
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMETRÍA 

El levantamiento del lecho de la laguna se realizó el año 2017 utilizando una sonda de escaneo echoMAP 42dv de la marca Garmin, la 

cual funciona a partir de emisiones de ondas que son reflejadas en el fondo, y que cuenta además con tecnología GPS para conseguir un 

plano georreferenciado de la laguna (Román, 2017).   

El formato de entrada de la batimetría al modelo AEM3D corresponde a una grilla con celdas rectangulares, en este caso de dimensiones 

25mx25m. Para estimar las profundidades al centro de cada celda a partir de las mediciones en terreno se utiliza el método de interpola-

ción IDW (Inverse Distance Weighting; Ecuación 4), el cual tiene un enfoque de proximidad, otorgándole un peso a cada uno de los datos, 

siendo mayor para aquellos más cercanos al punto donde se desea hacer la estimación (Wang et al., 2014). La Figura 2 muestra la bati-

metría medida (A) y la grilla construida con el método IDW (B).  

 

 

 

 

  

ZONA DE ESTUDIO 

La Laguna Carén es una laguna artificial somera 

construida en el año 1982 que se ubica en la co-

muna de Pudahuel, Región Metropolitana, Chi-

le.  Pertenece al Parque Científico y Tecnológico 

Laguna Caren de la Universidad de Chile, el cual 

pretende ser un lugar donde confluyen activida-

des recreativas y de desarrollo científico, y sus 

aguas albergan a numerosas especies avícolas y 

terrestres (Aranguiz, 2019). El clima de la lagu-

na es templado mediterráneo semiárido, con 

precipitaciones concentradas en los meses de 

invierno y altas temperaturas durante el ve-

rano. En la ribera de la laguna se observan plan-

taciones de eucalipto, formaciones boscosas es-

clerófitas nativas (espino, algarrobo y maitén) y 

especies semileñosas y herbáceas (romerillo, 

totora, junco, galega, etc). En cuanto a la fauna, 

en la zona se presentan especies de anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos, en su mayoría nati-

vos (patos, garzas, loicas, lechuzas, liebres y 

roedores) (Alvarado-Orellana et al., 2018). 

El principal afluente de la laguna es el Estero Carén, el cual recibe aportes de tres cuencas pluviales: Lo Aguirre, Noviciado y Lipangue. 

También recibe aportes por parte de agricultores de la zona y de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa Izarra de Lo 

Aguirre. Su efluente es el Estero Lampa, al cual descarga a través de un vertedero cuyo caudal fluctúa según el nivel de agua presente. Las 

altas cargas de nutrientes y materia orgánica que recibe la laguna hacen que ésta presente un estado de hipereutroficación que amenaza 

con disminuir la diversidad biológica del sistema (Román, 2017; Aranguiz, 2019).  

Estudios previos han demostrado que la Laguna Carén presenta ciclos de estratificaciones diarios, donde en general después del mediodía 

la columna de agua se estratifica debido a un flujo energético neto positivo, mientras que en las noches la disminución de la temperatura 

provoca un enfriamiento de la laguna, que a su vez da paso al proceso de mezcla completa (Román, 2017).    

MEDICIONES EN TERRENO 

Las variables meteorológicas de entrada del modelo se miden en una estación meteorológica instalada en la orilla este de la 

laguna, la cual está equipada con sensores Campbell Scientic y un data logger que registra mediciones cada 5 minutos de ve-

locidad y dirección del viento, temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica y radiación solar incidente. Dentro 

de la laguna se ubican dos boyas limnológicas (norte y sur) para la medición de temperatura, conductividad eléctrica y oxí-

geno disuelto en la vertical. También se cuenta con dos mediciones mensuales de caudal y parámetros de calidad del agua en 

el punto de descarga de la PTAS Izarra de lo Aguirre. 
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MOTIVACIÓN 

Los lagos y lagunas son ecosistemas muy valorados por sus cualidades estéticas, paisajísticas, recreativas y de suministro de agua, sin em-

bargo la calidad ecológica de estos se ha visto amenazada por un gran número de factores de estrés antropogénico, en particular el exce-

so de nutrientes (Gulati and Van Donk, 2002), cambios de uso de suelo en la cuenca (Nielsen et al., 2012), sobre-explotación (Alemayehu 

et al., 2007), especies invasoras (Walsh et al., 2014), diversos tipos de contaminantes (Free et al., 2004) y el cambio climático (Whitehead 

et al., 2009) . Es por esto que en las últimas décadas se han desarrollado una gran variedad de modelos que permiten simular los proce-

sos esenciales que ocurren dentro de los sistemas lacustres, y que se utilizan principalmente para la gestión medioambiental y el desarro-

llo de herramientas predictivas (Jørgensen, 2010). Uno de los problemas de algunos modelos es que solo se enfocan en la interacción del 

cuerpo de agua con la atmósfera, y limitan la interacción con los sedimentos a procesos de intercambio de materia y resuspensión de par-

tículas, sin considerar el intercambio de calor que ocurre en la interfaz agua-sedimento, bajo el supuesto de que es despreciable y no 

afecta los resultados. No obstante, en el desarrollo de modelos de lagunas someras los flujos de calor entre los sedimentos y las aguas del 

fondo tienen un rol significativo para la simulación de las temperaturas, y por lo tanto incluirlo permitiría reproducir de mejor manera los 

procesos de estratificación y mezcla (Stepanenko et al., 2013; Masunaga & Komuro; 2020). 

El objetivo general de este estudio es caracterizar los procesos de estratificación y mezcla de la Laguna Caren a través del desarrollo de un 

modelo 3D y considerando el flujo de calor en la interfaz agua-sedimento dentro de la modelación. A partir de los resultados también se 

hará un análisis de las condiciones de calidad del agua de la laguna.  

FLUJO DE CALOR EN LA INTERFAZ AGUA-SEDIMENTO 

Para una mejor caracterización de los procesos de estratificación y mezcla de la laguna, se debe desarrollar e implementar en AEM3D un 

modelo que cuantifique el flujo de calor en la interfaz agua-sedimento. Para esto se cuenta con dos alternativas: un modelo de conduc-

ción en los sedimentos y una parametrización del perfil de temperaturas de los sedimentos.  

La primera alternativa es utilizada en modelos como CLM4-LISSSS, MINLAKE96 y LAKE, y 

consiste en resolver la ecuación de conducción de calor 1D en régimen impermanente 

(Ecuación 1) considerando las condiciones de borde de las Ecuaciones 2 y 3, donde Ts(z) es 

la temperatura de los sedimentos, Ks es la difusividad térmica de los sedimentos y Tw es la 

temperatura del agua del fondo en el paso de tiempo previo (Fang & Stefan, 1996).  

METODOLOGÍA 

AEM3D 

El modelo de la Laguna Carén se desarrolla en AEM3D, la cual es una herramienta de modelación nu-

mérica que aplica modelos hidrodinámicos, termodinámicos y biogeoquímicos para simular el compor-

tamiento de cuerpos de agua superficiales. AEM3D resuelve las ecuaciones de RANS en régimen im-

permanente para el transporte de calor y momentum, y utiliza las ecuaciones de transportes de escala-

res para simular las variaciones espaciales y temporales de masa, temperatura y salinidad (Hodges & Dallimore, 2016). La versión actual 

de AEM3D no cuenta con un método que cuantifique los flujos de calor en la interfaz agua-sedimento, por lo cual se debe añadir modifi-

cando el código.  

RESULTADOS 

El modelo en AEM3D de la Laguna Carén se aplica para el año 2017 utilizando las variables de entrada de la Figura 3 y las 

temperaturas medidas por los termistores de las boyas norte y sur el 01/01/2017 como condiciones iniciales, y por ahora, sin 

considerar el flujo de calor en la interfaz agua-sedimento. La Figura 4 muestra los resultados obtenidos del perfil de tempera-

tura para ambas boyas durante el año 2017.  

La segunda alternativa fue propuesta por Golosov & Kreiman (1992) y es utilizada en el modelo FLake. Consiste en una representación pa-

ramétrica autosimilar de dos capas de la evolución del perfil de temperatura en los sedimentos. El atractivo de este método es que el flu-

jo de calor en la interfaz agua-sedimento queda representado por la difusividad térmica del agua y no de los sedimentos, lo cual es clave 

pues esta última depende fuertemente de la composición de los sedimentos y la cantidad de materia orgánica que contienen, y por lo 

tanto presenta una alta variabilidad y difícilmente se conoce su valor con exactitud.  

En la Figura 5 se presenta una comparación entre las temperaturas medidas por los termistores de la boya norte y las simula-

das con el modelo AEM3D en la celda donde se ubica la boya para la primera semana de enero. Los datos de los termistores 

muestran ciclos de estratificación diarios que comienzan después del medio día. Por otro lado, el modelo no es capaz de re-

producir dichos ciclos de estratificación que se producen en la Laguna Carén durante las tardes, simulando una temperatura 

uniforme en la columna de agua.   

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el modelo de la Laguna Caren en AEM3D no es capaz de simular los ciclos de estratificación dia-

rios que ocurren durante los días de verano después del mediodía. Esto puede deberse a que el mecanismo mediante el cual 

se estratifica la laguna está influenciado por el intercambio de calor en la interfaz agua-sedimento, el cual por el momento no 

se ha considerado en la modelación.   

Las simulaciones para el año completo muestran una disminución significativa del nivel de agua de la laguna en ambas boyas, 

aun cuando las visitas en terreno no evidencian un cambio notorio. Esto se debe a que, por falta de mediciones, no se consi-

deran dentro del modelo los afluentes y efluentes de la laguna, y por lo tanto solo hay una pérdida de agua por evaporación. 

El trabajo a futuro es añadir el flujo de calor en la interfaz agua-sedimento dentro de la modelación y hacer un análisis de las 

variables de calidad del agua de la laguna. 

Figura 2: Medición de la batimetría de la Laguna Carén (A) y grilla generada para el modelo AEM3D (B). 

Figura 1: Mapa de la zona de estudio. 
Figura 3: Series de tiempo de las variables meteorológicas de entrada del modelo AEM3D. Las variables son velocidad del viento (A), dirección 

del viento (B), temperatura del aire (C), radiación solar incidente (D), humedad relativa (E) y presión atmosférica (F). 

Figura 4: Resultados del perfil de temperaturas en las boyas norte (A) y sur (B) en el modelo AEM3D sin flujo de calor en la interfaz agua-sedimentos.  

Figura 5: Comparación entre los resultados del modelo sin flujo de calor en la interfaz agua-sedimentos (A) y las mediciones de la boya norte (B) para la 

primera semana de enero.  
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