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RESUMEN
En los últimos años las mediciones distribuidas de temperaturas con cables de fibra óptica
(FO-DTS) se han utilizado con éxito para investigar una amplia gama de procesos hidrológicos. En
particular con esta nueva tecnología (FO-DTS), se han desarrollado dos métodos para monitorear el
contenido de humedad volumétrico del suelo: el método pasivo y activo. Este trabajo presenta una
evaluación del método activo para determinar el contenido de humedad del suelo.
Para evaluar el método activo se realizaron distintos experimentos. Estos experimentos
tuvieron distintas duraciones del pulso de calor (2, 5, 10 y 20 min con potencias eléctricas de 2.12,
2.58, 2.32 y 2.43 W m-1, respectivamente). Estas experiencias permitieron determinar la duración
óptima del pulso de calor (tf), el tiempo de integración óptimo (∆t), el tiempo final óptimo (t0)
utilizado en el cálculo de la temperatura acumulada, y la corriente óptima que debe circular por el
cable de fibra óptica para generar el pulso de calor. Los resultados revelan que los parámetros
óptimos son: tf = 20 min, ∆t = 150 s, t0 = tf, e I ≈ 17 A (2.43 W m-1). Este análisis permitió obtener
contenidos de humedad que van desde 0.14 hasta 0.46 m3 m-3, con errores menores que 0.07 m3 m-3.
Por lo tanto, el método activo aparece como una técnica promisoria para monitorear contenidos de
humedad volumétricos de manera espacialmente distribuida.
ABSTRACT
In recent years, fiber-optic distributed temperature sensing (FO-DTS) methods have been
successfully used to investigate a wide range of hydrological applications. In particular with this
new technology (FO-DTS), two methods have been developed to monitor the soil water content: the
passive and the active methods. This thesis presents an assessment of the active method to
determine the soil’s volumetric water content.
To assess the active method, different experiments were carried out. These experiments had
different heat pulse durations (2, 5, 10 and 20 min with electrical powers of 2.12, 2.58, 2.32 and
2.43 W m-1, respectively). These experiments allowed determining the optimum heat pulse duration
(tf), the optimum temporal integration interval (∆t), the optimum final time of integration (t0) used
in the calculation of the cumulative temperature, and the optimum current (I) that should circulate
through the fiber-optic cable to generate the heat pulse. The results show that the optimum
operating parameters are: tf = 20 min, ∆t = 150 s, t0 = tf, and I ≈ 17 A (2.43 W m-1). With this
assessment, volumetric water contents ranging from 0.14 to 0.46 m 3 m-3 were obtained, with errors
that are smaller than 0.07 m3 m-3. Therefore, the active method seems to be a promising technique
to measure spatially distributed volumetric water contents.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de entender y predecir interacciones entre procesos hidrológicos y
atmosféricos ha promovido el estudio del contenido de humedad () en suelos a nivel mundial y
para distintos tipos de climas (Entekhabi et al., 1996).
Recientemente, métodos distribuidos de temperatura utilizando cables de fibra óptica (FODTS, por sus siglas en inglés), han sido empleados para determinar flujos de agua y contenidos de
humedad en el subsuelo (Weiss, 2003a; Perzmaier et al., 2006; Aufleger et al., 2005; Sayde et al.,
2010, 2014; Steele-Dunne et al., 2010; Ciocca et al., 2012; Striegl y Loheide, 2012). Estos métodos
utilizan la reflexión de luz al interior de un cable de fibra óptica para determinar la temperatura a lo
largo del cable. Métodos FO-DTS permiten monitorear temperaturas con una resolución espacial de
0.25-2.0 m, una resolución temporal de 1-60 s, y una precisión de temperatura de ±0.01 °C, a lo
largo de cables de hasta 10 km de longitud (Selker et al., 2006a; Tyler et al., 2009; Suárez et al.,
2011a). Recientemente se han desarrollado los métodos pasivo y activo que han permitido
cuantificar los contenidos de humedad con una mayor precisión que en el pasado (Steele-Dunne et
al., 2010; Sayde et al., 2010). En estos métodos, el cable de fibra óptica debe ser enterrado a
distintas profundidades del suelo.
En el método activo, el sistema FO-DTS utiliza cables de fibra óptica con elementos
metálicos (conductores eléctricos), donde una diferencia de voltaje se aplica entre los extremos del
cable para calentarlo durante un periodo de tiempo determinado. Sayde et al. (2010) desarrollaron el
método activo y demostraron que se puede cuantificar el contenido de humedad de manera más
precisa que la realizada en el pasado.
La ventaja de utilizar el método activo para determinar contenidos de humedad utilizando la
tecnología FO-DTS, es que solamente se requiere un cable que permita aplicar el pulso de calor y
monitorear la disipación de energía. Debido a que los métodos FO-DTS solamente requieren una
calibración para poder determinar la temperatura a lo largo de todo el cable (Suárez et al., 2011a),
se elimina la incertidumbre que existe al tener múltiples calibraciones de sensores (uno de los
principales problemas al realizar mediciones puntuales con múltiples sensores). Adicionalmente, la
escala espacial que se puede alcanzar con métodos FO-DTS permite observar fenómenos que
ocurren desde centímetros incluso hasta kilómetros, lo que abre una nueva ventana al entendimiento
de los procesos físicos que ocurren en el medioambiente.
A pesar de que existen estudios que han investigado el método activo para determinar
contenidos de humedad, no existen trabajos que presenten una evaluación sistemática de la
exactitud y precisión de esta metodología. Por lo tanto, esta investigación busca complementar las
investigaciones anteriores mediante un análisis de incertidumbre del método activo.
TEORÍA
MÉTODO ACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS DE HUMEDAD
Este método empírico correlaciona el contenido de humedad y la respuesta térmica del suelo
a un pulso de calor, de duración tf, generado a lo largo de un cable de FO-DTS. Sayde et al. (2010)
propusieron cuantificar la respuesta térmica del suelo utilizando un parámetro denominado
temperatura acumulada, Tcum (°C s):
𝑡0

𝑇𝑐𝑢𝑚 = ∫ ∆𝑇 (𝑡)𝑑𝑡

[1]

0

donde ∆T(t) = T(t) – T(t = 0) (°C) es la diferencia de temperatura en una posición específica
del cable entre el tiempo t (s) y el tiempo donde se comienza a aplicar el pulso de calor (t = 0), y t0
(s) es el tiempo total de integración. La figura 1 muestra gráficamente el concepto de temperatura
acumulada en un segmento específico del cable de fibra óptica, asumiendo que el tiempo total de
integración (𝑡0 ) es igual a la duración del pulso de calor (𝑡𝑓 ).

Figura 1.- El esquema muestra el aumento de temperatura en un punto específico de la fibra óptica. tf es el
tiempo final de la aplicación del pulso de calor, que en este caso coincide con el tiempo de integración (t0)

Una vez conocido el aumento de temperatura en cada segmento de cable, es posible
correlacionar la Tcum y , si es que se tienen mediciones independientes de este último. Para generar
la curva de calibración, Sayde et al. (2010) propusieron construir una columna experimental de
suelo donde se fija la profundidad del nivel freático y se instalan sensores del contenido de
humedad a distintas profundidades. Es decir, se tiene una columna de suelo con una determinada
humedad, , a una profundidad z. Por lo tanto, la temperatura acumulada en cada profundidad de
esta columna puede ser expresada como:
𝑡0

𝑇𝑐𝑢𝑚 (𝑧, 𝜃(𝑧)) = ∫ ∆𝑇(𝑧, 𝜃 (𝑧), 𝑡)𝑑𝑡

[2]
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La ecuación (2) muestra de manera explícita la relación entre el perfil de temperatura
acumulada y el perfil del contenido de humedad.
Matemáticamente, la correlación entre la temperatura acumulada y el contenido de humedad
se puede realizar con cualquier expresión que prediga una disminución de Tcum a medida que
aumenta . Esto puede realizarse con funciones exponenciales, entre otras (Sayde et al., 2010;
Striegl y Loheide, 2012). En el presente estudio, se decidió utilizar una expresión potencial para
representar la relación entre Tcum y .
𝜃𝑟
𝐷𝜃𝑆(𝑧) = {𝑎𝑇𝑐𝑢𝑚 (𝑧, 𝜃 )𝑏
𝜃𝑠

𝑎𝑇𝑐𝑢𝑚 (𝑧, 𝜃 )𝑏 < 𝜃𝑟
𝜃𝑟 < 𝑎𝑇𝑐𝑢𝑚 (𝑧, 𝜃 )𝑏 ≤ 𝜃𝑠
𝑎𝑇𝑐𝑢𝑚 (𝑧, 𝜃 )𝑏 > 𝜃𝑠

[3]

donde el contenido de humedad se ha denominado DS (“Distributed Moisture Sensing”,
nomenclatura propuesta por Striegl y Loheide (2012)); a y b son parámetros empíricos de ajuste; y
r y s son los contenidos de humedad volumétricos residual y de saturación, respectivamente, los
cuales se pueden determinar en base a las propiedades hidrodinámicas del suelo. Para encontrar los
parámetros empíricos de la ecuación (3), i.e., a y b, se debe minimizar el error cuadrático medio
entre las estimaciones DS y los valores de humedad medidos con sensores independientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
Se construyó una instalación experimental que permitió evaluar el método activo para la
determinación del perfil del contenido de humedad. La instalación consta de: 1) una columna de
suelo instrumentalizada con sensores de humedad y con un sistema que permite fijar la profundidad

del nivel freático; 2) un sistema de medición FO-DTS de alta resolución espacial, que además tiene
un cable con elementos conductores de corriente; y 3) un sistema eléctrico que permite hacer
circular una intensidad de corriente a través de un circuito eléctrico, que en este caso corresponde al
cable de fibra óptica (Figura 2).

Figura 2.- Fotografía de la instalación experimental que se utilizó para evaluar el método activo.

EVALUACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO
Para comparar las distintas experiencias y cuantificar la precisión del método activo se
utilizaron métricas de evaluación. En esta investigación, las métricas de evaluación seleccionadas
fueron el coeficiente de determinación (r2) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE) (Bennett et
al., 2013):
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donde 𝜃𝑇𝐷𝑅𝑖 representa el contenido de humedad medido por el sensor TDR número i, ̅̅̅̅̅̅
𝜃𝑇𝐷𝑅
es el valor promedio de las mediciones de humedad basadas en los sensores TDR, 𝐷𝜃𝑆𝑖 es el
contenido de humedad estimado a partir del método activo a la misma profundidad del sensor TDR
̅̅̅̅̅̅ es el valor promedio de las estimaciones del contenido de humedad estimado por el
número i, 𝐷𝜃𝑆
método activo, y n el número total de datos.
Posteriormente para evaluar el método activo:
Se estudió el efecto que tiene la duración del pulso de calor (tf) en la determinación de los
contenidos de humedad estimados a partir del método activo. Además, este análisis permitió
determinar la duración mínima del pulso de calor que permite obtener contenidos de humedad con

una mejor precisión. Para cada pulso de calor se ajustaron los parámetros a y b que definen la
relación entre Tcum y DS (ecuación (3)).
Se investigó el efecto que tiene el intervalo de integración (t) usado en el cálculo de la
temperatura acumulada (Tcum) sobre la precisión en la determinación de los contenidos de humedad
estimados con el método activo.
Una vez definido el ∆t óptimo, se investigó el impacto que tiene el tiempo de integración de
la temperatura acumulada sobre la estimación de los contenidos de humedad. Con este propósito, se
definió un tiempo de integración t0 distinto que la duración del pulso de calor (tf), tal como se
muestra en la figura 3.

Figura 3.- Descripción gráfica del intervalo de integración (t0) utilizado para evaluar su efecto sobre el
contenido de humedad.

Para evaluar el efecto que tiene la intensidad de corriente (I), se realizaron tres experiencias
con distintas intensidades medias. Se seleccionaron porcentajes de corriente de 12, 14 y 16%. En
cada experiencia se registró la evolución temporal de la corriente, y se calculó la corriente media y
la potencia por unidad de longitud. En cada una de estas experiencias se aplicaron pulsos de calor
de 5 min de duración después de que la columna de suelo había sido drenada por gravedad.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO DE DETERMINACIÓN DISTRIBUIDA DE
HUMEDADES
Una vez definidos los parámetros óptimos de operación del método activo (tf, Δt, t0, I), para
validar los resultados del método activo, se evaluó la curva de calibración obtenida bajo
condiciones óptimas en dos experiencias distintas. La primera experiencia de validación
correspondió a una repetición de un experimento realizado bajo las mismas condiciones hidráulicas
a las utilizadas para la generación de la curva de calibración. La segunda experiencia de validación
se realizó para condiciones hidráulicas distintas a las utilizadas para construir la curva de
calibración. La validación se realizó comparando los resultados DθS y el contenido de humedad
medido por los sensores TDR.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
EVALUACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO
EFECTO DE LA DURACIÓN DEL PULSO DE CALOR (tf) SOBRE LA
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Para evaluar el efecto de la duración del pulso de calor sobre la determinación del contenido
de humedad se aplicaron cuatro pulsos de calor con una duración de 2, 5, 10 y 20 min con
intensidades de corriente promedio de 16.5, 18.3, 17.2 y 17.5 A, respectivamente. Estas
experiencias se realizaron para dos profundidades del nivel freático: 0.90 y 1.20 m. Sin embargo, en
esta sección solamente se presentan los resultados asociados al nivel freático ubicado a 1.20 m de

profundidad debido a que esta condición genera un rango de humedades más amplio en
comparación al rango de humedades obtenido cuando el nivel se encuentra a 0.90 m de
profundidad.

Figura 4.- Perfil de humedad estimado con pulsos de distinta duración: a) 2 min; b) 5 min; c) 10 min; y d) 20
min.

En la Figura 4 se muestran los perfiles de humedad estimados con cada una de las curvas de
calibración DS. Estas curvas permiten estimar  en todo el perfil del suelo con una resolución
espacial vertical de ~6.5 mm. La Figura 4 demuestra que a medida que aumenta la duración del
pulso, disminuyen los errores asociados a las mediciones (ver Tabla 1). Cuando se aplica un pulso
de calor de 2 min, los resultados obtenidos con la curva de calibración están sujetos a un error
importante (Figura 4a), mientras que, al aplicar un pulso de calor de 20 min, se estima de buena
forma el contenido de humedad.
En la Tabla 1 se presentan los parámetros de ajuste de cada una de las curvas de calibración
DθS (a y b) y las métricas de evaluación del método activo (r2 y RMSE).
Tabla 1.- Parámetros de calibración (a y b), y métricas de evaluación (r2 y RMSE) obtenidos en las
experiencias con distintas duración del pulso de calor.
tf

Parámetros de ajuste

r2

RMSE
m3 m-3

min

a

b

2

1.58E+09

-4.0369

0.59

0.079

5

1.96E+11

-3.7303

0.82

0.042

10

1.89E+09

-2.7349

0.88

0.033

20

5.94E+08-

-2.2778

0.91

0.026

La tabla 1 demuestra claramente que a mayor duración del pulso de calor mejor es la
estimación de , confirmando así la hipótesis de Sayde et al. (2010) y de Striegel y Loheide (2012).
EFECTO DEL INTERVALO (∆t) SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD
Para evaluar cuál es la influencia del ∆t sobre la determinación del contenido de humedad a
través del método activo, se agregaron los datos de temperatura FO-DTS en seis intervalos de
tiempo distintos para un pulso de calor de 20 min y el nivel freático a 1.20 m de profundidad (Tabla
2). Las métricas de evaluación asociadas a las mediciones de temperatura FO-DTS mejoran a
medida que se aumenta el intervalo de integración temporal. Esto es consistente con los resultados
presentados en la literatura científica (Tyler et al., 2009; Suárez et al., 2011b). La tabla 2 evidencia
que considerar datos de temperatura promedio con intervalos de tiempo mayores a 5 s no mejora la
precisión del método activo.
Tabla 2.- Parámetros de calibración (a y b), y métricas de evaluación (r2 y RMSE) de las curvas DS20 con
∆t=5, 10, 15, 30, 60 y 150 s.
∆t

Parámetros de ajuste

RMSE

s

a

b

r2
(-)

5

5.49E+08

-4.2778

0.9134

0.0258

10

6.25E+08

-2.2834

0.9135

0.0258

15

5.90E+08

-2.278

0.9135

0.0258

30

5.75E+08-

-2.278

0.9134

0.0258

60

5.45E+08

-2.2783

0.9136

0.0258

150

4.86E+08

-2.2747

0.9142

0.0256

m3 m-3

De la tabla 2 se evidencia que no existen mayores diferencias significativas entre cada uno
de los ajustes. Sin embargo se obtiene un mejor ajuste y por tanto una mejor estimación del  a
partir de la curva de calibración DS20 con ∆t = 150 s. Estos resultados son consistentes con el
análisis realizado por Sayde et al. (2010), quienes enfatizan que, al utilizar mediciones FO-DTS, la
varianza de la temperatura acumulada es minimizada debido a que las mediciones FO-DTS están
fundamentalmente basadas en el conteo acumulado de fotones.
EFECTO DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN DE LA TEMPERATURA ACUMULADA (t0)
SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
Para evaluar cuál es el efecto de considerar distintos tiempos de integración de la
temperatura acumulada (t0) sobre el contenido de humedad (Figura 3), se estudió cómo cambian las
métricas de evaluación cuando se seleccionan seis distintos t0 para una misma experiencia. En este
caso, se utilizaron los datos de la experiencia de 20 min de duración, con un intervalo de integración
(∆t) de 150 s, y el nivel freático a 1.20 m de profundidad. En la tabla 3 se presentan el r2 y el RMSE
obtenidos para cada tiempo final de integración t0. Además, la tabla 3 muestra los parámetros de
ajuste de la curva de calibración DS20.
Tabla 3.- r2 y RMSE del ajuste de las curvas DS20 en función de t0
t0

Parámetros de ajuste

RMSE

min

a

b

r2
(-)

10

1.37E+08

-2.4723

0.9033

0.0296

15

3.07E+08

-2.3528

0.9119

0.0266

20

4.86E+08

-2.2747

0.9142

0.0256

m3 m-3

25

3.99E+08-

-2.1817

0.9153

0.0258

30

2.87E+08

-2.1093

0.9160

0.0265

35

2.32E+08

-2.0617

0.9170

0.0271

En general, los mejores resultados se observan cuando t0  15 min, no existiendo una
diferencia significativa al aumentar el tiempo de integración. El menor error ocurre cuando t0 = 20
min, tiempo que coincide con la duración del pulso de calor (tf). Por lo tanto, se recomienda utilizar
t0 = tf.
EFECTO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE (I) SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD
Para evaluar el efecto de la intensidad de corriente (I) se aplicaron pulsos de calor de 5 min,
con tf = t0 y ∆t = 150 s, cuando la columna había drenado por gravedad.
Tabla 4.- r2 y RMSE obtenidos del ajuste de las curvas DS en función del porcentaje de corriente aplicado
al cable de fibra óptica
Corriente

I

Parámetros de ajuste

RMSE

b

r2
(-)

%

(A)

a

12

14.6

14

18.2

2.12E+08

-3.318

0.7988

0.0443

3.15E+09

-3.5029

0.8134

0.0366

16

22.8

2.42E+09

-3.2341

0.8624

0.026

m3 m-3

La Tabla 4 presenta el r2 y el RMSE de cada una de las curvas de calibración DθS obtenidas
de acuerdo al porcentaje de corriente aplicado al cable de fibra óptica. Aquí se demuestra que a
mayor intensidad de corriente mejor es la estimación del . Por ejemplo, al aplicar un pulso de calor
de 5 min con una intensidad de corriente promedio de 14.6 A se obtiene un r2 = 0.7988 y un RMSE
= 0.0443 m3 m-3. Por otro lado, al aplicar un pulso de calor de 5 min con una intensidad de corriente
promedio de 22.8 A se obtiene un r2 = 0.8624 y un RMSE = 0.0256 m3 m-3.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO ACTIVO DE DETERMINACIÓN DISTRIBUIDA DE
HUMEDADES
La metodología investigada en este trabajo fue validada a través de repeticiones y de una
evaluación del método bajo distintas condiciones hidráulicas.

Figura 5.- Validación del método activo en una repetición de la experiencia usada para construir la curva de
calibración (DS20).

Primero, se validó la curva DS20 con ∆t = 150 s y t0 = tf = 20 min cuando el nivel freático
estaba a 1.20 m de profundidad (Figura 5). Luego, se evaluó el desempeño del método activo bajo
otras condiciones hidráulicas (Figura 6). En este último caso, la curva de calibración obtenida para
un pulso de calor de 20 min, con ∆t = 150 s, t0 = tf, y un nivel freático ubicado a 1.20 m de
profundidad, fue utilizada para estimar contenidos de humedad cuando el nivel freático se fijó a
0.90 m de profundidad.
La figura 5 presenta los resultados de la validación del método activo bajo las mismas
condiciones hidráulicas que las usadas para obtener la curva de calibración que relaciona la
temperatura acumulada con el contenido de humedad (validación I). En este caso, la curva de
calibración está dada por:
−2.2747
DθS20 = 4.8589 × 108 Tcum

[6]

Figura 6.- Evaluación del método activo para condiciones hidráulicas distintas. La evaluación del método
corresponde a una situación donde el nivel freático estaba a 0.90 m de profundidad.

En la figura 5 se observan pequeñas diferencias entre el contenido de humedad estimado al
construir la curva de calibración y el contenido de humedad estimado con la experiencia de
validación. Estas diferencias se explican pues aunque la duración del pulso de calor y las
condiciones hidráulicas fueron las mismas, las diferencias en la intensidad de corriente pueden
haber causado los errores observados (0.04 m3 m-3).
De la figura 6 se aprecia que, la predicción del contenido de humedad con el método activo
tiende a sobreestimar las humedades medidas por los sensores TDR, con errores del orden de 0.08
m3 m-3, que sigue siendo un error aceptable para todo el rango de humedades.
CONCLUSIONES
En este trabajo se evaluó el método activo para determinar contenidos de humedad en
suelos. En este método, un cable de fibra óptica con elementos conductores es enterrado en el suelo
y se aplican pulsos de calor a lo largo del cable. Luego, se evalúa la respuesta térmica del cable para
correlacionar aumentos de temperatura acumulada con contenidos de humedad.
La aplicación de los pulsos de calor permitió obtener cuatro curvas de calibración (DS2,
DS5, DS10 y DS20), para pulsos con una duración de 2, 5, 10 y 20 min, respectivamente. Estas
curvas que fueron desarrolladas para un nivel freático de 1.2 m de profundidad y una intensidad de
corriente determinada, permiten inferir el contenido de humedad a partir de la temperatura
acumulada, definida como la integral del aumento de temperatura en cada uno de los segmentos del
cable. Un análisis de incertidumbre permitió encontrar los parámetros óptimos de operación del

método activo. Este análisis determinó que la duración óptima del pulso de calor debe ser de tf = 20
min, donde se obtienen errores máximos del orden de 0.07 m 3 m-3. Por otro lado, se encontró que el
intervalo de integración (∆t) no tiene un mayor efecto sobre la determinación del contenido de
humedad, aunque al evaluar el método con ∆t = 150 s se obtienen los mejores resultados (menores
RMSE). Además, se encontró que el tiempo óptimo de integración para calcular la temperatura
acumulada ocurre cuando t0 coincide con la duración del pulso de calor (tf). Para este caso, se
obtuvo un RMSE de ~0.03 m3 m-3.
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