frecuentemente empleadas 

en la edafología (densidad constante, esfericidad de las partículas, etc). De esta forma se 

obtuvieron escalamientos potenciales como el propuesto por Tyler y Wheatcraft en 1992 

[160]: 

M{x <X)(x X^-^f (4.9) 
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El método no requiere una estimación del tamaño de las partículas y es más sensible 

a las desviaciones procedentes de los escalamientos fractales que el método del número acu

mulado de partículas. Tyler y Wheatcraft argumentaban, basándose en resultados obtenidos 

con el nuevo método, que sólo un reducido número de clases texturales pueden exhibir una 

distribución fractal del tamaño de partículas. 

En esos años se realizaron numerosos esfuerzos por obtener un método adecuado para 

estimar la dimensión fractal de fragmentación de un suelo, bien a partir del número de 

partículas, bien a partir de los datos de masa de las fracciones. 

Entre estos trabajos destacan los de Perfect et al. [127] y Rasiah et al. [135] y que 

pueden resumirse de la siguiente manera: a partir de los datos de distribución de partículas 

(primarias o agregados) considerados como un conjunto de masas relativas de las partículas, 

Mi, de tamaños x^-i > x > Xi,i = 1,2, . . . ,nc , donde n,, es el número total de clases, el 

número de partículas (primarias o agregados) mayores que a;„ puede ser calculado como 

JV(x>.J=EÍ%if^ (4.10) 

donde n = 1,2,... ,nc- Dentro de cada fracción de tamaños o clase, la relación entre el 

número y la masa de las partículas es; 

,w ^ M(Xi-l>X>Xi) - / , 1 1 \ 

N{xi_i >x> Xi) = —^ =3 (4.11) 

con Xi el tamaño de partícula característico, que comúnmente es: 

_ _ ^ ^ _ ^ (4.12) 

mientras que Q es una constante relacionada con la forma de la partícula y Pi es la densidad 

de las partículas de la fracción i. En estos métodos c¿ y pj se suelen considerar invariantes a 

lo largo de la escala basándose en las hipótesis de densidad y forma de las partículas (esferas 

o cubos) constantes. 
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De esta forma, la dimensión fractal se obtiene a partir de la pendiente de la línea de 

regresión de la gráfica log-log de N(x > x„) vs. x„: 

log 
' A M{xi_i >x>Xi 

i = l -^i 
= -DlogXn + log(cpA;) (4.13) 

Las principales variaciones en los modelos propuestos al respecto se centran en la 

varianza/invarianza de la densidad y de la forma de las partículas con respecto a la escala, 

así como otros aspectos técnicos referentes al tamaño característico (geométrico en lugar de 

aritmético) y las fracciones consideradas en los cálculos. En Kozak et al. [91] se abordan 

algunas de estas cuestiones, de forma que en su algoritmo se utiliza la media geométrica 

para obtener el tamaño característico de una clase de masa. 

Desde entonces, una gran cantidad de trabajos han sido dedicados a la tarea de discutir 

los posibles valores de la dimensión fractal de fragmentación, su relación con otras dimen

siones fractales y su aplicación en la edafología y la investigación del efecto del laboreo en 

un suelo (véanse, por ejemplo, las referencias [44, 72, 75, 134]). En el trabajo de Anderson 

et al. [4] se puede encontrar una amplia revisión de tema. 

4.2.2. Los modelos fractales y las propiedades hidráulicas del suelo 

Por otro lado, está el interés por encontrar modelos fractales para la retención hidráulica 

del suelo que'puedan explicar la configuración geométrica del suelo y el fenómeno del agua 

en el suelo. Según Giménez et al. [73] se han desarroUado tres tipos de modelos teóricos 

basados en una organización fractal de la estructura del suelo para exphcar la retención del 

agua en el suelo. 

1. Modelos que se basan en la superficie fractal, en cuyas cavidades e irregularidades se 

retiene el agua y se conecta a través de películas finas. Los modelos propuestos por de 

Gennes (1985) [46], Pape et al. (1987) [120] y Toledo et al. (1990) [154] son ejemplos 

de este primer tipo, en el cual no hay ninguna consideración respecto del escalamiento 

de la masa. 
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2. Modelos en los que se considera que la distribución del tamaño de poros es fractal, 

sin ninguna suposición sobre la geometría de la masa y de la interfaz sólido-poro. 

Encontramos ejemplos de este tipo de modelos en las propuestas de Tyler y Wheatcraft 

(1990) [159], Pachepsky et al. (1995) [119] y Perrier et al. (1996) [131]. 

3. Modelos que se basan en una masa fractal (tipo esponja de Menger) en la que las 

partículas sólidas y los poros siguen las mismas distribuciones fractales, es decir, las 

dimensiones fractales de masa, superficie de poro y volumen de poros tienen el mismo 

valor. Ejemplos de este tipo de modelos son los propuestos por Rieu y Sposito (1991) 

[139], y Perfect et al. (1996 y 1997) [125, 126]. 

El modelo de Perrier et al. (1996) [131] es propuesto como un modelo fractal general de 

la distribución del tamaño de los poros que genera una ecuación para la curva de retención 

hídrica. Esta ecuación incluye los modelos de Tyler y Wheatcraft (1990) [159] y de Rieu y 

Sposito (1991) [139] como casos particulares [73, 131]. 

Más recientemente se han publicado los trabajos de Perrier et al. (1999) [130], Bird 

et al. (2000) [25], y Perrier y Bird (2002) [129], que completan el panorama de los modelos 

de fragmentación de las partículas del suelo, aportando una aproximación diferente de las 

arriba descritas. 

Por estas razones expondremos a continuación los modelos de Perrier et al. (1996) 

[131] y de Perrier et al. (1999) [130], 

En el trabajo de Giménez et al. [73] puede encontrarse una revisión completa de otros 

modelos. 

Modelo de Perrier, Rieu, Sposito y de Marsily (1996) 

Los autores presentan este modelo de la distribución del tamaño de los poros como 

una propuesta que incluye los importantes modelos de Tyler y Wheatcraft (1990) [159] y 

de Rieu y Sposito (1991) [139] como casos particulares. Según los autores, las diferencias 

observadas entre estos dos últimos modelos se basan en el modo en el que son aplicados los 
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conceptos fractales para representar los medios porosos reales. 

Sea / la medida del tamaño de poro y (V > /) la notación empleada para el volumen 

de poros cuyo tamaño supera /. 

Pfeifer y Avnir habían sugerido en su trabajo de 1983 [132] que cualquier medio poroso 

que contuviera partículas sólidas con superficies lo suficientemente irregulares como para ser 

descritas mediante una dimensión fractal D mostrará una DTP que siga una ley potencial: 

al 

Relacionando esta ecuación con la de Mandelbrot [100] de la distribución acumulada 

de tamaños 

N{volumen^^^ > A) = FX'^ 0<D<E (4.15) 

siendo D la dimensión fractal de un objeto incluido en un espacio euclídeo de dimensión E. 

Interpretando A físicamente como el radio de poro ¿, los autores llegan a la siguiente ecuación 

diferencial para la distribución de tamaños de poro: 

^ ( ^ > )̂ ==/3(E - D ) p - ^ - i 0<D<E (4.16) 
di 

donde /? es uña constante positiva relacionada con F de la ecuación (4.15) y con el factor 

geométrico que conecta el volumen (o medida) con l^. 

La integración de la ecuación (4.16) respecto a I conduce a la siguiente ecuación para 

{V > ly. 

{V>1) = -P P - ^ + Vo 0<D<E (4.17) 

La constante de integración Vó puede ser evaluada aplicando condiciones físicas a la 

ecuación (4.17). Sea ¿mín el menor tamaño de poro en el medio. Entonces {V > l^in = Vp) es 

el volumen de poros total, por definición. Cuando I = Zmín) la- ecuación (4.17) toma la forma: 
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Vp = -^lSn'' + Vo 0<D<E (4.18) 

y Vo es entonces igual a Vp cuando Zmín \ 0. 

La definición 

(V >1) + {V <l) = Vp (4.19) 

puede ser aplicada para transformar la ecuación (4.17) en una expresión para VQ alternativa 

en términos de cantidades físicas: 

Vo = Vp + pl'^'''-{V<l) Lú.<l<lmé. (4.20) 

donde /máx es el mayor tamaño de poro en el medio. Así, a partir de I = ¿máx en la ecuación 

(4.20) se tiene: 

Vo = P lllF (4.21) 

Asumiendo que el potencial hídrico (/i) es inversamente proporcional a un radio de 

poro equivalente I, el mayor radio de poro (¿máx) corresponde a potenciales hídricos muy 

pequeños (/Zmín)-

El contenido de agua es ^, y d^ax es el contenido de agua volumétrico observado en 

condiciones de equilibrio de saturación, dmax es identificado con la porosidad del suelo [dmax — 

^p/^ r ) , donde VT es el volumen total de la muestra de suelo. Se puede expresar a través de 

la ecuación (4.22) la relación entre la curva de retención hídrica d[h] y la distribución del 

tamaño de poro (V > l{h))/VT de la siguiente forma: 

S ^ M ) + g(h) = e^ (4.22) 

Si la distribución del tamaño de los poros es modelizada como fractal, entonces se 

puede aplicar la ecuación (4.16), y su forma integrada (4.17) puede sustituirse en (4.22) 

obteniéndose la siguiente ecuación: 
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- l l M + ^ + e{h)^e^^ 0<D<E (4.23) 

que, aplicando la ecuación (4.21), puede expresarse también como: 

! • ' -

l{h) 
+ (̂M = m̂áx ^<D<E (4.24) 

J'má 

En términos de potenciales hídricos se tiene la siguiente ecuación para la curva de 

retención hídrica de cualquier suelo con una distribución de tamaños de poros fractal definida 

por la ecuación (4.16): 

VT 
+ Q{h) = Ké^ Q<D<E (4.25) 

Modelo de Perrier, Bird y Rieu (1999) 

En este modelo, Perrier et al. [130] proponen una nueva forma de abordar la cuestión de 

la modelización de la estructura del suelo: el modelo 'pore-solid fractal' (PSF). Este modelo 

tiene su origen en dos trabajos: (i) Neimark [117] desarrolló en 1989 el sistema de percolación 

multiescalar autosemejante, el cual es una representación de un medio disperso y desordenado 

que exhibía una interfaz sólido-poro con características fractales; y (ii) Perrier [128] propuso 

en 1994 un modelo multiescalar de la estructura del suelo que combina una distribución 

fractal del número-tamaño de poros y una distribución fractal del número-tamaño de las 

partículas. Estos dos trabajos tienen uneis características comunes entre sí. 

Se definen a continuación algunos términos empleados por los autores: 

In i c i ado r Cuadrado con lado de longitud L que puede ser dividido en A'' cuadrados iguales 

de lado L/n que cubren todo el cuadrado inicial. 

Generador Divide las N subregiones en dos conjuntos con cantidades de cuadrados Nz 

y N[l - z) en cada uno, siendo z < 1; define un patrón dentro de las N{1 - z) 

subregiones; y define la localización de las Nz subregiones restantes donde la forma 
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entera será replicada. Un proceso iterativo reemplazará cada una de las Nz subregiones 

por el generador reducido con razón 1/n. 

Siguiendo la línea de Neimark en la cual se combina la distribución de los elementos 

porosos y de los sólidos, Perrier et al. [130] definieron la proporción (1 - z) del generador del 

modelo como una mezcla de las partes porosas y sólidas: 

il-z) = ix + y) (4.26) 

donde x es la proporción de la fase porosa, y es la proporción de la fase sólida, y z representa 

la proporción del generador en el que la forma completa es replicada en cada iteración. 

Los parámetros x, y, z pueden ser considerados como probabilidades {x + y + z = 1), 

de manera que en el modelo son considerados como proporciones y los valores Nx, Ny, Nz 

son el número de subregiones de cada tipo. 

Una región que pasa a ser considerada del tipo x permanecerá en el modelo a lo largo 

de las sucesivas iteraciones como un poro y su tamaño será proporcional a la etapa en el que 

ha sido generado. 

La región del tipo y permanecerá como una partícula sólida de tamaño igualmente 

proporcional a la etapa considerada. 

La región considerada del tipo z (generador) será sometida en la siguiente etapa al 

proceso de división y asignación de las subregiones correspondientes (poro, sólido, generador) 

de acuerdo a las proporciones asignadas {x, y, z). 

De acuerdo al proceso de generación del modelo a partir del denominado generador 

(véase el trabajo de Perrier et al. [130] para más detalles), la dimensión fractal D del modelo 

PSF viene dada por la expresión: 

^ , log(l — X — y) . , , 
D = d-^ ^ ^ (4.27) 

logn 
siendo d la dimensión del espacio euclídeo y n el número de partes en que se divide un lado 

del cuadrado iniciador del modelo. 
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Los modelos basados en la distribución fractal de la masa sólida o del espacio poroso 

son definidos de forma teórica mediante la iteración de infinitas etapas. Así, en el límite, un 

modelo definido en base a un fractal de masa sólida puede representar una distribución de 

tamaño de poros pero sin partículas sólidas. De la misma forma, un fractal de masa porosa 

puede representar una distribución de tamaño de partículas pero sin poros. Los modelos así 

definidos no pueden llegar al límite representando un medio poroso con ambas fases sólida y 

porosa. 

El modelo PSF es desarrollado de tal forma que, independientemente del rango de 

escala en el cual se desarrolla la estructura, tanto la fase sólida como la fase porosa son 

modelizadas por dos distribuciones que siguen leyes potenciales. El conjunto fractal puede 

ser identificado bien con la parte sólida, bien con la parte porosa si el proceso iterativo 

es detenido en una etapa k finita. Sin embargo, cuando se llega a un número infinito de 

iteraciones el modelo PSF se caracteriza entonces porque la interfaz poro-sólido es fractal y 

el medio contiene tanto partículas sólidas como espacios porosos. 

Los casos particulares d e x = O ó y = 0 corresponden, respectivamente, a modelos 

fractales de masa porosa o de masa sóüda. De esta forma,'el modelo representa una genera

lización de la modelización de la estructura del suelo y contiene como casos especiales otros 

modelos fractales [129]. 

Como este modelo es un modelo geométrico autoconsistente de toda la estructin-a 

porosa, puede dar información sobre el posible comportamiento fractal de otras propiedades 

de la estructura porosa, sea cual sea la propiedad fractal concreta con la que haya sido 

diseñado, sin encontrarse atado a una geometría local específica. Dentro de la geometría 

del PSF es posible identificar tanto partículas como subestructuras agregadas en un amplio 

rango de escalas [129]. 
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4.3. Modelos multifractales 

En las diversas aproximaciones a las DTP ( primarias y agregados) descritas arriba 

se percibe la conciencia del importante papel de estas distribuciones en la configuración 

física del suelo como medio poroso heterogéneo, sin que haya sido definida una relación 

teórica entre la DTP y la configuración geométrica del suelo [109]. Los modelos fractales 

intentaban cubrir este aspecto, centrándose en la dimensión fractal de fragmentación y su 

relación con otras dimensiones similares. Además, la mayoría de los trabajos de aplicación 

de la geometría fractal se aproximaba al problema de las partículas del suelo desde un punto 

de vista geométrico. 

Por otro lado, gran parte de los trabajos realizados en el estudio de las distribuciones 

de las partículas estaba basada en la detección de un comportamiento potencial en las dis

tribuciones para proceder a calificarlas a continuación como fractales o autosemejantes. Sin 

embargo, estos términos son utilizados con poco rigor matemático en ocasiones, tal y. como 

se com.entaba en la sección 4.2. 

En este contexto histórico y ante la pregunta de qué tipo de estructura fractal relacio

nada con los suelos puede provocar las leyes potenciales descritas arriba, surgió el trabajo de 

Taguas en 1995 [152] en el que la DTP del suelo pasa a ser estudiada como una distribución 

de masa y del que ha derivado la línea de trabajo originaria del estudio aquí presentado. 

4.3.1. Modelo de Martín y Taguas (1998) 

En una nueva interpretación de la invarianza respecto a la escala, Martín y Taguas [109] 

proponen una modelización de la DTP mediante una distribución de masa autosem,ejante, 

la cual es determinada matemáticamente a partir de los datos texturales de los suelos. Para 

ello Martín y Taguas emplean un sencillo algoritmo basado en un importante teorema de la 

geometría fractal, el teorema de Elton [55] (véase la referencia [15] para más detalles), el cual 

permite, a su vez, usar la modelización para testar la autosemejanza de los suelos. Asimismo, 

en suelos que presenten un relativo comportamiento autosemej ante, el algoritmo puede ser 
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utilizado con carácter predictivo. Una aplicación más del modelo propuesto por Martín y 

Taguas [109] es la caracterización de la DTP mediante un parámetro de gran significado 

físico en las distribuciones irregulares: la dimensión de entropía. 

La interpretación de la invarianza de escala que ofrecen Martín y Taguas se basa 

en considerar que la distribución repite (estadísticamente) su estructura e irregularidad a 

diferentes escalas. En la DTP de un suelo, las partículas pueden ser agrupadas en diferentes 

clases (fracciones) de acuerdo a su tamaño. La estructura de la distribución a esta escala 

viene dada por la cantidad de masa de suelo que hay en cada fracción. Al cambiar la escala y 

fijarnos en la estructura de una de estas clases, podríamos subdividirla de nuevo en fracciones. 

Se podría pensar que la estructura de estas subfracciones repiten la estructura inicial, esto 

es, que la proporción de masa de suelo en cada subfracción está de acuerdo con la estructura 

de la escala superior. Si se asume la invarianza de escala, entonces esto ocurriría una y otra 

vez en diferentes escalas, lo cual es denominado como la hipótesis de auto semejanza. 

En la práctica, se considera que la textura de un suelo viene determinada por la 

cantidad de masa que contienen las clases de tamaños en que se ha dividido el intervalo de 

tamaños: arcilla (partículas con diámetro 0 inferior a 2 ^m), limo (2 ¡im. < 0 < 50 /im), 

y arena (50 fim < 0 < 2 mm). Sin embargo, las proporciones relativas de los diferentes 

grupos de tamaños no determina la DTP puesto que no dan información respecto de cómo 

se distribuye la respectiva masa de partículas dentro de cada clase. 

Si se aplica la hipótesis de autosemejanza a los datos texturales, el resultado determina 

teóricamente una única distribución de la masa por tamaños. 

Teorema 1 Sean <Pi,^2, • • • ,fn semejanzas, r j , r 2 , . . . , r^ sus respectivos coeficientes de si-

milaridad (ri < l,i = 1,2,..., n), y Pi,P2y • • iPn números reales positivos tales que Pi+P2 + 

1. Hay un único conjunto E tal que E es la unión de las copias similares <^i{E) para 

i = 1,2,... ,n: 
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.E = [JtME) (4.28) 

E es denominado el conjunto autosemejante asociado a las semejanzas ¡fi, íp2,..., <Pn-

S. Hay una única distribución de probabilidad de masa ¡JL, tal que su soporte sea E (iJ,{E) = 

fj,{^) = 1), y para cada intervalo I C í í : 

f,{I) = f2p,-f,{^r\l)) (4.29) 
i=l 

donde (Pi{I) es la función inversa de (pi. 

En el contexto del suelo, los autores consideran una familia de semejanzas construidas 

a partir de sus datos texturales de la siguiente manera. 

Si Jo = [O, c], Ii = [O, a], I2 = [0,6] e I2, = [b,c] son el intervalo total de tamaños 

de partículas, y los intervalos de arcilla, limo y arena, respectivamente, entonces se pueden 

construir las siguientes semejanzas: 

'fi{x)=rix, (f2{x)^r2X + a, ipz{x) = r^x-\-h 

siendo ri = a/c, 2̂ = (6 — a)/c y rs = (c — h)/c. 

Sean px, Pi Y Vi, las proporciones relativas de arcilla, limo y arena, respectivamente, de 

un suelo dado. Puesto que X]f=iPi = 1, se puede aplicar el teorema de Hutchinson [82] a las 

semejanzas (/?» y los números pj, i = 1, 2, 3, el cual asegura la existencia de la distribución de 

probabilidad de masa \i. 

Dado que <^i{Io) = Ii,i = 1, 2, 3, la ecuación (4.28) implica que el soporte de fj, es 

Io = ul^in{Jo) (4.30) 

y puesto que ipT^{Ij) fi /Q = 0 si i 7̂  j ' , a partir de (4.29) se puede deducir fácilmente que 

Klj)-Pj (i = l>2,3). 
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Si (Pj{Ii) = lij, aplicando de nuevo (4.29) se puede obtener 

lo cual significa que una ampliación hecha en cada /j conserva las proporciones relativas de 

la masa de suelo de cada clase kj en la nueva escala. La ecuación (4.29) garantiza que la 

distribución ¡i reproduzca su estructura en todas las escalas. Se dice que la distribución ¡i es 

una distribución (o medida) de probabilidad autosemejante. 

A partir del mencionado teorema de Elton los autores afirman que dadas las propor

ciones relativas de masa de un suelo en cada grupo de tamaños (los datos texturales), y si la 

hipótesis de autosemejanza es asumida, la masa de suelo cuyas partículas sean de un tamaño 

perteneciente a alguno de los intervalos I d lo puede ser simulada por el siguiente algoritmo: 

1. Tomar cualquier punto inicial XQ de /Q. 

2. Elegir, al azar, ai G {1,2,3} con probabilidad Pa^ y calcular el siguiente punto Xi = 

f<n{xo). 

3. Continuar como en el paso anterior, eligiendo al azar GÍ 6 {1,2,3} con probabilidad 

p^i y calculando Xi = (p^^Xi^i), z = 2 , 3 , . . . , n. 

Se obtiene así una órbita XQ^XI,. .. ,a;^. Dado un intervalo I (Z IQ, Martín y Taguas 

obtienen /j(/) mediante 

¡lU) = lim r , 

siendo raiji) el número de puntos Xi que pertenecen a / . 

En la práctica, la estimación de //(/) se obtiene rápidamente, puesto que el algoritmo 

converge muy rápidamente. De hecho, el cálculo de /i(/) es prácticamente invariable a partir 

de n = 3000. 

En posteriores trabajos Martín y Taguas han abordado la simulación y testado de las 

estructuras autosemejantes de las DTP mediante el uso de Sistemas de Funciones Iteradas 
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[153], la caracterización cuantitativa de las texturas del suelo mediante la dimensión de 

entropía y la parametrización entrópica del triángulo de texturas mediante una modelización 

fractal de la DTP [108]. 

Dado que los datos texturales son probablemente los más abundantes en el estudio 

de los suelos, esta nueva interpretación y el modelo desarrollado resultan muy importantes 

e interesantes a la hora de explicar la estructura subyacente en la DTP. Sin embargo, el 

reducido número de fracciones que se obtienen en el análisis textural, al igual que en el 

tamizado de agregados, imposibilita la aplicación de otras técnicas basadas en la geometría 

fractal que requieren un mayor número de datos. 

4.3.2. Análisis multifractal de distribuciones de tamaños de poros 

Entre las distintas posibilidades que presenta la geometría fractal se encuentra el de

nominado análisis multifractal. Los medios desordenados exhiben frecuentemente una gran 

complejidad en la forma en que se encuentran distribuidos y colocados los diferentes mate

riales que lo componen. Una forma de estudiar esta complejidad es considerar una medida 

relacionada con alguno de sus aspectos y caracterizar esta medida a través de una técnica 

matemática adecuada [32]. 

El término multifractal es utilizado para evidenciar la presencia de muchos comporta

mientos potenciales diferentes en la medida a lo largo de su soporte. Así, el análisis multifrac

tal cuantifica la singularidad de estas medidas. Los medios porosos son ejemplos de medios 

desordenados compuestos de elementos sólidos y elementos porosos, cuya distribución en el 

espacio suelen presentar variaciones según la zona considerada. Estas variaciones pueden ser 

caracterizadas a través de un espectro multifractal siempre y cuando se den adecuadas ca

racterísticas de escalamiento y, en ese caso, las propiedades de distribución espacial pueden 

ser relacionadas con el espectro [144]. 

Caniego [31] considera por primera vez una medida abstracta en el intervalo de tama

ños de poros en la cual aplica el análisis multifractal con el objetivo de analizar su singu-
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laridad. Caniego et al. [32, 33] proponen en sus trabajos el estudio de las características de 

singularidad de la medida relacionada con la distribución del tamaño de poros de un suelo 

y su caracterización mediante el análisis multifractal y el espectro de singularidades. Para 

ello aplican el método directo propuesto por Chhabra y Jensen [39] basado en la relación 

existente entre los números de singularidad, la dimensión de Hausdorff y la dimensión de en

tropía. Este método, que ha sido expuesto en la sección 3.4, evita las dificultades numéricas 

que pueden aparecer cuando el volumen del conjunto de datos es necesariamente menor que 

en el caso de los atractores caóticos. 

Así, a partir de las imágenes de secciones de suelos, Caniego et al. [32, 33] obtuvieron 

distribuciones del tamaño de los poros y aplicaron el análisis multifractal para su estudio 

(véase la sección 4.4 para más detalles). En estos trabajos observaron que la distribución 

del tamaño de poros de los suelos tiene efectivamente propiedades más cercanas a las de las 

medidas singulares que a las distribuciones con densidad suave: el espectro de entropía genera 

gráficas bastante similares a las asociadas a medidas multiplicativas; la variación y la forma 

de los espectros de Rényi obtenidos revelan que las distribuciones del tamaño de poros tienen 

propiedades parecidas a las medidas autosemejantes multifractales; y las distribuciones de 

poros de suelos pueden ser simuladas mediante adecuados modelos autosemej antes de la 

georaetría fractal, tales como los Sistemas de Funciones Iteradas. 

4.3.3. Aplicación del análisis multifractal a las distribuciones del 

tamaño de partículas primarias y agregados 

La aplicación de técnicas basadas en el análisis multifractal al estudio de las distri

buciones de tamaños de partículas primarias y agregados se encontraba dificultada por la 

coincidencia de dos circunstancias: (i) los análisis edafológicos reaüzados habitualmente para 

estudiar las distribuciones de partículas ofrecen un reducido número de datos, (ii) el análisis 

multifractal, cuyo origen se encuentra en el estudio de sistemas dinámicos caóticos, requiere 

un elevado número de datos. El método directo propuesto por Chhabra y Jensen en 1989 
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[39] resolvió en parte el problema, ya que el número de datos necesarios pasaba a ser menor, 

aunque todavía resultara insuficiente la cantidad de que se disponía. 

En la última década del siglo XX se fue extendiendo el uso de aparatos basados en la 

técnica de la difracción de láser [23, 24, 30, 116, 164] por su gran potencialidad para el estudio 

de las distribuciones de partículas [167]. Esta técnica de análisis genera un elevado número 

de fracciones de tamaños, lo cual podría favorecer la caracterización de las distribuciones de 

partículas primarias y agregados mediante la aplicación de técnicas matemáticas basadas en 

el análisis multifractal. 

En continuidad con los trabajos referidos en las secciones 4.3.1 y 4.3.2, la aplicación 

de las técnicas de análisis multifractal a distribuciones obtenidas mediante difracción de 

láser puede dar información sobre la posible naturaleza multifractal de las distribuciones 

y su heterogeneidad, lo cual significaría un avance en su caracterización, discriminación, 

modelización y simulación [106, 114]. 

4.4. Artículos seleccionados por su interés 

A continuación se expone una selección de trabajos que han sido realizados con alguna 

de las técnicas empleadas en el presente estudio o que puedan ayudar a comprender su 

objetivo. Los trabajos son expuestos con la intención de expresar el punto de vista de los 

respectivos autores. 

4 . 4 . 1 . B e u s e l i n c k , G o v e r s y P o e s e n ( 1 9 9 9 ) 

"Asessment of micro-aggregation using láser diffractometry" 

Para estos tres autores la distribución última de partículas [dispersada] es importante 

respecto de ciertas propiedades físicas y químicas del suelo. Sin embargo, la distribución 

efectiva de tamaños [sin dispersar] juega un papel muy importante en procesos como el 

transporte de sedimentos por viento o agua, ya que la mayoría de los sedimentos erosionados 
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en un suelo agrícola están bajo la forma de partículas agregadas. 

Los objetivos del trabajo son: 

1. Determinar si la distribución efectiva del tamaños de partículas medida por difracción 

de láser es comparable a la distribución de tamaños de partículas medida por el método 

de la pipeta-tamizado. 

2. Determinar las implicaciones del uso de uno de los dos métodos para la comprobación 

de la agregación de una muestra. 

Ochenta y una muestras de suelos fueron analizadas con ambos métodos antes y des

pués de la dispersión. La distribución del tamaño de los granos de las muestras naturales 

mostró una reducida variación. Hubo mayores variaciones en la distribución del tamaño de 

granos cuando se emplearon dos procedimientos: (i) muestras ricas en arcilla fueron pre

paradas suspendiendo una muestra limosa de suelo natural en agua destilada removiendo 

ligeramente y retirando el material en suspensión después de un cierto intervalo de tiempo; 

(ii) muestras limosas ricas en arena fueron preparadas mezclando un suelo natural limoso en 

proporciones conocidas con arena obtenida tamizando otra submuestra del mismo suelo. 

Todos los análisis de tamaños de partículas fueron realizados sin destruir la materia 

orgánica de los suelos, para evitar la destrucción de los agregados presentes en el sedimento. El 

aparato empleado para el análisis por difracción de láser fue un Coulter LS-100. Se calcularon 

relaciones del mayor eje reducido para poder comparar los datos de la difracción de láser con 

los de la pipeta-tamiz. 

Después de analizar los datos obtenidos y compararlos entre sí (muestras dispersadas 

y no dispersadas, analizadas por difracción o por pipeta-tamiz), los autores llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

• No existe 'el mejor' método para el análisis de tamaños de granos. Los datos muestran 

que tanto el método pipeta-tamiz como el de la difracción de láser pueden ser empleados 

para determinar la distribución de tamaños de muestras de sedimentos o de suelos 

(micro)- agregados. 
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• El uso de la difracción de láser tiene importantes ventajas prácticas pero se debería te

ner en cuenta que la interpretación de los resultados de los análisis de las distribuciones 

del tamaño de partículas última y efectiva en términos de grado de agregación de la 

muestra es fuertemente dependiente del método empleado para el análisis del tamaño 

de partículas. 

• Si los resultados obtenidos por los distintos métodos deben ser comparados es necesario 

realizar una calibración. 

4.4.2. Filgueira, Fournier, Sarli, Aragón y Rawls (1999) 

"Sensitivity of fractal parameters of soil aggregates to different management 

practices in a Phaeozem in central Argentina" 

Existe una gran necesidad de encontrar parámetros que ayuden a cuantificar los cam

bios que se generan en la estructura de los suelos por las diferentes estrategias agrícolas. 

Los autores sugieren que ciertos parámetros fractales obtenidos a partir de distribuciones de 

tamaños de agregados pueden ser adecuados para realizar esta cuantificación: Df (dimensión 

fractal de fragmentación) y D^ (dimensión fractal de masa). 

El objetivo del trabajo es comparar la sensibilidad de las dimensiones fractales de 

fragmentación y de masa {Df y D^) a los cambios de la estructura del suelo inducidos por 

las diferencias existentes en las secuencias de cultivo después de 20 años de producción. 

Se recogieron muestras de siete áreas de cultivo sometidas a distintos sistemas de 

producción. Las muestras de suelo se tomaron mediante cilindros de 75 mm de diámetro y con 

una profundidad de 85 mm. Después de dejarlas secar a 25 °C se tamizaron mecánicamente 

con columnas de tamices con las siguientes luz de malla: 16, 8, 4, 2, 1, 0'5 y 0'25 mm. La 

distribución de agregados por tamaños fue determinada en base a la masa de suelo retenida 

en cada tamiz respecto a la masa total de suelo. Cada fracción fue pesada y la densidad 

aparente de agregados fue calculada por el método de Chepil [36]. Finalmente se obtuvo la 
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densidad aparente de cada fracción. 

La dimensión fractal de la matriz sólida del suelo (D^) fue estimada a partir de la 

siguiente ecuación [139] 

log{pi/po) - {Dm - 3) log{di/do) (4.31) 

donde Pi es la densidad aparente {Mg m~^) de la clase de tamaños i, po la densidad aparente 

de los mayores agregados, di el diámetro medio de los agregados (mm) de la clase i, y do el 

diámetro medio mayor. El diámetro medio de cada clase de tamaños fue obtenido calculando 

la media aritmética de los extremos de cada clase. 

Para calcular la dimensión fractal de la distribución de tamaños de agregados, se 

obtuvo el número de agregados de cada clase de tamaños mediante la ecuación [139] 

N{di) = M{di)/{d¡pi) (4.32) 

donde M{di) es la masa (kg) de la clase i. 

El número de agregados acumulado es 

k 

N, = Y.N{di) (4.33) 

utilizado para calcular la dimensión fractal con la siguiente ecuación 

Nk = Ad^""' (4.34) 

es decir, —Df se obtenía como la pendiente de la gráfica de log Â^ vs. logdk-

La comparación estadística de los parámetros se realizó usando el programa de software 

SigmaStat con un nivel de significancia de 0,05. 

Los autores expresaron las siguientes conclusiones: 

1. Las dimensiones fractales de masa no eran buenos indicadores de los cambios en la 

estructura del suelo. Variaban en rangos muy estrechos y no diferían significativamente. 



86 - Antecedentes 

2. Es posible que las relaciones entre Dm y el tamaño de agregados no sea lo suficien

temente cercana y que la varianza de Dm sea demasiado grande como para percibir 

diferencias. 

3. Es posible que el marco teórico desarrollado por Rieu y Sposito [139] no sea lo suficien

temente exacto para explicar la distribución de la densidad aparente de las fracciones 

de agregados respecto de su tamaño. 

4. Las diferencias en los valores de la dimensión fractal de fragmentación pueden ser 

deducidas a partir del papel de los procesos biológicos en la formación de la estructura 

del suelo. Valores altos de Df correspondieron a suelos cultivados con arroz inundado. 

Por el contrario, los valores más bajos de Df se obtuvieron para suelos sin cultivar. 

4.4.3. Kravchenko, Boast y Bullock (1999) 

"Multifractal analysis of soil spatial variabüüy" 

Los autores parten de la hipótesis de que las distribuciones monofractales tienen po

cas probabilidades de ocurrir, ya que los patrones actuales de los suelos son el resultado de 

diferentes procesos que predominaron en el pasado, y que cada proceso contribuyó indivi

dualmente a ía complejidad actual del terreno. De ahí que una única dimensión fractal no 

sea siempre suficiente para representar la complejidad y heterogeneidad de las variaciones 

espaciales de un suelo. 

En este estudio, los autores emplean el análisis multifractal para investigar la varia

bilidad del contenido de P, K, Materia orgánica (M.O.), Ca, Mg y el pH y Capacidad de 

Intercambio Catiónico (C.LC.) en los datos del suelo. Los dos objetivos del estudio son: 

L Determinar si las propiedades del suelo exhiben características multifractales en sus 

distribuciones espaciales y si los parámetros multifractales pueden ser usados para 

describir y comparar la variabilidad de diferentes propiedades de los suelos. 
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2. Evaluar las posibilidades de usar la información multifractal para determinar los pa

rámetros óptimos de la técnica de interpolación de la distancia inversa para el mapeo 

de datos del suelo. 

Un total de 1.752 muestras fueron recogidas en una malla semirregular con distancias 

entre los lugares de muestreo que variaban desde los 2 m a los 50 m. En cada muestra se 

analizó el contenido de P, K, M.O., pH, Ca, Mg y C.I.C. 

Para realizar el análisis multifractal se empleó un conjunto de diferentes mallados, cada 

uno caracterizado por celdas cuadradas de tamaño 6: 50, 100, 200, 400 y 800 m. El mallado 

mínimo fue elegido de manera que cada celda inicial tuviera al menos una muestra. Para 

cada propiedad del suelo estudiada se procedió a normalizar la medida, de manera que para 

cada celda de tamaño 5 se calculó la función de probabilidad de masa IJ,Í{5) para analizarla 

posteriormente usando el método de los momentos [56]. La función de partición Xqi^) fue 

calculada: 

XÁ5)=-t^^í(S) (4-35) 
i 

con n el número total de celdas de tamaño 5 y q cualquier número real desde —oo hasta oo. 

En medidas multifractales se verifica que la función de partición escala respecto de 6: 

X¿5) a r(^) (4.36) 

donde T{g) es el exponente de masa de orden q. El exponente de masa para cada valor q 

puede ser obtenido dibujando logXq{S) vs. logS. 

El parámetro a (dimensión fractal local o índice de singularidad) puede ser determi

nado mediante la transformada de Legendre de la curva r[q) como 

a{q) = dT{q)/dq (4.37) 

y el parámetro / ( a ) como 
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f{a{q)) = qa{q) - r{q) (4.38) 

La curva /(o;) vs. a es llamada espectro multifractal. El espectro /(o;) está relacio

nado con otro conjunto de exponentes multifractales comúnmente utilizados denominados 

dimensiones fractales generalizadas, calculadas a partir de la función de exponente de masa 

como: 

D{q)=r{q)/{q-l) (4.39) 

Por otro, lado, las estimaciones poi: la ponderación de la distancia inversa de los va

lores de la variable Z en lugares no muestreados XQ, Z*{XO), basadas en los datos de m 

localizaciones cercanas, Z{xi), se calcula como 

m 
Z*{xo) = Y.WiZ{xi) (4.40) 

. í = l ' 

donde Wj son los pesos asignados a cada valor Z{xi) y m es el número de puntos de muestra 

cercanos empleados en la estimación. Los pesos para la distancia inversa son definidos como 

" - E S S Í ^'-''^ 
donde dj es la distancia entre el punto a ser estimado y el punto muestreado, y p es un 

parámetro exponencial (2, 3, 4 son los más comunes). En este estudio se compara las inter

polaciones hechas con valores de p que van de 1 a 4 con incrementos de 0,2 y con un número 

de puntos vecinos muestreados que varía de 5 a 30. 

La variabilidad de las propiedades de los suelos fue evaluada usando análisis estadís

ticos (coeficientes de variación, sesgo, kurtosis y desviaciones relativas máximas positivas 

y negativas) y geoestadísticos (semivariogramas de las muestras). Además se calculó para 

cada propiedad del suelo el espectro multifractal f{a), con q variando entre -15 y 15 con 

incrementos de 0,2. 
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Todos los valores fueron calculados por ajustes en gráficos log-log obteniendo coefi

cientes de determinación (r^) superiores a 0,99. Esto significa que todas las propiedades del 

suelo estudiadas pueden ser consideradas como medidas multifractales. 

Además, el espectro muitifractal reunía los aspectos principales de la variabilidad de 

los datos. Se observaron correlaciones significativas entre los coeficientes de variación de los 

datos y la mayoría de los parámetros multifractales. 

Para comprobar el potencial de los espectros multifractales en la descripción de la 

variabilidad espacial de los datos, se compararon dos escenarios de distribución de C.I.C. 

en el terreno estudiado. Se comprobó que el espectro muitifractal funcionaba mejor, ya que 

los variogramas usan únicamente dos momentos estadísticos de la variable, mientras que la 

aproximación muitifractal utiliza un amplio rango de momentos estadísticos. 

4.4.4. Caniego, Mart ín y San José (2001) 

"Singularity features of pore-size soil distribution: singularity strength analysis 

and entropy spectrum" 

Los medios desordenados muestran a menudo una gran complejidad en la disposición de 

los diferentes materiales o partes que lo componen. Una forma de estudiar esta complejidad 

es considerar una medida relacionada con algún aspecto suyo y caracterizar esta medida 

por medio de alguna técnica matemática adecuada. Normalmente estas medidas presentan 

las principales características de las medidas singulares [101]. El análisis muitifractal, una 

nueva herramienta desarrollada a partir de las ideas del formalismo termodinámico [67, 78], 

cuantifica la singularidad de esas medidas. El término muitifractal se utiliza para indicar la 

presencia de muchos escalamientos potenciales de la medida a lo largo de su soporte. 

El trabajo trata del estudio de las características de singularidad de la medida rela

cionada con la distribución del tamaño de poros en un suelo, y de su caracterización por 

medio del análisis y del espectro de singularidades. Para ello, el espectro de singularidades 



90 . Antecedentes 

es calculado mediante un método directo [39] que evita las dificultades numéricas que sur

gen cuando el tamaño del conjunto de datos es necesariamente inferior al del caso de los 

atractores caóticos, como es el caso. 

Para la realización del trabajo se recogieron muestras de suelos forestales a una pro

fundidad de 20-30 cm mediante unos contenedores de metal estándar con el objetivo de que 

la estructura del suelo permaneciera intacta. Después de ser secadas e impreganadas con una 

resina mezclada con una sustancia fosforescente fueron secadas y cortadas en secciones de 

5x4 cm y grosor 0,2 mm. Las secciones fueron fotografiadas en color y con luz ultravioleta. 

Las fotografías fueron entonces procesadas mediante un programa de tratamiento de imáge

nes para evaluar el área del tamaño de los poros (menor superficie medible: 0,037 mm^). El 

resultado del análisis es el conjunto de los tamaños (áreas) de los poros de la muestra. 

Con los datos obtenidos en el tratamiento digital de las secciones del suelo, se puede 

proceder al cálculo del espectro de singularidades cuando los siguiente límites existen: 

a(0) = líra?SlMM}2SÍ^ (4.42) 
^ e-*o loge ^ ^ 

•'^ ' e-o loge ^ ' 

donde/i,(A6) = = # ^ . 

El parámetro /? toma valores comprendidos entre -4 y 4, con incrementos de 0,5 uni

dades, y n = 1, 2 , . . . , 6. 

Los autores llegan a las siguientes conclusiones: 

• El análisis dimensional de las medidas experimentales obtenidas a partir del análisis de 

imagen muestra que la distribución del tamaño de poros de un suelo tiene propiedades 

más similares a las de medidas singulares que a las de distribuciones con densidad 

suave. 

• Los resultados obtenidos mediante el análisis de singularidades corroboran el carácter 
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singular de la medida. El espectro de entropías es calculado, siendo los resultados 

semejantes a los de medidas multiplicativas. 
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Parte II 

Herramientas y Desarrollo 





Capítulo 5 

Materiales y Métodos 

(...) hasta la he7~ramienta más sencilla, hecha con una rama rota 

o un pedazo de piedra, es fruto de una larga experiencia... 

Xaro Nomdedeu 

Presentamos a continuación las características de las setenta muestras de suelo que 

han sido estudiadas (sección 5.1) y los fundamentos del análisis por difracción de láser (sec

ción 5.2). Se describen también los modos de difracción empleados (sección 5.2.2) y los 

métodos de análisis multifractal aplicados a los datos de las DTP obtenidas por difracción 

de láser (sección 5.3) de las muestras. La aplicación de los métodos propuestos en escala 

lognormal requiere la construcción de una nueva medida, la cual es expuesta en la sección 

5.3. 

5.1. Características de las muestras de suelo estudiadas 

Para la realización del presente trabajo se seleccionaron setenta muestras de suelo 

que habían sido analizadas en anteriores estudios edafológicos. Estas muestras provienen de 

suelos de la Sierra del Segura y de la Sierra de Cazorla (Jaén) y de la cuenca del rio Aguisejo 

(Segovia), y sus características edafológicas pueden consultarse en los trabajos de A. López 
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Tipo de suelo 

Calcisol háplico: 

Cambisol calcico: 

Cambisol calcico sobre luvisol crómico 

Cambisol crómico: 

Cambisol eútrico: 

Cambisol gleico: 

Cambisol gleico calcico: 

Gleysol calcáreo: 

Luvisol calcico: 

Luvisol crómico: 

Phaeozem háplico: 

Regosol calcáreo: 

Regosol eútrico: 

Rendsina: 

fosilizado: 

Perfil 

A-VIII, A-XI 

SG-10, SG-11, SG-12,SG-13, SG-16, 

SG-21, C-10, C-15, C-16, C-17 

SG-4 

SG-22 

C-2 

C-21 

SG-3 

C-22 

SG-7, SG-8 

SG-2, SG-15, C-11, C-13, C-18 

C-4, A-Vb 

SG-9, A-VII, A-X 

A-IV, A-VI 

SG-18, SG-20, C-9, C-14, C-19 

Tabla 5.1: Clasificación FAO de los perfiles analizados 

[97], C. González [74] y G. López [98]. Los perfiles procedentes de la Sierra del Segura han 

sido nombrados con el código SG- , los de la Sierra de Cazoria con C-, y los de la cuenca 

del rio Aguisejo con A- . El número que sigue a cada código es el del trabajo original para 

favorecer la búsqueda de información en las respectivas referencias si fuese necesario. 

Los suelos se encontraban sometidos a diferentes sistemas de producción en el momen

to de su recogida (cultivo, improductivo, rotación pastoreo-cultivo, pastoreo y forestal) y 

algunas de sus propiedades físicas fueron estudiadas in situ (color, estructura, observación 

con lentes binoculares...). Las muestras fueron recogidas y transportadas en bolsas de plásti

co al laboratorio, donde fueron secadas a temperatura ambiente, se rompieron los agregados 

de mayor tamaño en estado seco y se tamizaron para separar los materiales gruesos. 

Estas setenta muestras fueron seleccionadas con el objetivo de cubrir la mayor parte 

posible del triángulo de texturas, de forma que los horizontes analizados pertenecen a diez 

clases texturales según la clasificación de texturas USDA. La clase textural arcilla es la más 
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frecuente con 38 muestras, en correspondencia con el área que esta clase cubre dentro del 

triángulo de texturas. Entre las muestras seleccionadas hay diez tipos de suelos, siendo el 

Cambisol calcico el más frecuente (véase la tabla 5.1). En el tabla 5.2 se exponen algunas 

propiedades de estas muestras: perfil de origen, tipo de horizonte, clase textural, profundidad 

y contenido de materia orgánica (M.O.). La nomenclatura empleada para clasificar cada 

horizonte está basada en las nociones básicas expuestas en la sección 2.1.1. Para más detalles 

consúltese la referencia [51]. 

Tabla 5.2: Algunas propiedades de las muestras analizadas 

M u e s t r a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 -
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Perfil 

SG-1 
SG-1 

SG-2 

SG-2 

SG-2 

SG-3 

SG-3 

SG-4 
SG-4 

SG-4 

SG-4 

SG-4 

SG-4 

SG-4 

SG-4 
SG-7 

SG-7 

SG-8 

SG-9 

SG-9 

SG-10 

SG-10 

SG-11 

SG-11 

SG-11 

SG-12 

SG-13 

H o r i z o n t e 

2Au3 
C 

AB 

Bt 

C 
Bw 

Cgk 

Au2 
AB 

Bw 

BC 

C 

2Bt 

2 0 

30 
AyB 

C 

Bw 

C 

AB 

Au2k 

Bw 
Bw 

BC 

C 

BC 

C 

T e x t u r a 

Arcilla 
Arcilla 

Arcillo-arenosa 

Franco-arcillo-arenosa 

Pranco-arcillo-arenosa 
Arcilla 

Arcilla 

Franca 

Franco-arcillo-limosa 

Arcilla 

Arcilla 

Franco-arcillosa 

Franco-arcillosa 

Franca 

Franca 
Arcilla 

Arcilla 

Franco-arcillo-limosa 

Arcilla 

Arcilla 

Franco-arcillo- arenosa 

Franco-arcillosa 
Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 
Arcilla 

Franco-limosa 

P r o f u n d i d a d (cm) 

5 a 15 
15 a 60 

10 a 15 

15 a 70 

70 a 90 
30 a 40 

40 a 90 

5 a 10 
10 a 25 

25 a 35 

35 a 50 

50 a 70 

70 a 85 

85 a 90 

90 a 130 
5 a 50 

75 a 90 

60 a 85 

3 a 10 

13 a 18 

10 a 17 

17 a 50 
20 a 50 

50 a 70 

70 a 95 

40 a 95 

85 a 100 

Continúa en la siguiente 

% M O 

5,7 

1,5 

2,8 

1,1 

0,3 
0,7 

0,6 

2,7 

1,3 

0,6 

0,3 

0,3 

0,2 

0,4 

0,3 
4,5 

0,7 

0,6 

3 , 0 

4 , 0 

5,8 

1,7 

0,8 

0,3 

1,2 

1,0 

0,2 

página 
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Tabla 5.2: (continuación) 

M u e s t r a s 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Perfil 

SG-15 

SG-15 

SG-16 

SG-16 

SG-18 

SG-18 
SG-20 

SG-21 

SG-22 

C-2 

C-2 

C-4 

C-4 
C-4 

C-4 

C-9 

C-10 

C - l l 

C-13 

C-13 

C-14 

C-15 

C-15 
C-15 

C-16 

C-16 

C-17 

C-17 

C-18 

C-18 
C-18 

C-19 

C-21 

C-22 

A-IV 

A-Vb 

A-VI 

H o r i z o n t e 

B t l 

Bt2 

Bwk 

Ck 

Ack 

C 
ABwk 

AB 

Bw2 

Au2 

Bw2 

Au2 

Au3 
B w l 

Bw2 

Au2 

C l 

Bt 

B t l 

Bt2 
C 

BCg 

201 
Ck 

Bwk 

2C 

Bwk 
C 

AB 

B/C 
C 

AC 

AB 

C l 

C2 

BC 

C2 

T e x t u r a 

Arcilla 

T^jcilla 

Franca 

Franco-arcillosa 

Arcilla 

Arcilla 
Franca 

Arcilla 

Franco-arenosa 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 
Arcilla 

Arcilla 

Franco-limosa 

Franco-arcillosa 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla" 

Arcilla 
Arcilla 

Arcilla 

Franco-arcillosa 

Arcilla 

Arcilla 

Franco-arcillo-arenosa 

• Arena 
Franco-arcillo-arenosa 

Franco-arenosa 

Arcilla 

Arena 
Arena-franca 

Franco-arenosa 

Franco-arenosa 

P r o f u n d i d a d (cm) 

15 a 40 

40 a 75 

10 a 40 

40 a 85 

18 a 33 

33 a 100 
15 a 40 

3 a 25 

23 a 45 

3 a 15 

60 a 80 

2 a 13 

13 a 23 
23 a 33 

33 a 40 

3 a 7 

25 a 65 

2 a 20 

15 a 25 

25 a 70 

40 a 100 

10 a 35 • 

35 a 50 
50 a 80 

15 a 35 

45 a 100 

10 a 25 

25 a 100 

5 a l 5 

50 a 70 
70 a 110 

5 a 25 

10 a 25 

10 a 50 

10 a 25 

35 a 65 

+ 65 
Continúa en la siguiente 

% M O 

2,6 

1,5 

1,5 

1,3 

1,7 

0,6 
1,9 

4,0 

0,3 

4,5 

1,1 

6,8 

3,9 
2,8 

1,6 

9,3 
0,9 • 

4,4 

3,0 

1,9 

0,4 , 

1,7 

0,9 
0,9 

0,6 

0,2 

1,7 

0,9 

2,3 

1,4 

0,6 

2,8 

1,6 

0,3 

0,1 

0,6 

0,2 
página 
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100 

90 100 

Figura 5.1: Distribución de las muestras analizadas en el triángulo de texturas (USDA) 

Tabla 5.2: (continuación) 

Mues t ra s 

65 
66 

67 

68 
69 
70 

Perfil 

A-VII 
A-VII 

A-VIII 

A-X 
A-XI 
A-XI 

Horizonte 

Cl 
C2 

Au2 

BC 
Bk 
C 

Textura 

Franco-arenosa 

Er anco-arenosa 

Franco-arenosa 

Franco-arcillosa 

Franco-limosa 
Pranco-limosa 

Profundidad 

8 a 35 
35 a 60 

2 a 12 

15 a 50 
10 a 45 
45 a 65 

(cm) %MO 

0,5 
0,8 

4,8 

1,6 
1,4 
1,5 

Fin de la tabla 

En la figura 5.1 puede verse la distribución de las muestras en el triángulo de texturas 

según la clasificación USDA. Las muestras cubren casi todo el triángulo a excepción de la 

región correspondiente a porcentajes de limo superiores al 60 %. 

Entre los numerosos datos referentes a las muestras recogemos algunas de las carac

terísticas que A. López [97] y C. González [74] presentaban de los perfiles SG-4 y C-4. Los 

perfiles SGl-4 y C-4 serán discutidos particularmente en la sección 6.4. La elección de estos 
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perfiles se ha realizado en base a sus diferentes características edafológicas y a que se disponía 

del perfil completo (excepto los horizontes más superficiales que no han sido seleccionados). 

1. SG-4: 

• Localidad: Sierra del Pozo. Altitud: 800 m. Orientación: Sur. Inclinación: 20 %. 

• Material litológico: Dolomía. 

• Vegetación: Pinus pinaster, Quercus faginea, Cistus albidus. 

• Tipo de suelo: Suelo pardo calizo (Cambisol calcico sobre un Luvisol crómico que 

ha quedado fosihzado). 

• Características y resumen final: "(...) los valores de pH son elevados en agua, 

manteniéndose sin mucha diferencia el CIK, pero indican una discontinuidad a lo 

largo del perfil, incrementan hasta el horizonte C y después disminuyen. 

La materia orgánica disminuye progresivamente cuando profundizamos, al igual 

que el nitrógeno, dando la relación C/N en los primeros horizontes valores de 

12-13 que indica un humus tipo "muU carbonatado". 

El suelo está en su totalidad saturado, siendo el Mĝ "*" el catión predominante en 

los tres horizontes superiores, lo que indicaría la influencia de la dolomita. 

Los valores de COsCa equivalente aumentan progresivamente y presentan un má

ximo a 50 cm, disminuyendo al profundizar, indicando una discontinuidad en el 

perfil; la proporción de COaCa activo se mantiene baja y constante hasta el ho

rizonte C. 

El análisis granulométrico realizado eliminando carbonates, muestra también una 

primera discontinuidad a 70 cm, donde hay un predominio de las fracciones finas 

(sobre todo arcilla) sobre las gruesas; la disminución de arcilla en los horizontes 

superficiales se puede deber en parte a la pérdida por lavado lateral de esta frac

ción; el porcentaje de arena gruesa es insignificante. Los datos de este análisis 

indican tres niveles de discontinuidad al profundizar. 
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Los valores de Fe203 L.xl00/Fe2O3 T. bastante constantes en todo el perfil, pre

sentan un máximo a 50 cm, disminuyendo nuevamente cuando se profundiza." 

Muestra 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Horizonte 

AU2 

AB 

Bw 

BC 
C 

2Bt 

2C 

3C 

Profundidad (cm) 

5 a 10 

10 a 25 

25 a 35 

35 a 50 

50 a 70 

70 a 85 

85 a 90 

90 a 130 

% Arena 

38,22 

11,60 

13,89 

13,19 
30,34 

26,18 

37,70 

49,47 

% Limo 

41,90 

51,91 

38,20 

32,51 
34,54 

43,70 

35,69 

36,65 

% Arcilla 

19,87 

36,47 

47,89 

54,28 
35,12 

30,12 

26,61 

13,88 

Muestra 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

pH 

8,15 

8,28 

8,29 

8,64 

8,65 
8,45 

8,55 

8,43 

COgCa Eq. 

35,46 

41,18 

53,98 

60,44 

50,57 
30,85 

22,70 

9,03 

COaCa Act. 

1,37 

1,62 

1,12 

1,00 

4,00 
3,37 

5,00 

1,01 

L.xlOO/ T 

46,23 

43,53 
37,14 

46,73 

51,91 
43,15 

38,66 

38,12 

Estructura 

Poliédrica subangular fina dura 

Poli, subang. ligeramente dura 

Poli, subang. fina ligeram. dura 

Poli, subang. fina ligeram. dura 

Sin estructura 

Poli, subang. a ang. fina lig. dura 

Poli, subang. fina dura 

[Sin comentario] 

2. C-4: 

Localidad: Sierra de Cazorla (Jaén). Altitud: 1.030 m. Orientación: 30° N.O. In

clinación: 10%. 

Vegetación: Bosque de Pinus pinaster y Quercus faginea. 

Material litológico: Caliza dolomítica. 

Tipo de suelo (clasificación generalizada): Brunizem. 

Características y resumen final: "(...) presenta unos valores de pH ligeramente 

ácidos en los horizontes orgánicos, siendo superiores a la neutralidad en los hori

zontes subyacentes. Muy bajas proporciones de carbonato calcico equivalente en 

todo el suelo, se puede decir que está descarbonatado. 
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El porcentaje de materia orgánica muy elevado en el horizonte superficial dismi

nuye considerablemente en el horizonte Au2, a partir del cual desciende paulati

namente a lo largo del perfil. La relación C/N en los horizontes órgano-minerales 

es inferior a 15, lo que indica un tipo de humus "mull calcico". 

En el análisis granulométrico destacamos el alto contenido en la fracción arcilla 

dándonos una textura arcillosa a lo largo del perfil. La fracción limo es muy similar 

en todos los horizontes con valores que oscilan entre el 29 % - 25 %; esta similitud 

se mantiene en la fracción grosera. (...) 

Los valores de la capacidad de cambio son similares (...). El suelo está casi saturado 

siendo el Ca^"^ el catión de cambio fundamental. 

El alto contenido tanto en hierro libre como en hierro total, dan unas relaciones 

L.xlOO/T elevadas, lo que da una idea del alto grado de meteorizacióri. 

Este suelo se ha formado por una gran incorporación de materia orgánica sobre 

sedimentos arcillosos, de ahí la elevada proporción en materia orgánica al profun

dizar, con formación de horizonte móUico. 

La existencia de un horizonte móllico, la descarbonatación existente en todo el 

suelo y la carencia de un horizonte B argíhco, según la clasificación F.A.O. queda 

este suelo considerado como PHAEOZEM HAPLICO." 

Muestra 

39 
40 

41 

42 

Horizonte 

AU2 

AU3 

Bwi 

BW2 

Profundidad (cm) 

2 a 13 
13 a 23 

23 a 30 

30 a 40 

% Arena 

19,50 
16,22 

19,17 

20,38 

% Limo 

27,89 
25,51 

24,91 

24,59 

% Arcilla 

52,29 
58,27 

55,91 

55,02 

Muest ra 

39 

40 
41 

42 

pH 

6,59 

7,16 

7,83 

7,76 

COsCa Eq. 

0,72 

0,73 
0,73 

0,57 

C / N 

12,22 

9,04 

9,11 

7,58 

L.xlOO/ T 

71,43 

66,90 
77,17 

Es t ruc tura 

Poli, subang. fina ligeramente dura 

Poli, subang. fina dura 
Poli, subang. fina dura 

Poli, subang. fina ligeram. dura 
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Las setenta muestras de suelo fueron analizadas por difracción de láser como se detalla 

en la sección 5.2 mediante los modos Húmedo y Seco. Los resultados se encuentran recogidos 

en el Anexo A, secciones A.l y A.2 (CD-Rom adjunto). A estas distribuciones de tamaño-

volumen de partículas fueron posteriormente aplicadas las técnicas de análisis multifractal 

descritas en la sección 5.3. 

5.2. Técnica de análisis por difracción de láser 

En la década de 1970 comenzó a sugerirse la posibilidad de obtener las distribuciones 

de tamaños de partículas suspendidas en líquidos a partir de la distribución angular de luz 

dispersada [110]. Desde entonces, la técnica de la difracción de láser ha sido desarrollada 

y en la actualidad la mayor parte de los trabajos publicados al respecto son realizados 

con aparatos de la marca Coulter o Malvern Instruments. Así, la difracción de láser ha 

sido empleada para estudiar la distribución de sedimentos naturales [110, 148], para medir 

in situ los tamaños de las partículas en aguas de estuarios [12, 13] o, más recientemente, 

para considerar el uso de las DTP obtenidas por láser en los estudios de génesis del suelo 

[30, 116]. Con otro enfoque, Westerhof et ai. [164] han estudiado la agregación en los suelos 

en relación al método de cultivo, fijándose principalmente en la estabilidad de los agregados. 

Otros autores han comparado los resultados obtenidos de DTP a partir de diverseis técnicas: 

centrifugación y sedimentación fraccionaria, dispersión de la luz dinámica y estática, etc. 

[23, 24, 167]. El elemento común de todos estos trabajos radica en destacar las ventajas de 

esta técnica para el análisis de distribuciones de partículas desde el punto de vista práctico. 

El potencial de esta técnica hace vislumbrar nuevas posibilidades. 

Las técnicas empleadas comúnmente para obtener la distribución de partículas pri

marias y/o secundarias del suelo suelen ofrecer un reducido número de datos, que resulta 

insuficiente cuando el objetivo es estudiar la distribución de las partículas dentro de las 

propias fracciones consideradas. 

Los aparatos basados en la técnica de difracción de láser proporcionan información 
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sobre una distribución de partículas en rangos que pueden ir desde centésimas de miera 

hasta milímetros, divididos en un considerable número de fracciones. De esta manera, se 

aporta el suficiente número de datos para estudiar el carácter raultifractal de la distribución 

de las partículas del suelo mediante técnicas basadas en el análisis multifractal. Este hecho es 

de gran interés para poder caracterizar y modelizar la distribución de partículas (primarias 

y/o secundarias) de un suelo, así como detectar modificaciones que puedan darse en él como 

consecuencia del uso de distintas estrategias de cultivo o sistemas de producción. 

5.2.1. Principios de la difracción de láser 

La técnica del análisis por difracción de láser está basada en el principio de que las 

partículas que atraviesan un haz de láser difractan la luz en un determinado ángulo, que será 

mayor cuanto menor sea el diámetro de la partícula. 

En el aparato empleado (Mastersizer, Malvern Instrumentents) un haz de luz mono

cromática procedente de un láser de He-Ne atraviesa una suspensión de partículas del suelo, 

de manera que la luz choca con las partículas y es difractada en diferentes ángulos, según 

sean los tamaños de los diámetros de las partículas. La luz difractada es recibida por unos 

detectores situados a lo largo del banco del aparato y su señal es enviada al ordenador al 

que se encuentra conectado y que "traduce" la señal recibida a fracción de volumen relativo 

correspondiente a un intervalo de tamaños. Durante el análisis, las partículas se encuentran 

en constante movimiento, lo que favorece su orientación aleatoria respecto al haz de luz. Por 

ello, se utiliza el diámetro esférico equivalente, bajo las asunciones generales de esfericidad de 

las partículas y densidad constante. Además, cada análisis realizado es el resultado de 2000 

mediciones en 4 s. La cantidad de muestra empleada en el proceso es variable y depende de 

la propia DTP de la muestra. En los procedimientos de trabajo seguidos se ha añadido la 

cantidad de muestra que situara el nivel de "oscuración" (parámetro que mide el nivel de luz 

interceptada y difractada por las partículas aportadas) en la zona de 15-30 %, considerando 

como zona óptima la de 20-25 %, siguiendo las indicaciones del manual del aparato empleado 
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Láser Spatial Filter Collimating lens Flow Cell Focusíng lens Detector 

Sample 
Dispersión 
Unit 

Particle Sizer System 

Serial 
(comms) 
iink 

Figura 5.2: Esquema de un aparato de difracción de láser (Malvern Instruments, England) 

(Mastersizer, Malvern Instruments, England). 

En las figuras 5.2 y 5.3 se representa esquemáticamente las diferentes partes del apa

rato. El rango de tamaños cubierto depende de la lente empleada para expandir el haz de 

luz. 

5.2.2. Modos de análisis por difracción de láser 

En el presente trabajo, los análisis por difracción de láser han sido realizados utilizando 

un Longbench Mastersizer S (Malvern Instruments, Inglaterra), el cual tiene como fuente de 

luz un láser de He-Ne de 5-mW con una longitud de onda de 632,8 nm. Las muestras de 

suelo han sido analizadas en dos modos diferentes que a continuación se detallan: 

1. Seco: Para realizar el análisis se emplean dos lentes cuyos rangos se solapan (lente 300: 

0,6-879 iJ,m; y lente 1000: 4,2-3474 /¿m), por lo que el rango final cubierto es 0,6-3474 

fMm. En este modo de trabajo la muestra de suelo analizada no es sometida a ningún 

proceso de dispersión ni disolución, de manera que se hace caer en cascada a través 

del haz de luz en estado seco. De esta forma, las partículas secundarias presentes en el 

suelo una vez secado y tamizado son anaUzadas sin ser disgregadas. En esta acción la 

luz es difractada, recogida por los detectores y la señal es enviada al ordenador. Los 
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Backscatter 
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from Stnall 

Detector Partidas LargeAngle 

\ 
\ 

Focusing Lens \ 

Detector 
\ 
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Láser Beam \ ' i r "^ Detector 

Partióles 

Reverse Fouríer Optics of the Mastersizer S and Microplus 

Main 
Detector 

Figura 5.3: Detalle del proceso de la difracción de la luz (Malvern Instruments, England) 

resultados son proporcionados como histogramas de frecuencias con 48 subintervalos 

cuya estructura se analizará en detalle más adelante. 

El procedimiento de trabajo seguido en el modo Seco consiste en la medición inicial 

del ruido de fondo y cinco análisis consecutivos por lente. La densidad considerada fue 

1,63 g cm~^ siguiendo la literatura citada [5, 123, 135]. En el Anexo A, sección A.l, se 

exponen los resultados numéricos de los análisis realizados siguiendo este procedimiento 

(CD-Rom adjunto). 

2. Húmedo: En este caso las dos lentes empleadas son la lente 300RF (0,05-879 ¡j,m) y 

la lente 1000 (4,2-3474 iim), de forma que el rango total cubierto es 0,05-3474 /¿m. 

La muestra es disuelta en agua destilada con agitación por hélice y es sometida a 

disgregación por ultrasonidos. Una vez disuelta, es bombeada a través de un circuito 

cerrado que incluye una celda en la que el haz de luz atraviesa la disolución y es 

difractada. Los resultados son proporcionados como histogramas de frecuencias con 64 

subintervalos cuya estructura será analizada en detalle más adelante. 

El procedimiento de trabajo seguido en el modo Húmedo consiste en la medición del 

ruido de fondo, la dispersión de entre 1 y 5 g de muestra en agua destilada mediante 

agitación con hélice y uso de ultrasonidos durante cinco minutos, y cuatro análisis 
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consecutivos. En cada muestra de suelo y lente se ha repetido dos veces el procedimiento 

con submuestras distintas. La densidad empleada fue 2,65 g cm~^ [52]. En el Anexo 

A, sección A.2, se exponen los resultados numéricos de los análisis realizados siguiendo 

este procedimiento (CD-Rom adjunto). 

5.3. Análisis multifractal de las distribuciones 

Las técnicas matemáticas empleadas en el presente trabajo están basadas en el aná

lisis multifractal cuya fundamentación teórica se encuentra detallada en el capítulo 3. Los 

cálculos fueron realizados empleando un programa informático desarrollado para este fin: fue 

programado en Microsoft Visual Basic 6.0 en Microsoft Excel 2000 y siguiendo los métodos 

matemáticos expuestos en las secciones 3.4.2 y 3.5.3 (véase el trabajo de J. Caniego [31] para 

más detalles). 

Utilizando los datos tal y como son proporcionados por el Mastersizer se puede pro

ceder a realizar los cálculos siguiendo la metodología descrita en las secciones 3.4.2 y 3.5.3 

considerando el número de etapas k — 0,1,2,3. Este método será denominado a partir de 

este momento método Clásico. Aunque estas etapas proporcionan cuatro puntos a la hora de 

evaluar los escalamientos por ajustes de mínimos cuadrados, con este procedimiento no se 

explota todo el potencial que contienen los datos obtenidos mediante la difracción de láser. 

De hecho, la etapa k — 3 divide el intervalo de tamaños en ocho subintervalos, lo cual es 

similar al número de fracciones que se suele obtener por tamizado. 

El objetivo de un mayor aprovechamiento de los datos requiere la construcción de 

una medida que permita aplicar otras técnicas basadas en el análisis multifractal [106, 114] 

(métodos en escala lognormal) distintas del método Clásico. 

5.3.1. Construcción de la medida para métodos en escala lognormal 

Las características de las DTP, en las que se tienen tamaños que abarcan varios órdenes 

de magnitud, hacen necesario trabajar con escalas logarítmicas que permitan la representa-
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ción de todas las fracciones en las que se divide el intervalo para su estudio [81]. De hecho, el 

uso de la escala logarítmica fue introducida en las ciencias del suelo por Krumbein en 1936 

[93] y fue posteriormente utilizada para modelizar estas distribuciones mediante la distribu

ción lognormal [94]. De ahí que en los datos proporcionados por el aparato Mastersizer, el 

intervalo de tamaños cubierto en cada modo de trabajo (0,05-3474 fim en Húmedo y 0,6-3474 

^m en Seco) sea dividido en 64 y 48 subintervalos, respectivamente, con la característica de 

que los extremos de los subintervalos siguen una escala logarítmica. En la figura 5.4 puede 

verse un ejemplo de leis gráficas y tablas generadas por el aparato Mastersizer en el modo 

Húmedo. 

Los objetivos de nuestro trabajo incluyen la búsqueda de parámetros que permitan 

caracterizar las distribuciones obtenidas mediante la difracción de láser y estudiar la posible 

naturaleza multifractal de la distribución volumen-tamaño de las partículas de cara a una 

futura modelización y simulación de las distribuciones. 

El análisis multifractal se caracteriza por una división reiterada del intervalo de ta

maños en subintervalos diádicos de igual diámetro, de tal forma que los diámetros de los 

subintervalos obtenidos consecutivamente tiendan a cero. Los datos facilitados por el Mas

tersizer Hmitan en cierta manera las posibilidades de la aplicación del análisis multifractal. 

En el modo Seco el intervalo de tamaños es / = [0'59,3473'45], el cual se encuentra 

particionado en 48 subintervalos Jj = [4>i, <;¿)Í+I], ¿ = 1,2,.. . , 48. Divisiones consecutivas en 

diádicos para un número de etapas k superior a 3 generaría subintervalos sin masa en aquellas 

regiones en las que los extremos de los intervalos están a mayor distancia que las amplitudes 

del diádico, con las consiguientes distorsiones en los datos obtenidos. 

Construcción de la medida en el modo Húmedo 

Sea / = [0'05,3473'45] el intervalo de tamaños de partículas cubierto en el modo 

Húmedo. En los datos aportados por el Mastersizer en el modo Húmedo el intervalo / = 

[0'05,3473'45] se encuentra particionado en 64 subintervalos /j = [0j, 0Í+I] , i = 1,2,... ,64. 

Los extremos de los subintervalos I, siguen una escala logarítmica (véase la figura 5.4). 
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1.0 10.0 100.0 1000.0 

Particle Diameter {(im.) 

Result:Analysis Table 

ID;21.a,2 
File;TEx™D 
Path; 0:\SIZERaDATA\ 

Run No. 
Rec. No-

Measured 
Analysed. 9/2/2000 08:48p m 

Source' Averaged 

FtangK 300RF mm 
Presentaton: SOHD 
Modiíícatlons; -

Beam- 4.00 mm Sampler-

Analysls: Polydisperse 
Elenosd wth Record T19 , 

Cbs': 19 0 % 

Residual- 0 315% 

Cono, a 0 0074%Vol 
Distribution: Voíume 
0(V, 0 ,1 ) - 0.r4um 
Span = 5.920E+01 

Densüy = 2 650 g/cm'S 
D[4, 3] . 143.09 um 
D(v ,05>« l l S l u m 
Unifomiity a1.209E+01 

S.S.A.= 1 062O mí^g 
D[3, 21 • 2.13 um 

D(v, 0 9 )» 681.97 um 

Size 
(um) 

Voíume 
l i i % 

Sea 
(um) 

Voíume 
l n % 

See 
¡um) 

Voíume 
í n % 

SEO 

(um) 
Voíume 

l n % 

0.05 
0.0& 
0 07 
0.08 
O.tO 
0.12 
0.-t4 
0,-(7 
0.20 
0.21 
0 29 
0.34 
0 40 
0 48 
0 57 
0 68 
0 31 

000 
0.01 
0.02 
0.04 
0.08 
0.1& 
0.29 
0.49 
0.77 
1.09 
1.31 
1.34 
1.31 
1.28 
1 21 
1.22 

0.81 
0.97 
1.15 
1.37 
1.63 
1.94 
2 31 
2 / 5 
3 27 
3.89 
403 
5.52 
6 57 
7 81 
9 30 
1T.07 
13.18 

134 
1.50 
1.72 

1,95 
2.13 
2,30 
245 
2.57 
2.68 
2.79 
2.92 
3.06 
3.44 
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Figura 5.4; Ejemplo de gráfica y tabla de datos generadas por Mastersizer para la muestra 

15 analizada en el modo Húmedo 
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Mientras que el primer subintervalo tiene aproximadamente 0,01 /¿m de amplitud, el último 

subintervalo tiene aproximadamente 555 /um de amplitud. 

Debido a la escala logarítmica, los extrem.os de los subintervalos verifican que la relación 

log %^ permanece constante, característica que es aprovechada en la búsqueda de una nueva 

escala que permita la aplicación de las técnicas basadas en el análisis multifractal. Así, 

haciendo la transformación 

,̂- = l o g ^ , j = l , 2 , . . . , 65 (5.1) 

se consigue un nuevo intervalo adimensional J = [0,4'84] dividido en 64 subintervalos de igual 

diámetro, con Jj = [(pi,ípij^i\,i = 1,2,...,64. Esta nueva escala, particionable en diádicos 

de igual diámetro, sí permite la aplicación de técnicas multifractales con etapas superiores a 

fc = 3 . 

Por otro lado, la distribución del volumen por tamaño de partículas obtenida con el 

aparato Mastersizer se encuentra en forma de histograma de frecuencias, de manera que a 

un subintervalo li = [4>i,(f)i^i] le corresponde un f̂  (porcentaje del volumen total aportado 

por partículas cuyos diámetros pertenecen al intervalo li), de tal forma que YHZIVÍ = 100. 

Los datos de volumen, f¿, pueden ser normalizados 

Vi = - ^ , i = l,2,...,64 (5.2) 

verificándose que YH=I VÍ — 1. 

En cada subintervalo li = [0 ,̂ 0j+i], ¿ = 1, 2 , . . . , 64, se define el diámetro geométrico 

de las partículas del subintervalo (a partir de aquí "diámetro geométrico del subintervalo") 

como 

<í>i = y ' ^ i • 4>i+i (5.3) 

de manera que asignaremos cada V¿ a su correspondiente 0¿. 

El reescalamiento de los diámetros geométricos {0¡}, ¿ = 1, 2 , . . . , 64, puede realizarse 

según la ecuación (5.1), de manera que en el nuevo intervalo J = [0,4'84], se tiene el conjunto 

de los diámetros geométricos reescalados con sus correspondientes volúmenes normalizados 

{ip'-,Vi},i = l,2,...,Q4. 
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Construcción de la medida en el modo Seco 

El intervalo de tamaños de partículas cubierto en el modo Seco es / = [0'59, 3473'45] 

que se encuentra particionado en 48 subintervalos Jj = [0 ,̂ 0j+i], ¿ = 1, 2 , . . . , 48. 

Procediendo de manera análoga a la descrita en la sección 5.3.1, la construcción de la 

medida conduce a la obtención de un nuevo intervalo adimensional J = [0,3'77] dividido en 48 

subintervalos J, = [(/J¿, <fii+i],i = 1,2,..., 48, de igual diámetro; A los diámetros geométricos 

reescalados les son asignados los correspondientes volúmenes normalizados, obteniéndose el 

conjunto {(/J¡; V¿}, Z = 1,2,..., 48. 

5.3.2. Descripción de los métodos de análisis multifractal 

Arriba hemos considerado la posibilidad de usar los datos tal y como son ofrecidos por 

el aparato de difracción de láser (método Clásico) o de construir una nueva medida basada 

en el reescalamiento logarítmico (métodos en escala lognormal). 

Además se puede considerar la inclusión o la exclusión de las regiones de la medida con 

volumen relativo nulo. El estudio de los escalamientos presentes en las medidas empíricas de 

que disponemos plantea la cuestión de si deben considerarse en los cálculos aquellas regiones 

(subintervalos) en las que el volumen relativo aportado por las partículas sea cero. De hecho, 

entre los resultados expuestos en el Anexo A se pueden encontrar numerosas muestras que 

presentan esta circunstancia (véanse las muestras 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 en el tabla 

A.l). 

En un principio se podría considerar que las regiones con ausencia de masa no presentan 

características fractales y que por lo tanto deberían ser eliminadas. Se evitarían así ajustes 

por mínimos cuadrados con coeficientes de determinación reducidos. Sin embargo, también es 

cierto que de cara a caracterizar una muestra analizada por difracción de láser en un intervalo 

de tamaños dado, la presencia o ausencia de estas regiones puede resultar de interés. En este 

caso se podría pensar que las regiones con volumen relativo nulo deberían ser, por lo tanto, 

consideradas. 
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La aplicación de las técnicas de análisis multifractal ofrece, por lo tanto, distintas 

posibilidades respecto del método a seguir que resultan interesantes de explorar. 

EL método Clásico es desarrollado tal y como se suele utilizar en la literatura citada, 

esto es, eliminando las regiones con volumen nulo. Dentro de los métodos en escala lognormal 

se ha denominado método Intervalo Variable al método en el que se aplica esta práctica de 

excluir las regiones con volumen relativo nulo. Sin embargo, para explorar la inclusión de las 

zonas que presentan volumen relativo nulo se ha desarrollado el método Intervalo Fijo. 

Cada uno de los métodos ofrece una forma distinta de caracterizar las distribuciones 

del tamaño de las partículas obtenidas por difracción de láser. Por lo tanto, cada método 

tiene una peculiaridad respecto de la forma de tratar la medida y, por consiguiente, los 

parámetros multifractales obtenidos en cada método no deben a priori coincidir entre sí. 

Los cálculos en cada método son realizados análogamente con las distribuciones obteni

das en Seco y en Húmedo, considerando los valores del intervalo de tamaños que corresponda 

a cada modo. 

Método Clásico 

Consiste en realizar la división en subintervalos diádicos del intervalo de tamaños origi

nario. El volumen relativo normalizado, V̂ , correspondiente a un subintervalo /¿ = [(¿j, 0i+i] 

es asignado al diámetro geométrico del subintervalo {4>^ obtenido según la ecuación (5.3). 

Se tiene así el conjunto {0^; Vi}, i = 1,2, 

Se consideran entonces los 0¿ que presentan V¿ no nulo y se toman el menor y el mayor 

valor de entre los posibles. Estos valores {4>mín^'í^máx) definen el intervalo de tamaños con 

amplitud L. 

El intervalo se divide en particiones diádicas en las sucesivas etapas k == 0,1, 2,3. En 

cada etapa se generan 2^ cajas de diámetro e = L • 2~^. La medida yU¿(e) asignada a cada 

caja diádica se calcula sumando los Vi de los î j que se encuentren dentro de dicha caja. 

El espectro de dimensiones de Rényi, D[q), y el espectro de Holder, «(?), fueron 

obtenidos para valores —10 < ? < 10 con incrementos de 0,5 unidades. Los cálculos fueron 
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realizados utilizando las ecuaciones (3.27) y (3.33), respectivamente, y por ajustes de mínimos 

cuadrados con sus correspondientes coeficientes de determinación. Los resultados numéricos 

de este método de análisis se encuentran en el Anexo B (CD-Rom adjunto). 

Método en escala lognormal con Intervalo Fijo 

Una vez realizada la construcción de la medida descrita arriba se obtiene el intervalo 

adimensional J correspondiente a cada modo de difracción de láser. En Húmedo la amplitud 

del intervalo reescalado es L = 4,84 y en Seco es L = 3, 77. Se tiene entonces el conjunto 

{^',; Vi},i =1,2,.... 

La división en diádicos de las sucesivas etapas, k = 1, 2,. . . , 5, genera A''(e) = 2^ cajas 

de diámetro e = L • 2~^. La medida fj,i{e) asignada a una caja diádica se calcula sumando los 

Vi correspondientes a los ^p^ que se encuentren dentro de dicha caja. 

Las dimensiones de Rényi, D{q), y los exponentes de Holder, a{q), son obtenidos para 

valores —10 < q < 10 con incrementos de 0,5 unidades. Los cálculos fueron realizados utili

zando las ecuaciones (3.27) y (3.33), respectivamente, y por ajustes de mínimos cuadrados 

con sus correspondientes coeficientes de determinación. Los resultados numéricos de este 

método de análisis se encuentran en el Anexo C (CD-Rom adjunto). 

Método en escala lognormal con Intervalo Variable 

Una vez realizada la construcción de la medida descrita arriba se obtiene el intervalo 

adimensional J correspondiente a cada modo de difracción de láser. Se tiene el conjunto 

{íp^; Vi}, •¿ = 1,2,... con las mismas consideraciones hechas en el método Intervalo Fijo. 

Se eliminan las regiones que presentan Vi nulo, considerando el intervalo de tamaños 

definido por el menor y el mayor diámetro geométrico con volumen relativo normalizado no 

nulo (<Pmm> Vmáx)- En estc caso la amplitud del intervalo de tamaños reescalado es variable, 

en función de las regiones excluidas. 

Se obtienen los valores de las dimensiones de Rényi, D{q), y de los exponentes de 

Holder, a{q), para —10 < g < 10 con incrementos de 0,5 unidades. Los cálculos fueron 
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realizados utilizando las ecuaciones (3.27) y (3.33), respectivamente, y por ajustes de mínimos 

cuadrados con sus correspondientes coeficientes de determinación. Los resultados numéricos 

de este método de análisis se encuentran en el Anexo D (CD-Rom adjunto). 

5.3.3. Ejemplo de análisis multifractal de una muestra 

Exponemos a continuación un ejemplo del procedimiento de análisis por el método 

Intervalo Fijo de la muestra de suelo 15 analizada en modo Húmedo. El análisis por difracción 

de láser generó la curva de la distribución de tamaño-volumen de partículas que se muestra 

en la figura 5.4. En esta figura está también incluida la tabla dé datos generada por el aparato 

Mastersizer. 

Una vez se hubo construido la medida naediante el procedimiento descrito en la sec

ción 5.3.1 se procedió al cálculo de los espectros de las dimensiones de Rényi y de los ex

ponentes de Holder, tal y como se describe en el procedimiento del método Intervalo Fijo 

(sección 5.3.2). 

En las figuras 5.5, 5.6y5.7se muestran tres detalles de la hoja de cálculo de Microsoft 

Excel generada al obtener los valores de las dimensiones de Rényi. Puede verse que para cada 

valor de q, por ejemplo q = -10, se tienen cinco filas correspondientes a las cinco etapas 

consideradas (fc = 1,2,..., 5). En cada etapa se generan sucesivas divisiones del intervalo de 

tamaños en diádicos, de forma que a cada etapa le corresponde un diámetro del subintervalo 

(e). En cada etapa se ha obtenido por lo tanto el correspondiente log e (log eps en la columna 

D de la figura). 

Los valores que figuran en la columna E, denominada momentos, corresponden al 

sumatorio Y,i=i ¡-¡'{BÍY del numerador de la ecuación (3.27). 

Para el cálculo de las dimensiones de Rényi mediante la ecuación (3.27) es preciso 

obtener el logaritmo de los momentos (columna F). Se procede entonces a obtener la esti

mación lineal mediante una ajuste por mínimos cuadrados para los cinco puntos obtenidos. 

Estos puntos han sido dibujados en el correspondiente gráfico con log e en el eje de abcisas 
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Figura 5.6: Detalle del cálculo de las Dimensiones de Rényi en Microsoft Excel 
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Figura 5.7: Detalle del cálculo de las dimensiones de Rényi en Microsoft Excel 

y logYL^^l' f^i^iY 611 el de ordenadas. Los números resaltados en negrita en la columna G 

corresponden al valor de la pendiente [m) y al coeficiente de determinación del ajuste lineal. 

En el caso de g = —10 (figura 5.5) se obtiene m — —31, 566 y r^ = O, 991. 

El valor de la dimensión de Rényi correspondiente a cada valor q se obtiene aplicando 

la ecuación (3.27), esto es, calculando el cociente D[q) — -^r. 

En el caso q = —10 se verifica: 

como puede comprobarse en los datos recogidos en la tabla C.17 del Anexo C, sección C.2. 

De la misma manera, las figuras 5.8, 5.9 y 5.10 muestran detalles de la hoja de cálculo 

en la que fueron obtenidos ios exponentes de Holder por el método Intervalo Fijo de la 

distribución de la muestra 15 en Húmedo. 

Los datos de la columna E (A) representan el numerador de la ecuación (3.38): 

Ef=i l^i{q,e) logfii{e). 

De nuevo se han representado los cinco puntos correspondientes a las cinco etapas 

[k — 1,2,.. . , 5) con loge en el eje de abcisas y E i l i Mi(9, e) log/ij(e) en el de ordenadas. 
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Figura 5.9: Detalle del cálculo de los exponentes de Holder en Microsoft Excel 
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Figura 5.10: Detalle del cálculo de los exponentes de Holder en Microsoft Excel 

Los números resaltados en negrita en la columna F corresponden al valor del exponente de 

Holder (a) y al coeficiente de determinación del ajuste lineal. En el caso de q = —10 (figura 

5.8) se obtiene o; = 3,173 y r^ = O, 992. 

Este procedimiento de trabajo se repitió en cada método de análisis multifractal es

tudiado (métodos Clásico^ Intervalo Fijo e Intervalo Variable) para los dos tipos de distri

buciones obtenidas por sendos modos del análisis de difracción de láser [Seco y Húmedo) de 

las setenta miuestras de suelo estudiadas. Todos los resultados se encuentran recogidos en la 

parte titulada Anexos (CD-Rom adjunto). 
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Capítulo 6 

Resultados y Discusión 

La naturaleza tiene perfecciones para demostrar que es imagen de Dios 

e imperfecciones para demostrar que sólo es una imagen. 

Blaise Pascal 

La aplicación de las tres técnicas de análisis multifractal a los dos tipos de distribucio

nes obtenidas por difracción de láser ha generado en el presente estudio un elevado número 

de resultados. Por ello, el capítulo se divide en cuatro secciones. 

Las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 corresponden a los resultados obtenidos con los métodos 

Clásico, Intervalo Fijo e Intervalo Variable, respectivamente. Se expondrán en cada método 

los resultados más relevantes y significativos obtenidos. 

La sección 6.4 se dedica a la discusión de dos perfiles concretos (SG-4 y C-4) cuyas 

características edafológicas han sido detalladas en la sección 5.1. Han sido seleccionados por 

tratarse de perfiles de características edafológicas diferentes y haber sido anaüzados todos 

sus horizontes a excepción de los más superficiales. 

Los resultados numéricos y los gráficos no incluidos en las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 se 

encuentran expuestos en los Anexos B, C y D (CD-Rom adjunto). 
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6.1. Método Clásico 

Como ya comentamos en la sección 5.3, este método puede proporcionar información de 

interés en la tarea de caracterizar las muestras analizadas a través de la dimensión de entropía. 

Este parámetro fractal tiene relación con la teoría de la información y resulta, por lo tanto, 

una opción interesante a la hora de caracterizar la estructura interna de una distribución. 

Junto a los valores alcanzados por Di consideramos que la calidad de los escalamientos 

que los generan es un aspecto importante. Esta calidad es calificada por el coeficiente de 

determinación (r^) de los ajustes por mínimos cuadrados. Por esta razón se muestran en la 

tabla 6.1 los valores de Di, junto a sus r^, de las distribuciones correspondientes a los modos 

Seco y Húmedo de cada horizonte analizado. 

Tabla 6.1: Di y r^ en Clásico de Seco y Húmedo 

Muestras 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Seco: Di 

0,609 

0,609 

0,528 

0,548 

0,435 

0,648 

0,684 

0,605 

0,642 

0,746 

0,640 

0,779 

0,782 

0,730 

0,617 

0,515 

0,593 

0,657 

0,827 

0,881 

r2 

0,962 

0,951 

0,959 

0,965 

0,958 

0,983 

0,962 

0,980 

0,979 

0,973 

0,978 

0,988 

0,986 

0,977 

0,951 

0,960 

0,955 

0,967 

0,990 

0,995 

Húmedo: Di r^ 

0,239 0,981 

0,118 0,995 

0,664 0,969 

0,772 0,985 

0,695 0,980 

0,303 0,790 

0,359 0,992 

0,274 0,988 

0,255 0,977 

0,205 0,986 

0,595 0,988 

0,660 0,988 

0,430 0,974 

0,360 0,987 

0,385 0,981 

0,671 0,991 

0,728 0,963 

0,237 0,989 

0,580 0,993 

0,171 0,955 

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 6.1: (continuación) 

Muest ras 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Seco: Di r^ 

0,678 0,985 

0,557 0,971 

0,821 0,990 

0,754 0,981 

0,806, 0,986 

0,772 0,985 

0,698 0,984 

0,830 0,989 

0,777 0,987 

0,706 0,985 

0,748 0,978 

0,783 0,982 

0,839 0,986 

0,720 0,982 

0,636 0,982 

0,406 0,983 
0,779 0,992 

0,773 0,985 

0,792 0,989 

0,816 0,989 

0,832 0,989 

0,811 0,987 

0,622 0,984 

0,668 0,987 

0,826 0,986 

0,804 0,986 

0,846 0,992 

0,836 0,989 

0,722 0,987 

0,741 0,980 

0,776 0,983 

0,625 0,973 

0,831 0,989 

0,757 0,983 

0,773 0,981 

Húmedo : Di 

0,153 

0,360 

0,085 

0,051 

0,172 

0,095 

0,348 

0,291 

0,247 

0,128 

0,145 

0,09Í 

0,188 

0,520 

0,128 

0,278 
0,054 

0,043 

0,070 

0,032 

0,054 

0,046 

0,772 

0,271 

0,117 

0,229 

0,342 

0,259 

0,117 

0,128 

0,779 

0,091 

0,264 

0,433 

0,574 

,2 

0,983 

0,991 

0,985 

0,954 

0,984 

0,976 

0,975 

0,962 

0,970 

0,979 

0,978 

0,934 

0,957 

0,967 

0,983 

0,992 

0,999 

0,997 

0,998 

0,841 

0,969 

0,931 

0,996 

0,963 

0,977 

0,962 

0,955 

0,985 

0,977 

0,959 

0,990 

0,968 

0,965 

0,986 

0,990 

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 6.1: (continuación) 

Muestras 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Seco: Di 

0,731 

0,767 

0,631 

0,624 

0,761 

0,912 

0,556 

0,712 

0,811 

0,623 

0,623 

0,713 

0,576 

0,711 

0,611 

r2 

0,986 

0,983 

0,961 

0,985 

0,983 

0,997 

0,935 

0,964 

0,988 

0,960 

0,964 

0,983 

0,955 

0,987 

0,968 

Húmedo: Di r^ 

0,609 0,985 

0,501 0,968 

0,289 0,989 

0,557 0,958 

0,212 0,980 

0,794 0,993 

0,723 0,980 

0,706 0,970 

0,826 0,986 

0,678 0,979 

0,690 0,979 

0,746 0,984 

0,884 1,000 

0,567 0,989 

0,441 0,994 

Fin de la tabla 

En los valores expuestos en la tabla 6.1 pueden observarse diferentes aspectos. Si 

consideramos los resultados correspondientes a las muestras analizadas en Seco, solamente 

la muestra 62 presenta una dimensión de entropía con coeficiente de determinación inferior 

a 0,95. El resto de las muestras presentan elevados r^, siendo r^ > 0,97 en el 76% de las 

muestras analizadas. El mejor ajuste es obtenido en la-muestra 61 con r^ = 0,997. 

Entre los resultados de Húmedo se observa un mayor número de muestras que pre

sentan ajustes con coeficientes de determinación inferiores a 0,950 (muestras 6, 40, 42 y 32) 

superando el valor 0'970 en el 71 % de los casos. El menor r^ se alcanza en la muestra 6 

(0,790) y el mayor en la muestra 68 (1,000). 

En la figura 6.2 se encuentran representados los mejores y peores ajustes de Seco y 

Húmedo. 

La tabla 6.2 presenta un resumen estadístico descriptivo de los valores de Di en cada 

modo de análisis. En Húmedo, Di varía desde 0,032 de la muestra 40 hasta 0,884 de la muestra 

68, indicando así que ésta se distribuye más uniformemente en el intervalo de tamaños que la 
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Parámetro 

Media 

Mediana 

Desviación típica 

Curtosis 

Coeficiente de asimetría 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

Di Húmedo 

0,370 

0,290 

0,251 

-1,179 

0,424 

0,852 

0,032 

0,884 

Di Seco 

0,709 

0,726 

0,106 

-0,031 

-0,571 

0,506 

0,406 

0,912 

Tabla 6.2: Descripción stadística de Di en Clásico 
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Figura 6.2: Mejores y peores ajustes de Di en Clásico de Seco y Húmedo 

muestra 40. Como puede verse en la tabla, la -Di presenta un elevado rango de valores, tiene 

sesgo positivo y elevada desviación típica (0,251). La media y la mediana toman los valores 

0,370 y 0,290 respectivamente. En Seco Di varía entre 0,406 (muestra 36) y 0,912 (muestra 

61), con sesgo negativo y moderada desviación típica (0,106). La media y la mediana son en 

este caso 0,709 y 0,726. 

Estas características pueden verse también en la figura 6.3. Los datos han sido orde

nados para valores crecientes de Di en Húmedo. Puede observarse que no existe correlación 

entre los valores de Di entre Húmedo y Seco. Asimismo se constata la gran dispersión que 

presenta la dimensión de entropía de Húmedo en el intervalo [0,1]. La Di de Seco se distribuye 
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Figura 6.3: Distribución de Di en Clásico de -íeco y Húmedo 

sobre una franja de valores más estrecha, corno ya había sido descrito arriba. 

En la figura 6.4 se observa que no se puede establecer una correlación significativa 

entre la dimensión de entropía obtenida mediante el método Clásico de Seco y Húmedo y 

los porcentajes de arcilla o de (arcilla + limo) del análisis granulométrico. Se presentan ios 

mejores ajustes obtenidos (polinomial de segundo grado los cuatro casos) con sus ecuaciones 

y coeficientes de determinación. 

La caracterización de una distribución a través de la dimensión de entropía puede 

ser complementada con el análisis multifractal mediante las dimensiones de Rényi o de los 

exponentes de Holder. En la figura 6.1 se presentan los espectros de las dimensiones de Rényi 

y de los exponentes de Holder obtenidos por el método Clásico. Como puede verse su forma 

responde a lo esperado para medidas de naturaleza multifractal. 

Sin embargo, dado que el método Clásico sólo permite llegar a la etapa A; = 3, los 

resultados de las dimensiones de Rényi o exponentes de Holder de que disponemos (véanse 

los datos numéricos en el Anexo B) no serán discutidas en esta sección. 
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Figura 6.4: Distribución de Di en Clásico de Seco y Húmedo respecto a la textura 

6.1.1. Resumen de los resultados del método Clásico 

El análisis multifractal realizado mediante el método Clásico utiliza ocho fracciones 

del intervalo total de tamaños, lo cual es equivalente a lo que habitualmente se obtiene con 

otras técnicas de análisis granulométrico (pipeta, Bouyucos, tamices..). La metodología en 

la que se basa el análisis multifractal y la forma en que se obtienen los datos en el análisis 

por difracción de láser provocan que parte de los datos no sea aprovechada en este método 

de análisis. 

La dimensión de entropía, Di, calculada por el método Clásico presenta excelentes 

resultados: 

• Los cálculos de la Di por ajustes de mínimos cuadrados presentan excelentes coeficien

tes de determinación en un buen número de muestras, superándose el r^ > 0,95 en 

más del 95 % de los casos. 

En Húmedo Di cubre ampliamente el posible intervalo de valores (O < Di < 1), 

indicando una gran variabilidad entre las distribuciones. 
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• En Seco Di cubre parcialmente el posible intervalo de valores (O < Di < 1), presen

tando un rango cercano a 0,5. Este hecho expresa la existencia de distribuciones en 

estado seco más parecidas entre sí en cuanto a grado de complejidad interna. 

• Dentro de cada modo de análisis de difracción, aquellas distribuciones que acumulan la 

casi totalidad de su masa en una amplia región del intervalo de tamaños (por ejemplo, 

miuestras arenosas) presentan una dimensión de entropía mayor que las distribuciones 

concentradas en una pequeña porción del intervalo de tamaños (por ejemplo, muestreis 

arcillosas). 

• Tanto las características teóricas de este parámetro fractal como los resultados empíri

cos hacen de la dimensión de entropía una opción interesante en la tarea de caracterizar 

una distribución de partículas de suelo. 

• Los resultados obtenidos en este método de trabajo confirman la naturaleza multifractal 

de las distribuciones de partículas. 
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6.2. Método en escala lognormal con Intervalo Fijo 

A continuación presentamos los resultados méis relevantes del análisis multifractal rea

lizado por el método Intervalo Fijo. El resto de resultados que completan el estudio realizado 

mediante este método se encuentran expuestos en el Anexo C. 

La figura 6.5 muestra los gráficas de ce(q) y D{q) obtenidas en los dos modos de análisis 

por difracción de láser, Seco y Húmedo. En ellas pueden observarse varios aspectos: 

• Las gráficas son de forma sigmoidea de acuerdo con las propiedades teóricas expuestas 

en las secciones 3.4.2 y 3.5.3. Sin embargo, puede observarse que algunas gráficas 

presentan un ligero salto en la región — 1 < i? < 1 (dejan de ser monótonas decrecientes). 

Puede observarse que esta oscilación corresponde en la mayoría de los casos a gráficas 

de Seco y que dentro de las gráficas de Húmedo los casos más notorios corresponden a 

las muestras 61 y 64 (véanse las gráficas de la sección C.5). 

• Cuando el parámetro q toma, aproximadamente, valores inferiores a -3 o superiores a 

3 se observa una repetición de los exponentes de Holder sin añadir mayor información, 

lo cual se traduce en la obtención de gráficas 'aplanadas' (monótonas) en los extremos. 

Este aspecto parece indicar que en nuestras circunstancias el exponente de Holder es 

muy sensible a las variaciones del parámetro q, alcanzándose el valor máximo [dmax) 

y mínirño (arnin) rápidamente. 

• En el caso de las dimensiones de Rényi no se observa tan acentuadamente la repetición 

que se menciona arriba de los exponentes de Holder. Para valores de g > 3 se observa un 

decrecimiento moderado, con gráficas aplanadas. Sin embargo, para valores de g < —3 

el decrecimiento es ligeramente más pronunciado. 

Al respecto debe tenerse en cuenta la relación existente entre a{q) y D(q) mencionada 

en la sección 3.5.3: Cuando q —> —oo, Dg —> amax, y cuando g —> oo, Z)g —> amin- En 

cálculos realizados para su estudio (no incluidos en el presente trabajo) se observó que 

las D{q) se acercaban a sus valores máximos (a-max) cuando q ^ —75. Este hecho parece 
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Figura 6.6: (D(—10) — D{10)) vs. (a(—10) — a(10)) en Intervalo Fijo de Seco y Húmedo 

indicar una menor sensibilidad en D{q) a las variaciones generadas por el parámetro q 

que en a{q). 

• Dentro de cada modo de análisis por difracción, Seco y Húmedo, se perciben compor

tamientos semejantes entre D{q) y a{q). En la figura 6.6 se muestra la relación lineal 

entre la amplitud del espectro de dimensiones de Rényi (D(—10) — D{10)) y lá am

plitud del espectro de Holder (Q;(—10) — a(10)) que presentan las muestras, tanto en 

Seco como en Húmedo. El ajuste de los datos presenta un coeficiente de determinación 

igual a 0,997 en Seco y 0,998 en Húmedo. 

• También se puede observar que en la región g < O los espectros de D{q) y a{q) alcanzan 

una mayor variedad de valores (los espectros cubren una banda más ancha) mientras 

que en q> O los valores se mueven en una banda más estrecha. Este hecho es en parte 

esperable ya que los parámetros D{q) y a{q) son siempre positivos (>0) y la Do tiene 

el valor 1 como cota superior. 

En Seco, los valores de D{-10) varían entre 1,241 y 2,550. Sin embargo, se observa que 

la mayoría de las gráficas se encuentran agrupadas entre los valores 1,241 (muestra 48) 

y 2,184 (muestra 22), con la gráfica de la muestra 62 como caso excepcional. Las D{10) 

varían entre 0,608 (muestra 61) y 0,855 (muestra 52) con todas las gráficas agrupadas 

en este intervalo de valores. 
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Máxima D{~10) 

Mínima í)(-10) 

Máxima D(10) 

Mínima D(10) 

Seco 

2,550 

1,241 

0,855 

0,608 

Húmedo 

3,019 

1,284 

0,852 

0,413 

En Húmedo, los valores de Z?(—10) varían entre 1,284 y 3,019. La mayoría de las 

muestras presentan D{—10) entre 1,830 (muestra 62) y 3,019 (muestra 13), mientras 

que las muestras 61 y 64 alcanzan los valores 1,621 y 1,284 respectivamente. Los valores 

de D{10) se encuentran entre 0,413 (muestra 68) y 0,852 (muestra 57). 

Los espectros de Holder exhiben comportamientos semejantes. En Seco, los valores de 

a(—10) varían entre 1,354 (muestra 48) y 2,369 (muestra 22), excepto la muestra 62 

que alcanza Q;(—10) = 2,805, mientras que los Q;(10) varían entre 0,574 (muestra 61) 

y 0,826 (muestra 52). En Húmedo, los QÍ(—10) varían mayoritariamente entre 2,012 

(muestra 62) y 3,328 (muestra 13), excepto las muestras 61 y 64 que alcanzan 1,783 y 

1,402 respectivamente. Los valores de Q;(10) se encuentran entre 0,375 (muestra 68) y 

0,830 (muestra 57). 

Máxima a(-lO) 

Mínima a (-10) 

Máxima a (10) 

Mínima a(10) 

Seco 

2,805 

1,354 

0,826 

0,574 

Húmedo 

3,328 

1,402 

0,830 

0,375 

• Se observa la existencia de distribuciones con distinto comportamiento, con espectro 

muy estrecho (véase por ejemplo la muestra 62 Seco o la muestra 64 Húmedo en la 

figura C.13) o muy ancho (muestra 53 Seco en la figura C. l l y muestra 26 Húmedo en 

la figura C.6). 

Cada uno de los valores que alcanzan las dimensiones de Rényi o los exponentes de 

Holder correspondientes a un valor del parámetro q es el resultado de un ajuste por mínimos 



134 Resultados y Discusión 
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Figura 6.7: Intervalos de D{q), a{q) y q con r^ > O, 97 en Intervalo Fijo de Húmedo 

cuadrados. La confianza que debemos dar a estos valores es proporcional a la calidad del 

ajuste, recogida en el coeficiente de determinación (r^). Así, junto a los valores alcanzados 

por D{q) o por a{q), podemos considerar su correspondiente r^, el cual ayudará a calificar 

la presencia (o ausencia) de escalamientos entre los valores de la distribución analizada. 

Por ello, una vez obtenidos los espectros arriba comentados, un posible segundo paso 

es seleccionar para cada muestra un intervalo del parámetro q en el cual los ajustes por 

mínimos cuadrados alcancen un mínimo coeficiente de determinación, para proceder entonces 

a identificar los correspondientes intervalos de las variables D{q) y a(q). En el Anexo C 

pueden consultarse los valores de D{q), a{q) y los correspondientes r^ obtenidos en las 

muestras para cada m.odo de análisis por difracción de láser. 

A partir de estos datos se procedió, tanto en los espectros de las dimensiones de Rényi 

como en los de los exponentes de Holder, a seleccionar los intervalos de q en los cuales los 

ajustes presentaran r^ > 0,97. Una vez considerados los valores de D{q), por ejemplo, que 

cumpliesen este requisito en una muestra, se procedió a determinar el mayor y el menor valor 

alcanzado, estableciendo el denominado 'intervalo de D[qy. Así, por ejemplo, la muestra 
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Muestra 

Figura 6.8: Intervalos de D[q), a{q) y q con r^ > O, 97 en Intervalo Fijo de Seco 

iSeco tiene 0,767 < D(q) < 0,974 con r^ > 0,97 cuando -O , 5 < g < 10 (véase la tabla 

C.l) . Este procedimiento fue realizado en cada muestra y modo de análisis. Los resultados 

se encuentran recogidos en las figuras 6.7 y 6.8 para Húmedo y Seco respectivamente. La 

marca visible en los intervalos de D{q) y a{q) de cada muestra corresponde al valor de la 

dimensión de entropía {Di = OL{1)). El mayor intervalo de q obtenible es —10 < g < 10 como 

consecuencia directa del método de cálculo seguido. 

Los resultados obtenidos para las dimensiones de Rényi y los exponentes de Holder 

presentan semejanzas entre sí tanto en Húmedo como en Seco. Este hecho parece ser conse

cuencia directa de las propiedades que los relacionan y que ya han sido comentadas arriba. 

Sin embargo se puede apreciar que los intervalos de q tienden a ser ligeramente mayores en 

D[q) que en a(g), como consecuencia de la mayor sensibilidad que presentan los exponentes 

de Holder respecto de g y que a su vez provoca que los valores máximos de a{q) se alcancen 

rápidamente. 

• Las muestras de Húmedo muestran una gran variabilidad en las amplitudes de ios 

intervalos de D{q) y Cí{q). De igual manera ocurre con los intervalos de g, en los que 
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además se observa "una cierta diferencia entre los correspondientes a Z)(g) y a Ci{q) 

como ya se ha comentado arriba. 

• Las muestras de Seco presentan una cierta uniformidad en las amplitudes de los inter

valos de D(q) y a{q). De igual manera ocurre con los intervalos de q, en los que apenas 

se encuentran valores negativos de q en los que r^ > 0,97. 

Entre las dimensiones de Rényi destacan dos dimensiones, la dimensión de recuento 

por cajas, DQ^ y la dimensión de entropía, Di. DQ puede ser interpretada como la dimen

sión del conjunto de tamaños en el que se-detecta la presencia de partículas con volumen 

relativo apreciable y Di puede interpretarse como la dimensión del conjunto que alberga la 

casi totalidad de la medida estudiada. En la tabla 6.3 se encuentran expuestos los valores 

alcanzados por ambas dimensiones en este método y sus correspondientes r^ para ambos 

tipos de distribuciones analizadas. En las figuras 6.9 y 6.10 están representados los valores 

de Do y Di para Húmedo y Seco respectivamente. 

Tabla 6.3: DQ y Dx con sus r^ en Intervalo Fijo de Seco y 

Húmedo 

M u e s t r a s 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 
14 
15 

Seco: DQ 

0,942 
0,942 
1,000 

0,942 

1,000 
1,000 
0,981 

0,942 

0,932 
0,921 
1,000 

0,932 

0,942 
0,942 
0,932 

r2 

0,999 
0,999 
1,000 

0,999 

1,000 
1,000 
1,000 

0,999 

0,999 
0,999 
1,000 

0,999 

0,999 
0,999 
0,999 

Di 

0,917 
0,904 
0,903 

0,910 

0,891 
0,936 
0,893 

0,920 

0,922 
0,880 
0,923 

0,929 

0,920 
0,914 
0,889 

r2 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

0,998 
1,000 
0,999 

1,000 

1,000 
0,999 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
0,999 

H ú m e d o : DQ 

0,962 
0,991 
0,962 

0,962 

0,972 
0,952 
0,962 

0,972 

0,991 
0,962 
0,981 

0,981 

0,991 
0,991 
0,972 

r2 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
0,999 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

Di 

0,878 
0,875 

•0,851 

0,813 

0,860 
0,825 
0,860 

0,864 

0,837 
0,768 
0,846 

0,859 

0,842 
0,877 
0,840 

r2 

0,994 
0,996 
0,996 

0,993 

0,996 
0,984 
0,997 

0,996 

0,996 
0,989 
0,998 

0,999 

1,000 
0,999 
0,999 

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 6.3: (continuación) 

M u e s t r a s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 • 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Seco : DQ 

0,932 

1,000 

0,942 

0,932 

0,942 

1,000 

1,000 

0,932 

0,942 

0,932 

0,942 

0,932 

0,942 

0,932 

0,942 

0,942 

0,910 

0,921 

0,932 

0,942 

0,942 

0,942 

0,910 

0,942 

0,942 

0,942 

0,942 

0,942 

0,910 

0,932 

0,932 

0,942 

0,899 

0,942 

0,932 

r2 

0,999 

1,000 

0,999 

0,999 

0,999 

1,000 

1,000 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

Di 

0,901 

0,890 

0,908 

0,907 

0,914 

0,931 

0,929 

0,910 

0,922 

0,901 

0,920 

0,916 

0,913 

0,914 

0,932 

0,904 

0,914 

0,825 

0,942 

0,933 

0,884 

0,950 

0,939 

0,934 

0,933 

0,900 

0,919 

0,939 

0,939 

0,901 

0,921 

0,917 

0,896 

0,930 

0,920 

^2 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,998 

1,000 

1,000 

0,998 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

H ú m e d o : DQ 

0,972 

0,972 

0,972 

0,991 

0,972 

0,962 

0,972 

0,942 

0,962 

1,000 

0,932 

0,991 

0,962 

0,962 

0,972 

0,991 

0,962 

0,932 

1,000 

0,972 

0,991 

0,972 

0,972 

0,952 

0,962 

0,962 

0,962 

0,942 

0,972 

0,972 

0,962 

0,962 

0,962 

0,972 

0,962 

r^ 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Di 

0,884 

0,779 

0,878 

0,855 

0,853 

0,817 

0,867 

0,830 

0,792 

0,845 

0,739 

0,881 

0,873 

0,860 

0,878 

0,883 

0,829 

0,820 

0,876 

0,862 

0,863 

0,804 

0,813 

0,783 

0,790 

0,810 

0,806 

0,829 

0,813 

0,829 

0,878 

0,872 

0,841 

0,829 

0,862 

^2 

0,999 

0,992 

0,997 

0,999 

0,989 

0,978 

0,998 

0,990 

0,988 

0,995 

0,971 

0,999 

0,996 

0,995 

0,994 

0,997 

0,988 

0,990 

0,999 

0,992 

0,996 

0,984 

0,986 

0,980 

0,979 

0,984 

0,983 

0,999 

0,995 

0,993 

0,995 

0,994 

0,994 

0,993 

0,993 

Continúa en la siguiente página 
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Tabla 6.3: (continuación) 

Muestras 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Seco: DQ 

0,932 

0,932 

0,991 

0,942 

0,932 

0,932 

0,942 

0,942 

0,910 

0,932 

0,875 

0,952 

0,932 

0,942 

0,942 

0,942 

0,942 

0,932 

0,942 

0,942 

r2 

0,999 

0,999 

1,000 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,993 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999 

0,999-

0,999 

0,999 

D^ 

0,903 

0,914 

0,906 

0,920 

0,904 

0,921 

0,928 

0,900 

0,938 

0,921 

0,775 

0,861 

0,857 

0,915 

0,898 

0,902 

0,940 

0,926 

0,937 

0,930 

r2 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,994 

0,998 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

H ú m e d o : DQ 

0,962 

0,962 

0,972 

0,972 

0,972 

0,962 

0,962 

0,991 

1,000 

0,962 

0,932 

0,972 

0,972 

0,942 

0,991 

0,991 

0,991 

0,932 

0,962 

0,942 

r2 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

1,000 

1,000 

0,999 

1,000 

0,999 

^ 1 

0,750 

0,828 

0,881 

0,858 

0,815 

0,880 

0,876 

0,872 

0,929 

0,833 

0,629 

0,879 

0,849 

0,736 

0,810 

0,817 

0,840 

0,700 

0,849 

0,859 

r2 

0,996 

0,986 

0,997 

0,998 

0,997 

0,997 

0,996 

0,996 

1,000 

0,994 

0,960 

0,998 

0,999 

0,976 

0,998 

0,999 

0,999 

0,995 

0,999 

0,998 

Fin de la tabla 

Puede observarse que en el método Intervalo Fijo la dimensión de recuento por cajas. 

Do, toma valores menores o iguales que 1, a diferencia de lo que ocurre en los métodos Clásico 

e Intervalo Variable en los que siempre es 1. Este hecho es debido al propio procedimiento 

de trabajo, basado en la exclusión de las zonas sin volumen apreciable (métodos Clásico e 

Intervalo Variable), o en la inclusión de estas zonas (método Intervalo Fijo). 

Además en la tabla 6.4 se presentan algunos parámetros descriptivos de la Di y otras 

variables relacionadas para los modos Húmedo y Seco. Estas características pueden verse 

también en la figura 6.11. Los datos han sido ordenados para valores crecientes de Di en 

Húmedo. Como puede observarse no existe correlación entre ios valores de Di entre Húmedo 

y Seco. 
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Como puede apreciarse, la Di de ambos modos de análisis toma valores muy agrupados 

en torno a la media con reducida desviación típica en este método. En Húmedo Di varía entre 

0,629 (muestra 61) y 0,929 (muestra 59) indicando que en la muestra 61 la casi totalidad 

de la medida se encuentra acumulada en unas pocas fracciones de tamaños, mientras que en 

la muestra 59 la medida se reparte por un elevado número de fracciones. En Seco el menor 

valor de Di se obtiene para la muestra 61 (0,775), mientras que el mayor corresponde a la 

muestra 37 (0,950). 

En la figura 6.12 se observa que no se puede establecer una correlación significativa 

entre la dimensión de entropía obtenida mediante el método Intervalo Fijada Seco y Húmedo 

y los porcentajes de arcilla o de (arcilla + limo) del análisis granulométrico. Se presentan 

los mejores ajustes obtenidos (polinomial de segundo grado en los cuatro casos) con sus 

ecuaciones y coeficientes de determinación. 

•a 
n 
.9 

Húmedo 
1,0 -

0.9 

0,8 -

0,7 -

0,6 -

+ + +++I- + • * " + + • * • + +•*• +++ 

x x ^ x ^ ^ ^ XxV ^ >< X "- xx 
X X ^ 

X '^ 

X 

X 

+ D(0) X D(I ) 

i 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Muestra 

Figura 6.9: Distribución de DQ y Di en Intervalo Fijo de Húmedo 

Los coeficientes de determinación son excelentes tanto en Seco como en Húmedo^ de 

tal forma que en Seco el menor r^ es 0,993 de la muestra 61 y el resto es mayor o igual 

que 0,999; en Húmedo se verifica que r^ > 0,999 en todas las muestras. La dimensión de 

entropía, por su parte, presenta también altos coeficientes de determinación: en Seco el peor 

r^ es 0,994 (muestra 61), y en Húmedo se tiene r^ > 0,97 en todos ios casos excepto en 
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Figura 6.10: Distribución de Do y Di en Intervalo Fijo de Seco 

Parámetro 

Media 

Mediana 

Desviación típica 

Curtosis 

Coef. de asimetría 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

Húmedo: Di 

0,836 

0,845 

0,048 

4,817 

-1,731 

0,300 

0,629 

0,929 

Do-Di 

0,133 

0,123 

0,041 

3,318 

1,386 

0,232 

0,071 

0,302 

Di/Do 

0,862 

0,874 

0,043 

4,148 

-1,568 

0,254 

0,676 

0,929 

Seco: Di 

0,911 

0,915 

0,027 

10,177 

-2,556 

0,175 

0,775 

0,950 

Do-Di 

0,031 

0,025 

0,032 

0,331 

0,793 

0,139 

-0,029 

0,110 

Di/Do 

0,968 

0,974 

0,033 

0,372 

-0,743 

0,147 

0,885 

1,032 

Tabla 6.4: Descripción estadística de DQ. Di^ DQ — Di y DI/DQ en Intervalo Fijo 

la muestra 61, cuyo r^ es 0,960. En la figura 6.13 están representados los mejores y peores 

ajustes de Di en ambos modos de análisis. 

Una vez considerados los valores que toman DQ y Di, puede ser interesante 'comparar' 

o relacionar ambas dimensiones en un intento de cuantificar cómo se encuentra distribuida 

la medida en el intervalo de tamaños que ocupa. Así, la muestra 61, por ejemplo, es un 

tipo de suelo que tanto en Seco como en Húmedo alcanza los menores valores de DQ y Di, 

lo cual indica que sus distribuciones de volumen-tamaño de partículas se encuentran muy 

concentradas en una región reducida del intervalo de tamaños. 

La diferencia entre estas dimensiones, (Do — -Di), es una posible manera de cuantificar 
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Figura 6.11: Distribución de Di en Intervalo Fijo de Seco y Húmedo 
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Figura 6.12: Distribución de D^ en Intervalo Fijo de Seco y Húmedo respecto a la textura 
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Figura 6.13: Mejores y peores ajustes de Di en Intervalo Fijo de Seco y Húmedo 

la dispersión de la medida. Cuando (Do — Di) es elevada, hay una mayor diferencia entre la 

dimensión del conjunto que alberga partículas y la dimensión del conjunto que contiene la 

casi totalidad de la medida. Este caso puede ser interpretado como que la casi totalidad de la 

medida se encuentra acumulada en unos pocos intervalos de tamaños con respecto al intervalo 

de tamaños con volumen relativo positivo. Si {DQ — DI) es reducida, las dimensiones de los dos 

conjuntos son similares, lo cual indica una mayor dispersión de la medida sobre el conjunto 

que alberga las partículas detectadas. En la figura 6.14 puede verse la distribución de los 

valores alcanzados por esta variable, cuya descripción estadística se recoge en la tabla 6.4. 

La figura ha sido creada ordenando los datos por valores crecientes de {DQ — DI) en Húmedo. 

En Seco, se da la circunstancia de que la variable {DQ — DI) alcanza valores negativos 

en seis muestras (32, 34, 37, 38, 44 y 59) consecuencia del salto al que hacíamos mención 

arriba en las curvas de los espectros. En estos seis casos, (DQ—DI) varía entre -0,003 (muestra 

32) y -0,029 (muestra 44). En el resto de las muestras, la menor (DQ — Di) es 0,002 en la 

muestra 67 y la mayor es 0,110 en la muestra 17. En Húmedo la muestra 59 presenta la 

menor diferencia (Do — Di) y la muestra 61 la mayor. 

Otra posible forma de cuantificar la dispersión de la medida en el conjunto de tamaños 

es calcular el cociente entre estas dos variables: DI/DQ. Esta misma relación es utilizada por 

Ganiego et al. [33] para estudiar la dispersión de la porosidad respecto de la dispersión de 
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Figura 6.14: Distribución de {DQ — Di) en hitervalo Fijo de ^eco y Húmedo 

los tamaños de poros. El cociente entre la entropía y la máxima entropía posible de una 

distribución es ampliamente utilizado en ecología como un índice de homogeneidad [99, 133]. 

Cuanto más próximos sean los valores de DQJD^^ más cercana a 1 será la relación DI/DQ^ 

mientras que valores distantes de DQ y Di generarán valores de DI/DQ menores e incluso 

próximos a cero. En la figura 6.15 se muestran las distribuciones de esta variable en Seco y 

en Húmedo. Los datos han sido ordenados por valores crecientes de (Di/D^) en Húmedo. 

Las muestras que en Seco alcanzaban valores negativos para la variable [DQ — Di) 

presentan valores de DJ/DQ superiores a uno (1,004 < DI/DQ < 1,032). El resto de las 

muestras presentan DI/DQ entre 0,885 (muestra 61) y 0,998 (muestra 67). En Húmedo, 

DI/DQ se encuentra entre 0,676 (muestra 61) y 0,929 (muestra 59). 

6.2.1. Resumen de los resultados del método Intervalo Fijo 

La aphcación del método intervalo Fijo permite utilizar los datos que en el método 

Clásico quedaban desaprovechados. Para ello se requiere la construcción de una nueva medi

da, necesaria para explorar la distribución en mayor profundidad explotando así el potencial 



144 Resultados y Discusión 
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Figura 6.15: Distribución de DI/DQ en Intervalo Fijo de Seco y Húmedo 

del análisis por difracción de láser. 

Una vez construida la medida se puede proceder a realizar el análisis multifractal 

(espectros de dimensiones de Rényi y de exponentes de Hólder). 

Los resultados obtenidos en los espectros de dimensiones de Rényi y de exponentes 

de Holder son muy parecidos a los obtenidos en el análisis multifractal de distribuciones 

complejas: 

• Las medidas contruidas a partir de las distribuciones obtenidas por difracción de láser 

generan espectros de dimensiones de Rényi y exponentes de Hólder propias de medidas 

multifraciales. 

• Las medidas de Húmedo generan espectros {D{q) y a{q)) variados en cuanto a amplitud, 

recorrido, etc., lo cual refleja diferentes patrones de escalamiento entre las muestras. 

• Los espectros de las medidas de Seco forman un haz de espectros bastante compacto 

y continuo. 

Los coeficientes de determinación (r^) de los ajustes por mínimos cuadrados ofrecen 
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buenos resultados, con amplios intervalos del parámetro q en los cuales r^ supera el 

valor 0,97. 

• Los intervalos de las dimensiones de Rényi y de los exponentes de Hólder, así como 

sus correspondientes intervalos de q son una herramienta útil para caracterizar las 

propiedades de escalamiento de la medida. 

• La dimensión de entropía calculada por Intervalo Fijo en cada modo de difracción 

de láser presenta una menor dispersión que en Clásico, razón por la cual no se re

comienda utilizar aisladamente este parámetro fractal para la caracterización de las 

distribuciones. 
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Figura 6.16: Espectros de D{q) y a(q) en Intervalo Variable de 5eco y Húmedo 
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6.3. Método en escala lognormal con Int. Variable 

Como ya se expuso en la sección 5.3, las distribuciones obtenidas por difracción de láser 

pueden ser también analizadas a través del denominado método Intervalo Variable, cuyos 

resultados se exponen a continuación. Los resultados numéricos se encuentran recogidos con 

detalle en el Anexo D. En la exposición de los resultados seguiremos el esquema empleado 

en la sección 6.2. 

La figura 6.16 presenta el haz de espectros de Oí{q) y D{q) obtenidos al analizar las 

distribuciones de Seco y Húmedo. En general se aprecian las mismas características que se 

observaban en el método Intervalo Fijo al comparar entre a{q) y D{q) en Seco o en Húmedo. 

Así, por ejemplo, la relación entre (D(—10) — -D(IO)) y («( —10) — o;(10)) sigue siendo lineal, 

con r^ = 0,9878 en Seco y r^ = 0,9945 en Húmedo.^ como puede apreciarse en la figura 6.17. 

Por ello, nos detendremos a exponer principalmente los aspectos novedosos con respecto al 

método Intervalo Fijo. 
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2 '•"' 

O 

Q 1,0 • 
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= 0,881x-0,052 

R^ = 0,995 

2,0 2,5 

Figura 6.17: (D(-IO)- D(lO)) vs. («(-lO) - «(lO)) en Intervalo Variable de Seco y Húmedo 

Los haces de espectros ocupan bandas más estrechas. En Seco, los valores de D(-IO) 

se mueven entre 1,900 (muestra 17) y 2,562 (muestra 36), y los valores de D(10) entre 

0,581 (muestra 61) y 0,851 (muestra 11). En Húmedo los valores de í)(~10) varían entre 

1,299 (muestra 61) y 2,732 (muestra 13), y los valores de D(10) entre 0,411 (muestra 

68) y 0,888 (muestra 56). 
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Máxima £ ) ( -10) 

Mínima D{-10) 

Máxima ^ ( l O ) 

Mínima D(10) 

Seco 

2,562 

1,900 

0,851 

0,581 

Húmedo 

2,732 

1,299 

0,888 

0,411 

En los espectros se observa que sólo la gráfica de o¿{q) en 61 Húmedo (véase la figura 

D.13 para más detalle) presenta un salto alrededor de ̂  = 0. 

En todas las muestras se verifica que D{0) es igual a 1 como consecuencia del método 

de trabajo y todos los coeficientes de determinación superan el valor 0,999. 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 

M u e s t r a 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 

M u e s t r a 
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5 

c o 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 

M u e s t r a 

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 

M u e s t r a 

Figura 6.18: Intervalos de D{q), a{q) y q con r^ > 0,97 en Intervalo Variable de Húmedo 

Los intervalos de D{q) y a{q) que verifican la condición r^ > 0,97 en los modos Húmedo 

y Seco se encuentran representados en las figuras 6.18 y 6.19 respectivamente. En ellas puede 

apreciarse como principal novedad y aspecto significativo que los intervalos de q en los que 

los aÍMstes por mínimos cuadrados presentan un r^ > 0,97 se amplían considerablemente 
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Figura 6.19: Intervalos de D{q), a{q) y q con r^ > 0,97 en Intervalo Variable de Seco 

en un elevado número de casos respecto de los resultados de Intervalo Fijo. El número de 

muestras que presentan el intervalo —10 < g < 10 en D{q) llega a 41 casos en Húmedo y 61 

en Seco y los menores intervalos obtenidos son — l , 5 < g < l , 5 e n Húmedo (muestra 40) y 

—0,5 < g < 10 en Seco (muestra 17). 

En Seco la ampliación de los intervalos es notorio: en Intervalo Fijo el intervalo de q 

más común era O < q < IQ, mientras que en Intervalo Variable pasa a ser —10 < q < 10, 

presente en el 87 % de las muestras. Como puede apreciarse, el aumento de los intervalos se 

debe principalmente a la presencia de escalamientos en las dimensiones (o en los exponentes 

de Holder) correspondientes a, q < 0. 

En el caso de Húmedo también se percibe este incremento respecto al método Intervalo 

Fijo: de 17 casos con intervalo -10 < g < 10 en D{q) se pasa a 41 casos, y se percibe un 

incremento del intervalo en el resto de los casos, con especial relevancia en la región donde 

g < 0 . 

Dado que la principal diferencia entre un método y otro se encuentra en la inclusión 
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Parámetro 

Media 

Mediana 

Desviación típica 

Curtosis 

Coef. de asimetría 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

Di Húmedo 

0,865 

0,871 

0,045 

2,750 

-1,057 

0,257 

0,695 

0,952 

-Di Seco 

0,912 

0,916 

0,021 

4,230 

-1,522 

0,129 

0,820 

0,949 

Tabla 6.5: Descripción estadística de Di en Intervalo Variable 

o no de las regiones de tamaños en las que no so detecta medida (volumen relativo nulo), 

pensamos que ésta es la principal razón de las diferencias observadas en los escalamientos. 

En las regiones en las que no hay medida, no hay fractalidad de ningún tipo ni, por lo tanto, 

escalamientos, de forma que al incluirlas en el método Intervalo Fijo estamos renunciando 

a obtener los buenos escalamientos que se obtienen al eliminarlas en ei análisis Intervalo 

Variable. 

^ Húmedo + Seco 
1,0-1 

0,8 -

0,6-

Q 
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H-^V+^^V^^^ 
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TW^+ 

Figura 6.20: Distribución de D^ en Intervalo Variable de Seco y Húmedo 

La dimensión de entropía presenta elevados coeficientes de determinación. Los valo-
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Figura 6.21: Mejores y peores ajustes de Di en Intervalo Variable de Seco y Húmedo 

res de Di en Húmedo y Seco se encuentran descritos estadísticamente en la tabla 6.5 y 

representados en la figura 6.20 para valores crecientes de Di en Húmedo. Como puede ob

servarse la exclusión de las zonas con volumen relativo nulo genera una homogeneización dé 

las distribuciones, con la consiguiente obtención de valores de Di muy agrupados. 

En Seco Di alcanza valores entre 0,820 (muestra 36) y 0,949 (muestra 37), presentando 

en todos los casos r^ > 0,99: el mejor ajuste se obtiene en la muestra 34 (r^ = 1,000) y 

el peor en la muestra 36 (r^ = 0,993). En Húmedo Di varía entre 0,695 (muestra 61) y 

0,952 (muestra 56), obteniéndose en todos los casos r^ > 0,97: la muestra 57 presenta el 

mejor ajuste (r^ = 1,000) y la muestra 61 el peor (r^ = 0,973). En la figura 6.21 están 

representados los mejores y peores ajustes de cada modo de análisis. 

Dado que en todas las muestras se verifica que Do = 1, en este método no discutiremos 

sobre la relación entre Do y Di, ya que DI/DQ = DI y (Do — Di) = (1 — Di). 

En la figura 6.22 se observa que tampoco en el método se puede establecer una correla

ción significativa entre la dimensión de entropía obtenida por este método y los porcentajes 

de arcilla o de (arcilla -f- limo) del análisis granulométrico. Se presentan los mejores ajustes 

obtenidos (polinomial de segundo grado en los cuatro casos) con sus ecuaciones y coeficientes 

de determinación. 
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Figura 6.22: Distribución de Di en Intervalo Variable de Seco y Húmedo respecto a la textura 

6.3.1. Resumen de los resultados del método Intervalo Variable 

Los resultados de los espectros multifractales en el método Intervalo Variable son 

similares a los obtenidos en Intervalo Fijo. Se observa en los espectros, sin embargo, algunas 

diferencias: 

• Los parámetros dimensionales {(x{q) y D{q)) de los espectros muestran una menor 

variabilidad, generando haces de espectros más compactos que en Intervalo Fijo para 

cada modo Húmedo y Seco. 

• Se observa un incremento considerable de los coeficientes de determinación de los ajus

tes por mínimos cuadrados en el análisis multifractal de las medidas. 

• Los intervalos del parámetro q en los cuales se observan ajustes con r^ > 0,97 aumentan 

considerablemente, de manera especial en las distribuciones del modo Seco. 

• Los intervalos de q de las distribuciones de Seco pasan a incluir (respecto de los resul

tados de Intervalo Fijo) valores negativos de q en un elevado número de ocasiones. 
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• La dimensión de entropía calculada por el método Intervalo Variable muestra una 

menor variabilidad y dispersión que en el método Intervalo Fijo. 

6.4. Perfiles SG-4 y C-4 

Presentamos a continuación los resultados de la dimensión de entropía calculada por 

el método Clásico y de las dimensiones de Rényi obtenidas por el método Intervalo Fijo para 

dos perfiles concretos: SG-4 y C-4. Su elección se ha basado principalmente en que en los 

análisis realizados en estudios previos estos perfiles mostraban características distintas desde 

el punto de vista edafológico. Además estos perfiles se encuentran completos, es decir, todos 

los horizontes que lo formaban (excepto los superficiales) han sido anahzados. 

En primer lugar procederemos a exponer y discutir los resultados obtenidos a partir de 

las distribuciones obtenidas en Húmedo para luego proceder con las de Seco. De cara a una 

posible relación de los resultados con las características edafológicas de los suelos, conviene 

recordar las características que recogían A. López [97] y C. González [74] sobre los perfiles 

SG-4 y C-4, respectivamente, y que se encuentran resumidas al final de la sección 5.1. 

6.4.1. Resultados del análisis en Húmedo 

Comenzamos por la dimensión de entropía calculada por el método Clásico. La figu

ra 6.23 recoge los resultados de ambos perfiles, entre los cuales pueden observarse ciertas 

diferencias. En SG-4, Di decrece desde el horizonte 8 hasta el 10, aumenta bruscamente en 

11 y 12 para descender posteriormente en los tres horizontes más profundos. El horizonte 12 

es el que mayor Di presenta (0,660) mientras que la menor (0,205) se alcanza en el horizonte 

10 indicando, por lo tanto, una mayor complejidad en la distribución de éste. 

En el estudio granulométrico de este perfil López [97] indicaba la existencia de tres 

niveles de discontinuidad al profundizar. González [74], por su parte, describía el C-4 cómo 

un perfil de fracciones granulométricas muy semejantes entre sí. 
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Figura 6.23: Distribución de Di de los perfiles SG-4 y 0-4 por el método Clásico 

En el perfil C-4 se percibe una mayor imiformidad dentro del perfil, con valores de Di 

muy similares entre sí, oscilando la Di muy ligeramente. 

Si además comparamos las Di obtenidas en los dos perfiles podemos observar que los 

horizontes del perfil C-4 presentan valores inferiores a los del perfil SG-4. La distribución 

del horizonte 12 alcanza la Di más alta, indicando una menor complejidad en su estructura 

interna, en contraposición a las características de los horizontes de C-4. 

La dimensión de entropía parece reflejar la mayor o menor uniformidad entre los hori

zontes de un perfil, asícomo la presencia de discontinuidades en las características granulo-

métricas. 

Para complementar el estudio reahzaremos el análisis multifractal de las distribuciones, 

en concreto expondremos los resultados referentes a las dimensiones de Rényi del método 

Intervalo Fijo. Estos espectros están representados en las figuras 6.24 y 6.25. 

En el perfil SG-4 puede observarse que entre los horizontes que lo forman se dan 

distintos comportamientos; así, la gráfica del horizonte 14 es la más estrecha, es decir, la 

que ofrece menor variación desde q — —10 hasta q = 10, lo cual puede interpretarse como el 

indicador de una menor heterogeneidad entre los volúmenes relativos de la medida construida 

[144]. La muestra 10 presenta en la zona q < O una gráfica muy similar a las de 8 y 12, 

mientras que en la zona g > O se diferencia de ellas alcanzando los menores valores de D{q), 



6.4 Perfiles SG-4 y C-4 155 

Húmedo 
3,5 n 

3,0 

ifs^»::**. 
2,5 -.. 

^ 2 . 0 -

Q 1,5-

1,0-

0,5-

0,0 

^^+++4^ 
• ^+4 . ;» ; 

-10 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 

q 

8 10 

• 8 

• 9 

10 

x l l 

X12 

• 13 

+ 14 

-15 

Figura 6.24: Espectros de D(q) en Húmedo de SG-4 por el método Intervalo Fijo 

Húmedo 
3,5 n 

3,0 • 

2,5 i 

^ 2 , 0 -

Q u -

1,0-

0,5 • 

9 

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 

q 

• 39 

• 40 

41 

X42 

Figura 6.25: Espectros de í)(g') en Húmedo de C-4 por el método Intervalo Fijo 



156 Resultados y Discusión 

3 

2,5 
^ 2 

3 1,5 
o 1-

0,5 -

o 

Húmedo 

9 10 11 12 13 14 15 

Muestra 

10 

5 

tr O 

-5 

-10 

Húmedo 

9 10 11 12 13 14 15 

Muestra 

Figura 6.26: Intervalos de D{q) y q con r^ > 0,97 en Húmedo de SG-4 por el método Intervalo 

Fijo 

3 n 

2,5 -

^ 2 -

3 1,5-
Q I . 

0,5 -

39 

Húmedo 

40 4 

Muestra 
1 42 

10 -

5-

ST 0 • 

- 5 -

1 

39 

Húmedo 

i 

40 41 

Muestra 

1 

42 

Figura 6.27: Intervalos de D{q) y q con r^ > O, 97 en Húmedo de C-4 por el método Intervalo 

Fijo 



64 Perfiles SG'4 y C-4 157 

lo cual parece indicar que los escalamientos entre los menores valores de las distribuciones de 

estas muestras siguen patrones similares, cosa que no ocurre entre los valores más altos de 

las distribuciones. La muestra 13 ofrece los valores de D{q) más elevados en la región q <0. 

En general, los espectros de dimensiones de Rényi de los horizontes que forman el perfil 

SG-4 son diferentes entre sí. En el perñl C-4, por el contrario, se tienen unas gráficas muy 

agrupadas, mostrando poca variabilidad entre ellas. Sólo la muestra 39, la más superficial 

de las analizadas, se distingue muy ligeramente de las otras tres, con valores más reducidos 

en las D{q). Entre los otros tres horizontes, la muestra 41 alcanza valores muy levemente 

superiores a los de 40 y 42. 

Si procedemos como se ha descrito arriba y seleccionamos los intervalos de D(q) en los 

que los ajustes por mínimos cuadrados alcanzan r^ > 0,97, obtendremos los intervalos que 

caracterizan y describen los escalamientos que acontecen en las distribuciones consideradas. 

En las figuras 6.26 y 6.27 se han recogido los intervalos de D(q) y qde los perfiles SG-4 y C-4 

respectivamente. Como puede apreciarse, ambos perfiles se comportan de manera diferente. 

En el SG-4 se observan diferentes comportamientos entre los horizontes en cuanto 

a los distintos aspectos arriba mencionados (amplitud de los intervalos, valores máximos y 

mínimos de D{q), intervalos de q en el cual se obtienen, etc). Así, los horizontes 8 y 9 resultan 

bastante parecidos entre sí, con un amplio espectro en la zona correspondiente a los ^ < O y 

muy estrecho en los 5 > 0. En éstos, además de ser reducido el intervalo de q (ausencia de 

escalamientos cuando g > > 1), la variación de las D{q) es muy pequeña (poca sensibilidad 

a las distorsiones provocadas por g), lo cual indica una cierta uniformidad entre los valores 

bajos de la medida. 

También resultan semejantes las muestras 11 y 12, con intervalos parecidos de q 

( -0 ,5 < g < 9 y - 0 , 5 < g < 10), de las dimensiones D{q) (0,627 < D{q) < 1,185 y 

0,62 < Z)(g) < 1,164) y con la dimensión de entropía Di ligeramente superior en el horizon

te 12. En estas dos muestras, destaca la ausencia de escalamientos en los valores pequeños 

de las distribuciones (los resaltados por 9 < 0) y, en comparación con las otras muestras, 

una relativa menor sensibilidad a la distorsión por el parámetro q en los valores altos de la 
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distribución, que se traduce en un menor intervalo de D{q) cuando q > 0. 

Por otro lado, obsérvese que a primera vista las muestras 9 y 15 podrían ser calificadas 

como muy parecidas al considerar los intervalos de D(q) que alcanzan, pero estos valores son 

obtenidos en la muestra 15 en un intervalo de q más amplio (—10 < q < 10) que en el de 

la muestra 9 (—10 < g < 3), denotando una clara diferencia en cuanto a los escalamientos 

presentes y la sensibilidad a la distorsión. ' • " ' 

En el perfil C-4 se observa un comportamiento diferente del de SG-4 cuando consi

deramos los intervalos de q. Éstos son mucho menores en C-4, indicando una presencia de 

escalamientos bastante inferior a la de SG-4. 

6.4.2. Resultados del análisis en Seco 

A continuación procedemos de forma análoga con las distribuciones obtenidas por el 

método Seco^ exponiendo la Di de los perfiles SG-4 y C-4 por el método Clásico así como 

los espectros de las dimensiones de Rényi por el método Intervalo Fijo. 

La distribución de la dimensión de entropía en ambos perfiles se encuentra representada 

en la figura 6.28. En el perfil SG-4, -Di crece en los tres primeros horizontes, cae en el horizonte 

11 y vuelve a ascender en el 12 y 13 a valores ligeramente superiores al alcanzado en 10, para 
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decrecer nuevamente en los dos últimos horizontes (14 y 15). 

En el perfil C-4 los cuatro horizontes tienen Di muy parecidas: aumenta ligeramente 

en los tres primeros horizontes para decrecer levemente en el último. 

La evolución de Di parece reflejar las discontinuidades de algunas condiciones edafoió-

gieas descritas por A. López [97] a lo largo del perfil, especialmente en torno a los horizontes 

11 (BC; 35 a 50 cm) y 12 (C; 50 a 70 cm). 

Las características edafológicas recogidas por González [74] presentan ligeras variacio

nes en los cuatro horizontes, sin que se den grandes rupturas ni discontinuidades. Los valores 

de la dimensión de entropía parecen reflejar una cierta similitud en las distribuciones de las 

muestras de este perfil en Seco. 

Figura 6.29: Espectros de D{q) en Seco de SG-4 por el método Intervalo Fijo 

A continuación presentamos un resumen de los resultados de las dimensiones de Rényi 

obtenidas mediante el análisis por el método Intervalo Fijo. 

Los espectros de dimensiones de Rényi representados en la figura 6.29 corresponden a 

los horizontes del perfil SG-4. Destaca la gráfica de la muestra 15, que en la zona q < O alcanza 

valores de D(q) claramente inferiores a los de las restantes, y en la zona q > O presenta las 

D(q) más bajas junto a la muestra 10. Los horizontes restantes presentan gráficas bastante 
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parecidas para q > O, mientras que en la región de ĝ  < O se observa un cierto emparejamiento 

por proximidad entre las gráficas de 9, 10 y 12, y 13 y 14. Las gráficas de 8 y 11 se encuentran 

bastante próximas cuando q s¿ —10, pero se distancian cuando —3 < g < 0. Se observa 

además que en la zona de Q' > O los espectros son muy horizontales, indicando una reducida 

sensibifidad a la distorsión entre los valores más altos de las distribuciones. En las muestras 

8, 9 y 12 (véase las figuras C.2 y C.3) esta característica se aprecia claramente. 

En los espectros de D{q) del perfil C-4 representados en la figura 6.30 puede verse 

que en la zona g < O la muestra 42 se distancia del resto, con una gráfica que se asemeja 

en esta zona a la de la muestra 15 de SG-4. En el resto de gráficas se aprecia que 40 y 41 
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son bastante similares y que 39 alcanza un D{ — 10) ligeramente superior al de aquéllas. En 

la zona g > O la muestra 41 se distingue de las otras tres con valores de D{q) ligeramente 

inferiores. También se percibe en el horizonte 40 (más levemente en el 39 y el 42) un ligero 

salto de las dimensiones (deja de ser monótona decreciente) en la región O < g < 2. 

Si procedemos como en casos anteriores a considerar el intervalo de D{q) cuyos ajustes 

tengan un r^ > 0,97, obtendremos los resultados expuestos en las figuras 6.31 y 6.32. Como 

puede apreciarse en el caso del perfil SG-4 los dos primeros horizontes presentan intervalos 

de D{q) parecidos entre sí, al igual que 13 y 14. En este perfil el intervalo de D{q) de la 

muestra 11 es muy diferente del resto. Se observa también variedad en las amplitudes de 

los intervalos de zonas correspondientes a valores de q positivos y negativos. El perfil C-4 

presenta intervalos parecidos en sus horizontes, destacando ligeramente el 41, con un intervalo 

de D{q) levemente más amplio. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. 

San Juan de la Cruz 

La aplicación de los tres métodos de análisis multifractal explorados en el presente 

estudio ha generado un conjunto de resultados propios del análisis de distribuciones de 

naturaleza multifractal. 

Las propiedades de las distribuciones del tamaño de partículcis del suelo muestran 

propiedades más próximas a las de las medidas singulares que a las de las medidas con 

densidad suave. 

La dimensión de entropía ha sido propuesta como mdice caracterizador de las distri

buciones de las partículas del suelo. Los excelentes resultados obtenidos para la dimensión 

de entropía en el método Clásico así lo confirman. 

Los métodos desarrollados en escala lognormal mediante la construcción de una nueva 

medida, favorecen la exploración, a través del análisis multifractal, de regiones del intervalo 

de tamaños que generalmente no son consideradas. 

Los espectros de dimensiones de Rényi y de exponentes de Holder conseguidos por el 

método Intervalo Fijo avalan la idoneidad de esta técnica de análisis multifractal para el 
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estudio y caracterización de las distribuciones de tamaño-volumen de partículas del suelo 

obtenidas por difracción de láser. 

Los excelentes escalamientos alcanzados en el método Intervalo Variable evidencian la 

utilidad de esta herramienta en la simulación de este tipo de distribuciones mediante adecua

dos modelos autosemej antes de la geometría fractal, tales como los Sistemas de Funciones 

Iteradas. 

Las tres técnicas de análisis multifractal aplicadas resultan ser útiles y complementarias 

entre sí en las tareas de: (i) comprobar la naturaleza multifractal de las distribuciones del 

tamaño de las partículas del suelo, (ii) caracterizar estas distribuciones a través de parámetros 

multifractales, y (üi) simular las distribuciones m:ediaiite modelos matemáticos de naturaleza 

multifractal. 
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