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RESUMEN 
 

Este Proyecto de investigación aborda el tema sobre el desarrollo de sensores ópticos, y dentro 

de ello, se propone a la fibra óptica como un método de solución para el monitoreo del estado 

de salud en que se encuentra una estructura civil en particular, con la finalidad de tener 

estructuras seguras, resistentes y funcionales. Cabe mencionar que una estructura se refiere a la 

parte más resistente de una construcción. 

Hoy en día las estructuras civiles han ido evolucionando con el paso del tiempo y con la 

tecnología. Previos estudios han proporcionado el interés de trabajar con fibra óptica y 

estructuras civiles para el monitoreo del estado en que se encuentra. El interés por investigar el 

monitoreo en tiempo real con tecnología de fibra óptica en las estructuras es debido a que se ha 

encontrado el deterioro de ellas por varios factores, ya sea el material no adecuado, las 

condiciones del ambiente o en su momento un desastre natural.  

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un sensor de fibra óptica para medir el 

desplazamiento que existen en las estructuras de concreto (vigas). La aportación se basa en 

diseñar una nueva configuración de sensor de fibra óptica como una opción de posición de la 

fibra óptica dentro de la estructura. El análisis de pérdidas provocadas por una flexión hace 

posible estudiar su desplazamiento mínimo y máximo de la fibra óptica en función a una 

deformidad en vigas de concreto armado hasta el punto de ruptura, esto es posible de obtener 

debido a la carga que tendrá la estructura sobre la fibra y cómo se comportará en función del 

tiempo. 

Se propuso utilizar un sistema mecánico para inducir pérdidas con curvaturas constantes y 

caracterizar fibra óptica multimodo (MM), monomodo (SM), y fibras estructuradas MM-SM-

MM, SM-MM-SM, la cual presentaron precisión y son plasmados en esta tesis, ya que son 

capaces de medir cambio en la potencia con respecto a la tensión ejercida en la fibra a lo largo 

de una viga de concreto armado. La configuración propuesta demostró tener una buena 

sensibilidad. 

Los diferentes tipos de sensores que se caracterizaron pueden ser utilizados con monitoreo en 

tiempo real de una estructura, estableciendo un método de prueba para la determinación del 

punto exacto de una falla y así tener un mantenimiento preventivo y corregir el daño. 
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CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

Introducción 

 

Este proyecto de investigación se enfoca en el conocimiento y el comportamiento 

de la fibra óptica con aplicación en las estructuras civiles. Esto, debido a que la 

óptica viene a ser parte fundamental en el desarrollo de sistemas mecatrónico, ya 

que resuelve problemas de exactitud y precisión a través de los sensores de fibra 

óptica, los cuales obtienen información a partir de un haz de luz. El proceso de 

caracterización de las propiedades ópticas refuerza el conocimiento para desarrollar 

sensores de fibra óptica para el monitoreo del comportamiento de estructuras civiles, 

en este caso nos enfocaremos en vigas de concreto armado. 

Así, la fibra óptica es involucrada como medio de transmisión de información 

utilizando luz que se propaga a lo largo de fibras transparentes hechas de vidrio o 

plástico. Una fuente de luz ya se un diodo emisor de luz (LED) o un láser, varia su 

intensidad en función de una señal eléctrica de entrada, la cual contiene la 

información (Bob Chomycz, 1998). 

La elección de cualquier emisor es con respecto a la función de la potencia de salida 

que se necesita y de la velocidad binaria requerida; el láser tiene una mayor potencia 

de salida que el LED y presenta mejores posibilidades de acoplamiento a la fibra 

(Baltasar, 1994). 

El monitoreo de estructuras ya sea en edificios, puentes, casas, escuelas, es eficiente 

si hablamos de parte económica y de seguridad. Con un sensor adecuado es posible 

obtener información sobre el estado de una estructura, que se llega a usar para la 

advertencia temprana de degradación de estructuras civiles que ocasionan una falla 

a largo plazo. El monitoreo de la salud estructural se basa en la inspección visual, 



este método está limitado en tiempo, ya que solo se puede ver los daños de manera 

visible y evidentes en el momento de la inspección. 

Los parámetros estructurales ofrecen una mejor manera de evaluar su 

comportamiento real. Se han desarrollado numerosos tipos de sensores durante los 

últimos 50 años para medir daños estructurales como la tensión, temperatura, 

desplazamiento, siendo la tensión uno de los parámetros más importantes para el 

monitoreo estructural. 

los medidores eléctricos de tensión son uno de los ejemplos de sensores de tensión, 

que son ampliamente utilizados por su alta precisión, velocidad de medición y bajo 

costo. El problema con los medidores de tensión y otros sensores convencionales es 

que no existen medios para leer varios sensores sucesivos, quiere decir que no es 

posible multiplexar los sensores, y el sistema se vuelve muy complejo. Otro 

problema con los medidores de tensión, aparte de su poca capacidad de 

multiplexación, es la susceptibilidad a la interferencia electromagnética, 

degradación a largo plazo y en otros casos una temperatura restringida (Lyori, 

2007). 

Actualmente, las infraestructuras civiles requieren de un constante monitoreo de 

salud estructural (SHM) para analizar su vida útil. Las técnicas tradicionales SHM 

se dividen en dos categorías, monitoreo de salud global y local. El monitoreo de 

salud global determina si existe algún tipo de daño en toda la estructura, pero no se 

identifica donde se encuentra presente el daño, los métodos locales detectan 

cualquier tipo de daño, mediante una evaluación no destructiva (Antunes, 2012). 

A continuación, se presentan algunos trabajos importantes desarrollados en este 

ámbito con el objetivo de realizar el monitoreo en estructuras civiles a base de fibra 

óptica, con diferentes tipos de sensores. 

 

 Aplicación de un sensor de fibra óptica basado en la estructura MMF-SCF-

MMF, implementado como un divisor de haz y un acoplador de SMF a una fibra 

de siete núcleos, los resultados experimentales muestran una mejor sensibilidad 

de curvatura con respecto a la sensibilidad de la temperatura (Qi Wang, 2018). 



 Aplicación de un sensor de grieta óptica y dos sensores de humedad, para 

detectar el ingreso de humedad en las estructuras de concreto, para el monitoreo 

sanitario de túneles de alcantarillado, el sensor solo es capaz de monitorear la 

estructura entre dos tuberías de alcantarillado y aplicados fuera del túnel y estos 

son capaces de detectar daños físicos (K. Bremer, 2016). 

 El desarrollo de una estructura de una FSM-MM-SM para la medición de la 

tensión en compresión, los resultados obtenidos del análisis de la estructura se 

verifican mediante pruebas de laboratorio los cuales probarán una buena 

sensibilidad con respecto a la deformación compresiva (S.P Chew, 2017). 

 

Hasta ahora, para realizar el monitoreo de estructuras civiles por medio de fibra 

óptica incluyen fibra asimétrica de doble núcleo y fibra multimodo, análisis de 

temperatura basados en FSM-MM-SM, sensor de vibración de fibra óptica a través 

de encapsulamiento entre otros. 

Existen también sensores de fibra de polímero cónico (TPFS) para detectar la grieta 

de la viga de concreto. Los TPFS se encuentra incrustados en una mezcla de cemento 

con polvo altamente reactivo y sobre la superficie encolada. Lo termopares y 

sensores de tensión también trabajan integrados para calibrar y determinar la 

temperatura ambiente, describiendo los resultados experimentales, además los TPFS 

se pueden utilizar para la detección posterior a una configuración (Dong Luo, 2016). 

 

1.1 Definición del problema 
 

El desplazamiento que existe en las vigas de concreto armado provoca una 

degradación en toda la estructura, por eso es importante implementar un sensor de 

fibra óptica para su constante monitoreo y detectar a tiempo algún desplazamiento 

de la estructura, que permite reducir las grietas o algún deterioro del material de la 

estructura y realizar el mantenimiento preventivo. 

 

 



 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar una nueva configuración de un sensor a base de fibra óptica, para 

detectar daños en estructuras civiles (vigas de concreto armado), basados en la 

medición de cambio de intensidad provocadas por flexiones en el concreto. 

 

1.2.2 Objetivo Especifico 
 

1. Caracterizar las pérdidas provocadas por curvaturas mínimas que llegue a 

sufrir la fibra estructurada. 

 

2. Realizar una viga de concreto armado para realizar pruebas de destrucción y 

obtener un monitoreo en tiempo real del sensor de fibra óptica realizadas en el 

laboratorio de la UNACH. 

 

3. Desarrollar el diseño final de un sensor de fibra óptica para un sistema de 

monitoreo en tiempo real en vigas de concreto armado. 

 

1.3 Hipótesis 

 

La medición de un cambio en la intensidad de la luz en el sensor de fibra estructuras 

provocadas por curvaturas que permitirá medir desplazamientos en vigas de 

concreto armado, detectando así daños en la estructura. 

 

 



 

1.4 Justificación 

 

Debido a la gran cantidad de sismos que se reportan diariamente en la zona de 

Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se van produciendo daños en 

infraestructuras y construcciones que están provocando muertes por colapso de 

construcciones y condiciones peligrosas potenciales, por lo que se hace necesario el 

monitoreo constante de las estructuras con un mantenimiento preventivo. 

Con los avances de la ciencia de los materiales, el campo de investigación de 

sensores se dirige hacia la implementación de un sistema definitivo que puede 

utilizarse para detectar varios o todos los aspectos físicos, químicos y biológicos, no 

solo de los seres vivos sino también del entorno natural y/o artificial. Esto es 

evidente a partir de las tendencias actuales hacia el concepto de “ciudad inteligente”, 

donde la implementación de sistemas de sensores para monitorear las condiciones 

físicas de las estructuras civiles de una ciudad, llegan a desempeñar un papel de vital 

importancia en el tratamiento de los beneficios económicos y la necesidad ética de 

infraestructuras seguras y sostenibles (Frank Weigand, 2017). 

El concreto es uno de los principales materiales de construcción en estructuras 

civiles, como edificios, puentes, presas e instalaciones críticas. Para mejorar la 

máxima resistencia, durabilidad y la fiabilidad de las estructuras modernas de 

concreto, la técnica de pretensado se practica ampliamente en casi todas las 

estructuras. El pretensado es la técnica de refuerzo de concreto, en los tendones de 

alta resistencia (aceros, hilo o varillas) y se colocan dentro de una estructura de 

concreto y se tensan. Durante el periodo de tiempo, se producen varios cambios en 

el concreto, por ejemplo, pérdidas de pretensado con el tiempo, daños debidos a 

condiciones de sobrecarga, deterioro inducido por degradación ambiental, o daño 

debido a desastres naturales. No mitigar estos daños pueden resultar en un efecto 

adverso sobre la salud de las estructuras de concreto. Por lo tanto, es altamente 



deseable tener sensores inteligentes implementados junto con concreto pretensado 

y tendones (Cují Wang, 2018). 

1.5 Antecedentes 

 

El monitoreo de la salud estructural en el servicio de las estructuras compuestas de 

aeronaves desempeñan un papel clave en la evaluación de desempeño e integridad. 

En los últimos años, los sensores de fibra óptica (FOS) han demostrado ser una 

técnica potencialmente excelente para el monitoreo en tiempo real de estas 

estructuras debido a sus numerosas ventajas, como la inmunidad a la interferencia 

electromagnética, tamaño pequeño, peso ligero, durabilidad y alto ancho de banda, 

que permite que una gran cantidad de sensores operen en el mismo sistema, y la 

posibilidad de integrarse dentro del material. Sin embargo, aún se necesita más 

esfuerzo para llevar la tecnología a un nivel de preparación completamente maduro 

(Raffaella Di Sante, 2015). 

La detección de deficiencias estructurales plantea una gran importancia en la 

prevención de bajas causadas por el colapso imprevisto de la estructura. Las 

deficiencias estructurales que causan colapsos pueden ocurrir debido a terremotos, 

cargas muertas, cargas vivas, inundaciones o envejecimiento. Estos factores ejercen 

fuerzas externas sobre los elementos estructurales que causan la generación de 

fracturas. Dos de los efectos externos más influyentes son los momentos de flexión 

y las fuerzas de corte que provocan grietas de flexión y grietas de corte, 

respectivamente. En un edificio de concreto, las grietas por flexión indican una 

progresión de deficiencia continua dentro del elemento. Por lo tanto, monitorear la 

grieta visible a lo largo del tiempo permite tomar precauciones. Sin embargo, dicho 

proceso no puede aplicarse en grietas de corte ya que se forman abruptamente. Las 

grietas de corte son capaces de causar el colapso de edificio únicamente, aunque 

generalmente se forman además de las grietas de flexión. Para evitar víctimas 

resultantes del colapso abrupto del edificio, es vital la utilización de sistemas que 

permitan pronosticar la flexión y las grietas de corte (Cem Ayyildiz, 2019). 



Los sensores de fibra óptica son la técnica más prometedora en el monitoreo de 

variables físicas y químicas de estructuras civiles. Por las características del material 

quebradizo, una fibra de detección sin recubrimiento es propensa a la rotura bajo el 

corte o la acción de torsión en la operación. Para garantizar la supervivencia a largo 

plazo para los sensores, se aborda una revisión de vanguardia sobre la teoría de 

transferencia de deformación de sensores basados en fibra óptica desarrollados para 

estructura civiles. Su objetivo es demostrar el avance, la aplicación y el desafío de 

la teoría de transferencia de tensión y proporcionar una guía científica para una 

mejor comprensión del modelo de detección de múltiples capas y la instrucción 

teórica para el diseño óptimo (Huaping Wang, 2019). 

Hoy en día, los materiales compuestos inteligentes incorporan sensores 

miniaturizados para el monitoreo de la salud estructural (SHM) con el fin de mitigar 

el riesgo de falla debido a una sobrecarga o una falta de homogeneidad no deseada 

como resultado del proceso de fabricación. Los sensores de fibra óptica, y más 

particularmente los sensores de Rejilla de Bragg de fibra (FBG) superan las 

tecnologías de sensores tradicionales, ya que son livianos, de tamaño pequeño y 

ofrecen capacidades de multiplicación convenientes con operación remota. Por lo 

tanto, han sido ampliamente asociados a materiales compuestos para estudiar su 

comportamiento para otros propósitos de (SHM) (Damien Kinet, 2014). 

El desarrollo de sensores FBG para el monitoreo de salud estructural, para operación 

en el emblemático puente Tsing Ma (Tsing Ma Bridge, TMB) en Hong Kong, que 

es el más largo del mundo con 1377 metros de longitud, un puente colgante que 

transporta tanto el ferrocarril como el tráfico regular fue desarrollado. Se utilizaron 

cuarenta sensores FBG divididos en tres matrices: en el cable de suspensión, en el 

cojinete de balancín y en vigas de armadura TMB. Con el objetivo de estudiar la 

viabilidad de utilizar el desarrollo de sensores FBG para el monitoreo de la salud 

estructural, a través del monitoreo de la tensión de diferentes partes del TMB bajo 

las cargas pesadas del ferrocarril y el tránsito vehicular (T.H.T. Chan, 2006). 

Martin Weisbrich, utilizó dos métodos para medir la deformación o la temperatura 

en construcción de materiales con sistemas ópticos basados en fibra de sílice en 



donde presenta el sistema que utiliza fibra Bragg-Grating (FBG) para medir la 

tensión o la temperatura en puntos predefinidos, y se compara con la tensión 

distribuida usando retrodispersión Rayleigh que representa una nueva tecnología. 

Estos métodos se basan en una fibra óptica monomodo (Martin Weisbrich, 2017). 

La teoría de la interferencia multimodal (MMI) en el plano se ha investigado y 

propuesto ampliamente como base para un número de dispositivos de fibra óptica 

novedosos. Bin Yin Llevó a cabo una investigación detallada en la estructura de 

fibra multimodo compacta de línea simple y multimodo estableciendo y 

demostrando las características de transmisión y de respuestas correspondientes de 

la tensión y temperatura sin llevar a cabo una aplicación real del sensor (Bin Yin, 

2016). 

Se presentan actualmente dos métodos principales para fabricar Rejilla de fibra 

Bragg: método holográfico y método de mascara de fase, Zhi et al. utilizó la 

configuración de interferencia holográfica para FBG, debido a su gran potencial 

(Zhi Zhou, 2003). 

Es ampliamente reconocido que, durante su vida útil, las estructuras de ingeniería 

civil están sujetas a cambios adversos que afectan su condición y seguridad 

estructural. En este campo, el uso de sensores de fibra óptica ha sido estudiado, 

discutido y practicado con resultados alentadores. La posibilidad de comprender y 

monitorear el comportamiento distribuido de extensas tramas de estructuras críticas 

es una enorme ventaja. Los sensores distribuidos de fibra óptica (DOFS), permiten 

mediciones de deformación global en estructuras civiles. Los miles de puntos de 

detección que proporciona el DOFS permite el mapeo de distribuciones de 

deformación en dos o incluso tres dimensiones de la estructura instrumentada 

(António Barrias, 2016). 

La mayoría de las variables de medición tradicionales, tales como aceleración, 

velocidad y desplazamiento, son esencialmente para mediciones de punto en un 

grado de libertad de traslación (DOF). Tales respuestas a la traducción son 

cantidades globales de las estructuras que se consideran insensibles y que no tienen 

una clara relación con un incidente específico de daño local, incluso para los que se 



producen cerca de los transductores. Por otra parte, para el caso de múltiples 

incidentes de daños en diferentes ubicaciones o para diferentes tipos de daños, la 

situación es complicada. La influencia mutua de los daños estructurales en las 

mediciones hace que sea difícil llevar a cabo la identificación de daños (Zhishen 

Wu, 2013). 

Los sensores de fibra óptica han demostrado su excelente potencial para el 

monitoreo estructural. Dong et al. discutió la viabilidad del monitoreo de una grieta 

por fatiga utilizando un sensor de fibra óptica de plástico extrínseco y se fabricó 

conectando dos fibras ópticas cortadas en un tubo capilar e insertando algunas 

rellenando el tubo para mejorar la sensibilidad del sensor, con el objetivo de detectar 

el inicio de grietas y monitorear la propagación de las mismas bajo cargas de fatiga 

(Dong Yang, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 2.1 Definición de Estructuras Civiles 
 

Una de las áreas más importantes de la ingeniería civil está relacionada con el tipo 

de estructuras civiles. La estructura civil es la parte resistente de una construcción, 

que desempeña el mismo papel que los sistemas de óseo y muscular de los 

vertebrados: provee resistencia y rigidez para que, junto con otros sistemas, se 

alcance un fin común; por ello, la estructura es vital para que una construcción sea 

útil. El desarrollo de un país generalmente va a acompañada, de la operación y del 

mantenimiento de su infraestructura; en ésta se incluyen: viviendas, vías de 

comunicación, centro de salud, de educación, de servicios. Tradicionalmente el 

proceso de diseño se limitaba al cálculo de los elementos que conforman la 

estructura a fin de que la construcción resultara estable y funcional. El diseño 

estructural, visto como un proceso, involucra todas las actividades de las 

propiedades del sistema estructural que proporcionan de manera económica 

resistencia y rigidez a la construcción (Colina Martínez, 2019). 

Las estructuras de concreto son los elementos construidos para soportar las cargas 

y refuerzos en una construcción. Sus materiales y dimensiones dependen del tamaño 

y uso que se dé a dicha viga. Uno de los materiales estructurales más utilizados es 

el concreto reforzado, este tipo de material fue utilizado en las pruebas de 

construcción de este proyecto. 

En los últimos años, el interés en la rehabilitación y reparación de estructuras de 

concreto armado (RC) han aumentado, ya que las prematuras degradaciones de 

estructuras de RC están expuestas a condiciones ambientales severas, además de que 

la carga mecánica excesiva se ha convertido cada vez más en un problema serio. El 

fortalecimiento de las estructuras existentes es de gran importancia especialmente 

en áreas propensas a terremotos. Muchas estructuras como, puentes túneles o casa 



habitación requieren de mantenimiento y rehabilitación, considerando superar los 

costos sociales y económicos asociados con demolición y la posterior 

reconstrucción de nuevas estructuras (Mohammed, 2019).  

El elemento estructural que se analizó en este proyecto fue la viga horizontal, cuya 

dimensión longitudinal es mayor que la columna, la viga puede estar compuesta por 

cargas axiales, fuerzas cortantes y torsiones. 

Dichas vigas suelen clasificarse de acuerdo a sus apoyos o al tipo de cargas que 

actúan sobre ellas, tales como: 

 

 Vigas de Riostra 

 Vigas de carga y amarre 

 

 

Las vigas de riostra son las que se encargan de amarrar todas las columnas y 

transmitir el peso de la estructura hacia las fundiciones. Generalmente son de 

concreto armado y resisten las tracciones que se generan durante la vida útil de la 

edificación, y están unidas por dos o más cimientos o zapatas. El objetivo de las 

vigas de riostra es absorber las acciones horizontales que puedan percibir los 

cimientos y así evitar el desplazamiento horizontal relativo entre ellas. En la figura 

2.1 se muestra un ejemplo de cómo están construidas las vigas riostras. 

 

 

Figura 2.1. Vigas Riostras 



 

Los tipos de viga de carga y amarre tienen la función de transmitir el peso de la losa 

a las columnas y paredes evitando que dos elementos estructurales de otros estén 

separados. Las vigas de amarre, como su nombre lo indica, es la encargada de 

amarrar las paredes de la edificación y las hace más resistentes de algún desastre 

natural. En la figura 2.2 se aprecia cómo se construye una viga de carga y amarre. 

 

Figura 2.2. Vigas de carga y amarre 

 

La junta viga-columna son una de las estructuras importantes en una construcción 

ya que estas estructuras están sujetas a cargas cíclicas o sísmicas. Estas 

articulaciones experimentan un alto número de tensiones de flexión y corte de cargas 

verticales y laterales. Los esfuerzos de corte surgen de las fuerzas de corte o de las 

acciones de esfuerzo de torsión en los casos de vigas de borde, especialmente si se 

llegan a cargar con un revestimiento pesado. 

 

La distribución de estrés debido a las fuerzas de flexión y corte llegan a generar un 

patrón de grietas diagonales en el panel de aplastamiento del puntual de compresión 

y en consecuencia al deterioro de la resistencia y rigidez de la articulación (Yasser 

E. Ibrahim, 2018). 



El área potencial de aplicación de los sensores de fibra óptica en el monitoreo 

estructural es amplia, e incluye aplicaciones de marina y automotrices, y aquellas 

que se encuentran en conexión con estructuras de ingeniería civil. Existen diferentes 

necesidades de detección a lo largo de la vida útil de una estructura, es decir durante 

la fabricación, las pruebas y la vida útil.  

 

El concepto de estructuras en ingeniería civil se refiere generalmente a grandes 

estructuras de cemento o acero y son aplicadas en puentes, presas centrales 

eléctricas, edificios de gran altura y monumentos históricos. Es posible que, con la 

ayuda de un sistema de monitoreo, se estudie el comportamiento de una estructura 

en condiciones de carga y también caracterizar su deterioro a largo plazo. Existe una 

gran diversidad de técnicas de monitoreo adecuadas para estructuras en ingeniería 

civil, incluidos los métodos eléctricos y ópticos. 

Los sensores eléctricos, tales como los medidores de tensión y los acelerómetros, 

son utilizados en las estructuras de ingeniería civil para proporcionar información 

sobre la capacidad de carga y las frecuencias de vibración propias de la estructura. 

Los sensores eléctricos son una tecnología probada y adoptadas para mediciones 

dinámicas y de corto plazo, pero al ser susceptibles a la corrosión, pueden no 

producir información confiable a largo plazo, lo cual es fundamental para el 

monitoreo de la integridad de la estructura a lo largo de su vida útil. 

 

Sin embargo, los sensores de fibra óptica que propondremos son inmunes al medio 

ambiente, inmunes a interferencias electromagnéticas, fácil manejo y permiten su 

reproducción. Los parámetros que deben medirse en las estructuras de ingeniería 

civil son (Veijo Lyori,2007).: 

 

 Deformación, inclinación, tensión, fuerza, presión, aceleración, vibración 

 Temperatura 

 Cantidades químicas 



Las estructuras vienen en todas las formas y tamaños, pero su función principal es 

transportar cargas. En algunos casos, la forma de la estructura está dictada por 

consideraciones arquitectónicas, como la viga que es la forma estructural más 

simple y se utiliza para cerrar una brecha.  

 

Las cargas generalmente se clasifican como: 

 Cargas Muertas 

 Cargas vivas 

 

Las cargas muertas son cargas fijas o permanentes, cargas que no varían en todo 

momento como muebles, electrodomésticos. La vida de la estructura, a menudo, la 

mayoría de la carga muerta deriva del peso propio de la estructura. 

Las cargas vivas y cargas transitorias representan los efectos de ocupación o uso, 

peso del tráfico, medio ambiente, terremotos y asentamientos de apoyo. 

Uno de los objetivos de análisis de una estructura es determinar las fuerzas internas 

en sus diversos elementos. Estas fuerzas internas resultan de la transferencia de las 

cargas de sus puntos de aplicación a las fundaciones. Las transferencias de cargas, 

son aplicadas a la estructura, a los cimientos o alguna forma de soporte como pueden 

ser las vigas (A. Ghali, 2017). 

 

2.2 Monitoreo de estructuras civiles 

 

El SHM, como su nombre lo indica significa es una de las evaluaciones adecuadas 

para condición estructural civil. Las técnicas basadas en SHM son la evaluación de 

daños no destructivos (NDE) o técnicas de pruebas no destructivas (NDT) que 

pueden identificar daño en una estructura en una etapa temprana de la vida útil y 

evaluar el daño hasta que los ingenieros puedan realizar el mantenimiento 

correspondiente con la ayuda de estos datos. 

Las funciones principales del SHM son: 



1.- Detección de daños o validar el rendimiento de estructuras complicadas a gran 

escala. 

2.- Identificación precisa de la ubicación del daño. 

3.- Verificar la gravedad del daño o evaluar el estado de salud y predicción de la 

vida útil de la estructura. 

4.- Recopilación de datos en tiempo real y diagnóstico de estructuras  

 

Anteriormente el proceso de monitoreo para evaluar el daño era un examen visual, 

ahora con el desarrollo de la tecnología, se han introducido varios métodos para 

evaluar la salud estructural. Una de las técnicas utilizadas anteriormente fueron los 

rayos X, termografía, radiografía y otras técnicas que requerían acceso directo a 

todas las partes de la estructura; por este motivo las estructuras con SHM tuvieron 

un gran avance cuando se integró con diferentes tecnologías modernas como: 

magnética, eléctrica, térmica y tecnología fotográfica e informática. El moderno 

sistema de SHM incluye tecnología de detección, recopilación o adquisición de 

datos (Sagato Das, 2018). 

 

La esencia del SHM estructurales, la cual se define como la medición y análisis 

continuo o regular de parámetros estructurales y ambientales, con el propósito de 

advertir sobre estados anormales o accidentes en una etapa temprana en las 

estructuras.  

La técnica de sensores de fibra óptica para el monitoreo de la salud estructural se 

utilizó hace 30 años. Durante estos años, la técnica se ha desarrollado hasta obtener 

medidas con una precisión similar a los extensómetros. El estado actual de la técnica 

ofrece tres tipos de sensores de fibra óptica para el monitoreo de la salud estructural: 

Sensores locales de fibra óptica (sensores locales interferómetros), sensores cuasi 

distribuidos (sensor de rejilla Fiber Bragg (FBG)) y fibra óptica distribuida (Sergi 

Villalba, 2013). 

 



Monitoreo de salud estructural SHM, (por sus siglas en inglés) como su nombre 

indica, significa una evaluación adecuada de la condición estructural civil. El 

monitoreo estructural se refiere a la seguridad de los usuarios de una estructura, 

especialmente en edificios e infraestructuras. Cuando se considera la seguridad de 

una estructura, se debe verificar que la tensión máxima debido a cargas vivas, 

terremotos, vientos u otras cargas inesperadas no exceda la tensión permitida de la 

estructura.  Para garantizar la seguridad de una estructura y sus usuarios, se debe 

monitorear la tensión máxima (Qi Wang, 2018). 

 

El control y monitoreo del proceso de envejecimiento de las estructuras en 

ingeniería civil es de gran importancia para su calidad y seguridad. Hay una gran 

cantidad de eventos externos que pueden inducir daños a una estructura. Este daño 

se puede definir como cambios que cuando sea introducido a un sistema tendrá un 

efecto adverso a su actual desempeño o futuro. Para controlar mejor y evaluar este 

proceso, se utiliza SHM, como una estrategia de identificación de daños para 

infraestructuras de ingeniería. Una de las razones importantes para esto, proveer de 

soluciones de monitoreo confiables y accesibles. Los sensores de fibra óptica (OFS) 

son utilizados para mejorar la precisión y efectividad de la inspección. Este tipo de 

sensores ha despertado interés como áreas de investigación de más rápido 

crecimiento y prometedoras en el campo, debido a su durabilidad, estabilidad, 

tamaño e insensibilidad a las perturbaciones electromagnéticas externa. Estas 

características es lo que las hace ideales para la evaluación de la salud estructural a 

largo plazo (K. Bremer, 2016). 

 

Las técnicas basadas en SHM son técnicas de NDE o NDT que pueden identificar 

daños de una estructura en una etapa temprana y evaluar la extensión del daño para 

que los ingenieros puedan llevar acabo el mantenimiento. Con la ayuda de los 

siguientes datos. 

 

 



Las funciones principales de SHM son: 

 

1.- Detección de daños o validación de rendimiento de estructuras. 

2.- Identificación precisa de la ubicación del daño. 

3.- Verificar la gravedad de daños o la evaluación del estado de la predicción de la 

vida útil de la estructura. 

4.- Recopilación y diagnóstico de datos en tiempo real de la estructura. 

 

Anteriormente, el proceso de monitoreo más común para llevar a cabo la evaluación 

del daño era solo por examen visual. Con el desarrollo de la tecnología, se han 

introducido varios métodos para evaluar la salud estructural. Las técnicas de 

monitoreo no destructivo utilizadas anteriormente fueron las radiografías, la 

termografía entre otras que requerían acceso directo a todas las partes de la 

estructura. 

SHM tuvo un gran alcance cuando se integró con diferentes tecnologías modernas 

como: magnética, eléctrica, térmica y tecnología Fotónica e informática. Estas 

técnicas incluyen tecnología de detección, recolección de datos o transmisión de 

adquisición, almacenamiento o manejo y diagnóstico de la salud estructural. Los 

sensores tradicionales utilizados con fines de diagnósticos de salud fueron los 

sensores electrónicos de tensión, acelerómetros, transductores de desplazamiento, 

que proporcionan los parámetros globales y locales. 

Con la mejora en tecnología de SHM, y la técnica de fusión de sensores ha sido 

posible que se haya introducido en el campo de las estructuras civil. Esta técnica 

mejora el rendimiento de la toma de decisiones, reduciendo así la incertidumbre, 

mediante el uso de múltiples sensores. El conjunto de datos complejos obtenidos a 

partir de múltiples sensores debe combinarse de modo que no se omitan datos 

relevantes. El análisis final del sistema de SHM se realiza con base a una mayor 

seguridad, un mantenimiento reducido, márgenes de diseño reducidos y 

posiblemente una falsa alarma (Paulo Antunes, 2012). 



 

2.2.1 Sensores para medir la deformación en SHM 

 

El principal parámetro utilizado para detectar daños en una estructura es el cambio 

en la tensión. El cambio en la tensión puede ocurrir debido a varias razones: cambio 

de temperatura, fuerzas dinámicas que actúan sobre la estructura, fuerzas de tensión 

y compresión debidas a la carga. El cambio en la tensión se mide después de las 

deformaciones debidas a la aplicación de fuerza externa o carga. 

 

Una amplia gama de sensores ha estado disponible para el propósito de SHM. Pero 

la mayoría de estos tienen un problema de medición debido a las perturbaciones 

ambientales. Uno de los principales problemas ambientales es el cambio de 

temperatura; debido a que la estructura experimenta cambios en la tensión, es difícil 

distinguir las medidas de deformación, ya que ocurre debido a cambios en la 

temperatura o debido a cambios en otros parámetros, lo cual, para medir este cambio 

de tensión, se han introducido diferentes sensores de tensión.  

 

Existen principalmente tres sensores de tensión diferentes: 

 Eléctrico 

 Inalámbrico 

 Óptico  

 

Los medidores de tensión eléctricos son económicos y adecuados para condiciones 

de carga dinámica. El medidor de tensión de resistencia eléctrica (ERS) y el medidor 

de tensión de cable vibrante (VWSG) se incluyen en esta categoría. El VWSG tiene 

la capacidad de medir la temperatura y la tensión sin ninguna interferencia 

electromagnética. Pero debido a la influencia de muestreo limitada, los VWSG no 

son adecuados para el monitoreo a largo plazo de la carga en vivo. 



Los sensores inalámbricos no requieren cable para transmisión de datos, pero su 

tiempo de monitoreo es limitado debido a la vida útil de la batería.  

Los sensores ópticos utilizados son los FBGS y sensores de fibra óptica (FOS). Estos 

sensores son inmunes al ruido e interferencias electromagnéticas, además, se pueden 

integrar de forma segura con la estructura para el monitoreo a largo plazo.  

Comercialmente hay disponibles tres tipos de sensores de tensión;  

 

 Sensor de tensión discreta  

 Sensor de tensión cuasi distribuida 

 Sensor de tensión altamente distribuida 

 

Los sensores de tensión discreta pueden medir solo tensión localizada, los sensores 

cuasi distribuida son una serie de sensores discretos conectados entre sí, y los 

sensores de tensión altamente distribuidos pueden medir el perfil completo de 

tensión a lo largo de toda la longitud. Los sensores FBGS conectados en serie son 

los sensores de deformación cuasi distribuidos más utilizados. 

 

2.3 Métodos de diagnósticos del estado de estructura civil 

 

 2.3.1 Galga extensiométrica 

  

Los medidores de tensión de placa delgada metálica son sensores eléctricos 

perfectos para la detección de un cambio en los parámetros estructurales y se han 

utilizado durante un largo periodo de tiempo, estos sensores son económicos, 

compactos y estables, ya que proporcionan una señal de salida estable para la 

adquisición de datos, pero los sensores han enfrentado un desafío durante la 

medición de cargas dinámicas de gran escala, por lo tanto, estos sensores no son 

adecuados para medir la dinámica. 

 



2.3.2 Sensores de tensión de placa gruesa 

 

La medición de deformaciones en estructuras se ha realizado ampliamente con la 

ayuda del medidor de deformación de lámina o los calibradores de deformación, con 

la inclusión de nueva tecnología, los sensores de lámina gruesa, se han utilizado para 

medir la deformación. Los materiales utilizados se eligen de modo que tengan una 

larga longevidad, sean más robustos, sobrevivan a altas tensiones mecánicas y 

temperatura externas. Estos sensores también miden la tensión con la ayuda del 

efecto piezorresistivo principalmente para galgas extensiométricas, ya que son 

resistores de lámina gruesa, metal gruesa y semiconductores. Los sensores son 

económicos, confiables y tiene un buen factor de calibre que es importante desde el 

punto de vista de la sensibilidad. 

 

2.3.3 Sensor de deformación a base de cemento  

 

Con este tipo de sensores, se realizaron experimentos prácticos y teóricos para 

concluir que para el sensor integrado en una estructura de concreto masivo y un 

sensor en la superficie, las lecturas pueden ser variantes. Para extraer el valor exacto 

de la deformación, se han utilizado columnas tubulares de acero con relleno de 

concreto para que el SHM sea aplicado a pilares de puentes o edificios de varios 

pisos. Los tradicionales sensores de ultrasonidos o transductores, se pueden utilizar 

para este propósito, pero la cantidad requerida puede ser alta.  

El sensor de deformación a base de cemento es un tipo de sensor inteligente que se 

utiliza para el monitoreo de la salud del concreto de alta resistencia en columnas. 

Debido a la naturaleza cementosa, estos sensores están unidos naturalmente con la 

estructura principal. Este sensor detecta daño por efecto piezorresistivo, cambio en 

el volumen, resistividad eléctrica (Neil,2014). 

 



2.3.4 Sensor de tensión inalámbrico 

 

Los sensores normalmente utilizados para el monitoreo están conectados a una 

central del servidor vía cable. Este proceso es costoso y puede obstaculizar la 

adquisición de datos debido a las condiciones del entorno. En edificios con diseños 

complejos, algunas estructuras civiles pueden permanecer inaccesibles. Por lo que, 

la enorme cantidad de datos generados debe organizarse con precisión, lo cual es un 

proceso costoso y desafiante. 

 

El SHM es un importante desarrollo en el campo de ingeniería civil, esto debido a 

que la implementación de SHM integral en infraestructura civil es posible gracias al 

uso de dispositivos ópticos. Los sensores de fibra pueden mejorar sustancialmente 

la seguridad de las estructuras civil y ayudar a restructurar de manera más eficiente. 

Las lecturas de medición pueden tomarse cada décima de cm, lo que es una clara 

ventaja cuando se debe detectar fallas localizadas, como grietas o flexiones, ya que 

su posición no se conoce de antemano. entre los objetivos principales de SHM, son 

la detección y la localización de grietas que aparecen como una tarea esencial, ya 

que la grietas puede conducir a fallas letales para la vida de la estructura. De hecho, 

las grietas necesitan ser detectadas en una etapa temprana de su desarrollo, cuando 

son aún más corto que 1 mm. Sin embargo, un problema asociado con la detección 

de grietas reside en la capacidad del sensor de fibra óptica para el manejo de 

tensiones muy grandes. La grieta genera tensión y tensión concentradas en el sensor 

de fibra óptica en la ubicación de su aparición en distancias inferiores a un 

milímetro. La concentración de tensión es tan alta que provocaría una ruptura del 

sensor que interrumpe el monitoreo.  

Las estructuras civiles inteligentes suelen emplear una red de sensores ópticos o 

electrónicas para controlar las causas de deterioro. Las mediciones automatizadas 

de deformación, temperatura o contaminación química se utilizan para verificar o 

reemplazar las inspecciones visuales (Baltasar Rubio, 1994). 



 

2.4 Mediciones de deformación 

 

La deformación y los desplazamientos constituyen los parámetros más importantes 

para el monitoreo de las estructuras. Los sensores de tensión son sensores de 

deformación con una base de medición muy corta y de pocos milímetros. Las 

mediciones de deformación se adaptan mejor al monitoreo del comportamiento 

local, en lugar del comportamiento global de una estructura. Por lo consiguiente, los 

sensores de tensión se colocarán en un punto crítico de la estructura, donde se espera 

la máxima tensión que podría exceder la resistencia del material. Cuando hablamos 

de deformación nos referimos a la variación interna en la forma de una estructura 

(Bob Chomycz, 1998). 

 

 

2.4.1 Mediciones dinámicas 

 

Las mediciones dinámicas suelen estar relacionadas con la vibración acústica o la 

deflexión de un elemento estructural en condiciones de carga dinámica. El requisito 

para la frecuencia de muestreo depende de la aplicación y puede variar desde unos 

pocos Hertz hasta varios kiloHertz. Como la variación de la tensión suele ser 

apreciable, el cambio en el sistema de medición no es una preocupación. En una 

medición a largo plazo o estática, el periodo de medición puede variar desde 

semanas hasta varios años. Esto impone grandes exigencias en cuanto a la 

estabilidad del sistema de medición y la durabilidad de sus componentes, es decir, 

fibras, dispositivos optoelectrónicas, piezas mecánicas. 

 

 

 



2.4.2 Compensación de temperatura 

 

En términos generales, todos los sensores de tensión también son sensibles a la 

variación de temperatura. Para realizar una medición de tensión confiable, es 

necesario utilizar alguna forma de técnica de compensación de temperatura. Se 

puede usar un sensor con un comportamiento térmico que es despreciable en 

relación con la precisión deseada, por ejemplo, o medir la tensión y la temperatura 

y eliminar el efecto de la temperatura por medio de una curva o tabla de calibración. 

Las estructuras de ingeniería civil en particular se aprovechan de las técnicas de 

monitoreo de salud estructural, ya que pueden mejorar la seguridad y reducir costos 

de mantenimiento. 

 

En esta sección estudiaremos el comportamiento, construcción y análisis de 

estructuras civiles enfocándonos en las vigas de concreto armado. 

Las estructuras se construyen principalmente para soportar cargas, ejemplo: pisos o 

puentes, y su aplicación principal es brindar protección contra el clima, ejemplo: 

paredes o techos.  

 

Antes de que una estructura pueda construirse es necesario determinar sus 

dimensiones, aplicación y resistencia, estos estudios deben de estar dentro de los 

límites establecidos para garantizar la seguridad y evitar deformaciones excesivas. 

Podemos decir que una estructura es una combinación de diferentes elementos 

unidos entre sí para soportar cargas, algunos de estos elementos pueden ser VIGAS, 

LOSAS y MUROS. Estos poseen la capacidad de sufrir deformaciones y poder 

recuperar su forma, así como su estabilidad tomado en cuenta la capacidad de su 

diseño.  

El diseño se debe realizar considerando factores como la Resistencia (capacidad de 

soportar cargas), Rigidez (capacidad de deformarse y recuperar su forma) y 

Estabilidad (capacidad de mantener su posición original), por mencionar algunas.  



Así mismo el diseño de Estructuras se basa en la Mecánica y Resistencia de 

Materiales, debido a que estas se encuentran sometidas a fuerzas y torsiones, y de 

acuerdo a como estas actúen en los elementos, las estructuras generarán efectos de 

esfuerzo, torsión, entre otros.  

Se le llama esfuerzo a la fuerza por unidad de área, o la intensidad de las fuerzas 

distribuidas a través de una sección dada, y esta se representa con la letra griega 𝜎  

(sigma). 

En un elemento con área transversal (𝑎) sometido a una carga axial (𝑝) el esfuerzo 

se obtiene al dividir la magnitud (𝑝) de la carga entre el área, como se representa en 

la Ec. (2.1): 

 

                                                  𝜎 =
𝑝

𝑎
                                                             (2.1) 

 

Donde: 

𝜎 = Sigma 

𝑎 = Área transversal 

𝑝 = Carga axial 

 

Los esfuerzos que se presentan en una superficie plana pueden ser iguales en toda 

el área o bien variar su intensidad de un punto a otro. 

Al diseñar una estructura, se debe considerar a que esfuerzos estará sometida y con 

ello determinar los esfuerzos permisibles que están dados por factores de seguridad. 

Dichos factores consideran que los materiales permanezcan dentro del rango 

elástico para evitar deformaciones permanentes en caso de movimiento de las 

cargas.  

En estas condiciones el factor de seguridad se establece con respecto a la fluencia 

de la estructura.  

La fluencia es la deformación irrecuperable, a partir de la cual solo se recuperará la 

parte de su deformación correspondiente a la deformación elástica, quedando una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1stica


deformación irreversible. Este fenómeno se encuentra justo encima del límite 

elástico, donde se presenta un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión 

aplicada 

Por tanto, al aplicar un factor de seguridad con respecto al esfuerzo de fluencia (o 

resistencia a la fluencia), obtenemos un esfuerzo permisible (o esfuerzo de trabajo 

que no se debe rebasar en la estructura). Esto queda expresado como: Esfuerzo 

permisible es igual a resistencia a la fluencia sobre un factor de seguridad. 

Por otra parte, se conoce como deformación al cambio en el tamaño o forma de un 

cuerpo debido a la aplicación de una o más fuerzas sobre el mismo o la ocurrencia 

de dilatación térmica. Una deformación puede ser visible al ojo humano o 

inadvertida si no se emplea el equipo apropiado para hacer mediciones precisas.  

Una deformación está dada por la ecuación (ver Ec. 2.2): 

 

                                           휀 =
𝛿

𝐿
                                                                     (2.2) 

 

 

Donde:  

휀 = Esfuerzo 

𝐿 = Longitud de una estructura  

𝛿 = Alargamiento máximo 

 

Si la carga se aplica lentamente, de manera que aumenta gradualmente de cero a su 

valor máximo de tensión, la estructura se alarga gradualmente conforme se aplica la 

carga y al final alcanzará su alargamiento máximo al mismo tiempo que la carga 

alcanza su valor total de tensión. Después de esto, la carga y el alargamiento 

permanecen sin cambio. 

Tomando en cuenta que la elasticidad es la propiedad que tienen los materiales de 

regresar a su tamaño y formas originales al suprimir la carga a la que estaban 

sometidos y que la plasticidad es todo lo contrario, si las deformaciones causadas a 



una estructura por la aplicación de una carga dada desaparecen cuando se retira la 

carga, se dice que se comporta elásticamente.  

El máximo valor de esfuerzo para que el material se comporte elásticamente se 

denomina el límite elástico del material. En otras palabras, el material se comporta 

elástica y linealmente, mientras el esfuerzo se mantenga por debajo del punto de 

fluencia si no regresa a cero después de que la carga ha sido retirada, indica que ha 

ocurrido una deformación permanente o deformación plástica en el material. Para la 

mayor parte de los materiales, la deformación plástica depende no tan solo del valor 

máximo alcanzado por el esfuerzo, sino también del tiempo que pase antes de que 

se retire la carga. 

Al analizar vigas, con frecuencia es necesario distinguir entre flexión pura y flexión 

no uniforme.  Se considera flexión pura a la flexión de una viga ante un momento 

flexionante constante, donde la fuerza cortante es cero y flexión no uniforme se 

refiere a la flexión en presencia de fuerzas cortantes, lo cual significa que el 

momento flexionante cambia conforme nos movemos a lo largo del eje de la viga.  

 

2.5 Propiedades de la viga  

 

El elemento estructural con el que trabajaremos es la viga. Estas trabajan 

fundamentalmente a flexión y pueden ser de concreto armado, metálicas y/o madera 

y están diseñadas para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una 

sola dirección. Dentro de estas existen varios tipos de vigas que pueden ser: Viga 

Chata, Viga Peralta, Viga Solera, Viguetas, Doble Viguetas, por mencionar algunas. 

Las vigas son las piezas que, unidas a las columnas, soportan las estructuras y las 

cargas en las obras, permitiendo flexibilidad. Estos elementos se utilizan para 

soportar los techos y estructuras de puentes. Por tal motivo, a la hora de elaborarlos 

es imprescindible soporten a la perfección los esfuerzos de tracción y de 

compresión. En una viga de concreto que soporta cargas a compresión estas son 



absorbidas por el concreto, y las fuerzas de flexión son contrarrestadas por las 

varillas de acero (Armex) que existen en su interior. 

 

Debido a la fatiga, que no es más que el deterioro de un material por acción de ciclos 

repetidos de esfuerzo y deformación, se pueden presentar agrietamientos 

progresivos que pueden concluir en fracturas. Esto se debe a que existen regiones 

microscópicas, normalmente en la superficie, donde el esfuerzo es mucho más 

grande que el esfuerzo promedio que actúa en la sección transversal y cuando este 

esfuerzo mayor se aplica en forma repetitiva, provoca daño estructural en forma de 

grietas. La presencia de estas grietas provoca un aumento posterior del esfuerzo lo 

que ocasiona una extensión posterior de las grietas en el material cuando el esfuerzo 

continúa ejerciéndose.  

 

Por lo anterior, es necesario especificar una resistencia segura para aquellos 

materiales que se encuentran bajo cargas repetidas y determinar un límite por debajo 

del cual no pueda ser detectada una evidencia de falla después de haber aplicado 

una carga durante un número determinado de veces.  

La torsión es otro de los fenómenos a los que está expuesta una estructura y se 

presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento 

constructivo, como pueden ser ejes o, en general, elementos donde una dimensión 

predomina sobre las otras dos. La torsión se caracteriza geométricamente porque 

cualquier curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado 

inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce 

alrededor de él. 

La Ecu. (2.3) representa como podemos deducir la torsión a la que está expuesta una 

estructura. 

 

 

                                                            𝜏 𝑚á𝑥 =  
𝑇∗𝑟

𝐼𝑝
                                                          (2.3) 



 

 

Donde: 

𝜏 𝑚á𝑥 = Torsión máxima 

𝑇 = Momento de torsión (N*m) 

𝑟 = Radio de sección transversal (m) 

𝐼𝑝 = Momento polar de inercia de la sección transversal (m4) 

 

2.5.1 Tipos de vigas 

 

El análisis estructural de las vigas se divide en vigas isostáticas e hiperestáticas, 

estos dos tipos corresponden a las condiciones de apoyo, si la viga tiene un número 

igual o inferior a tres incógnitas en sus reacciones, en este caso se aplican las 

condiciones de equilibrio elástico. En las vigas hiperestáticas (estáticas) son 

necesarios que se analicen las deformaciones que experimentara la viga, luego de 

presentar cargas en ella. Las distintas cargas sobre la viga generan tensiones de corte 

y flexión en la barra, y a su vez la hacen deformarse. Algunas características de las 

vigas, según el material de construcción son las siguientes: 

Las vigas de madera se comportan de un modo orto-trópico (sus propiedades 

mecánicas son únicas e independientes en 3 direcciones perpendiculares entre sí) 

con diversidad en su resistencia y rigidez, soportando así diferentes sentidos en los 

esfuerzos (paralelo o transversal a la fibra de la madera). La madera es capaz de 

soportar exigencias con menos deformación que otros materiales (Verónica Veas 

B., 2005). En la figura 2.3 se muestra una fotografía donde se observan un tipo de 

construcción de vigas hechas de madera que suelen implementarse en una casa 

habitación. 



 

 

Figura 2.3. Vigas construidas de madera 

 

Para el caso de las vigas de acero o hierro presentan un comportamiento isotrópico 

(sus propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas, es 

decir, sus magnitudes vectoriales dan resultados idénticos sin importar la dirección 

escogida para dicha medida), con más resistencia y menor peso que el concreto. Con 

ello, logran soportar mayores esfuerzos de compresión y también mayores 

tracciones, lo que las hacen grandes para obras residenciales y urbanas. En la figura 

2.4 se presenta un ejemplo del tipo de viga con material de acero o de hierro y su 

diseño convencional para su construcción. 

 

 

Figura 2.4 Vigas hechas con material de acero o hierro 

 



En el caso de las vigas de concreto, se utiliza el concreto pretensado y el potenzado, 

a diferencia de su antecesor (el concreto armado), por su adecuación a las exigencias 

de las obras y esfuerzos. Son resistentes, presentan buena flexibilidad y adaptación 

a las exigencias y tensiones del terreno, aunque son de mayor peso que las de hierro, 

normalmente usadas en construcción de viviendas. Algunos tipos de Vigas 

construidas de Madera, Acero o Concreto son: Vigas de Acero L, es la más conocida 

en Construcción. Su nombre es debido a su aspecto de “L”. Se utiliza mucho en 

grandes construcciones como rascacielos, estadios, pero también se puede usar en 

uso residencial. En la figura 2.5 se observa la construcción de una viga de concreto 

armado y los materiales con la que está hecho para que presenta una mayor 

resistencia a comparación de las anteriores figuras. 

  

 

Figura 2.5.  Construcción de una viga de concreto 

 

2.5.2 Deformaciones en vigas 

 

Línea elástica  

Se le llama línea elástica a la curva que forma la fibra neutra una vez carga la viga, 

considerándola inicialmente recta. 

Ley de Hooke 



Establece que la relación entre la tensión y la deformación unitaria es una constante 

y se denomina módulo de elasticidad, como se presenta en la Ecu. (2.4). 

 

                                                               𝐸 =
𝜏
                                                           (2.4) 

 

Donde: 

𝐸 = Elasticidad (Kg/𝑐𝑚2) 

𝜏  = Tensión (Kg/𝑐𝑚2) 

휀  = Deformación unitaria. 

 

La junta viga-columna desempeña un papel importante en las estructuras de 

concreto reforzado, cuando estas estructuras están sujetas a cargas cíclicas o 

sísmicas. Estas articulaciones suelen experimentar altas tensiones de flexión y corte 

de cargas verticales y laterales. Los esfuerzos de corte pueden surgir de las fuerzas 

de corte y /o de las acciones de esfuerzo de torsión en algunos casos, las vigas de 

borde, especialmente si están cargadas por un revestimiento pesado. 

La distribución de la tensión debida a la flexión y las fuerzas de cizallamiento 

producen un patrón de grieta diagonal en el panel que conduce al aplastamiento del 

puntual de compresión (Verónica Veas B., 2005). 

 

2.6 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción  

 

2.6.1 Concreto 

 

El concreto de resistencia normal empleado para fines estructurales suelen ser de 

dos tipos de clases: clase 1, con peso volumétrico en estado fresco superior a (22 

kN/m3) y clase 2 con peso volumétrico en estado fresco comprendido entre 19 y 22 

kN/m3 (1.9 y 2.2 t/m3). 



El concreto clase 2 se podrá usar en estructuras menores, de claros no mayores de 5 

m y alturas de no más de dos niveles. 

La determinación de resistencias de sección de cualquier forma sujetas a flexión, 

carga axial o una combinación de ambas, se efectuará a partir de las condiciones de 

equilibrio y de las siguientes hipótesis: 

 

a) La deformación unitaria del concreto en comprensión cuando se alcanza la 

resistencia de la sección es de 0.003 

b)  La distribución de esfuerzos de compresión en el concreto, cuando se alcanza 

la resistencia de la sección. 

 

Se efectuará a partir de las condiciones de equilibrio y de las siguientes hipótesis: 

 

a) El concreto no resiste esfuerzos de tensión 

b) Los esfuerzos de compresión del concreto en la sección trasversal del elemento 

pueden determinarse a partir de las deformaciones unitarias obtenidas. 

 

Debe tomarse en cuenta que este método no permite considerar explícitamente 

fenómenos como el deslizamiento de las barras de acero por ruptura de la adherencia 

en la interfaz viga-columna, ni las deformaciones dentro del nudo, ni la deformación 

de gritas en la intersección de vigas y columnas. 

 

2.6.2 Factores de resistencia 

 

De acuerdo con las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para 

el diseño estructural de las edificaciones, las resistencias deben afectarse por un 

factor de reducción, FR. Con las excepciones indicadas en el texto de estas normas, 

los factores de resistencia tendrán los valores siguientes: 

FR= 0.9 para flexión 



Para flexo compresión: 

FR=0.75 cuando el elemento falle en tensión. 

 

2.6.3 Requisitos generales  

 

Toda sección sujeta a compresión axial y flexión en una dirección se dimensionará 

para la combinación más desfavorable de dichas acciones incluyendo los efectos de 

esbeltez. El factor de resistencia (FR), se aplicará tanto a la resistencia a carga axial 

como a la resistencia a flexión. 

Cuando la viga sea parte de un sistema destinado a resistir fuerzas laterales 

accidentales, el esfuerzo positivo que se prolongue dentro del apoyo debe anclarse 

de modo que pueda alcanzar su esfuerzo de influencia en la cara del apoyo. Al menos 

la tercera parte del esfuerzo negativo que se tenga en la cara de un apoyo se 

prolongara más allá del punto de inflexión una longitud no menos que un peralte 

efectivo, ni que un dieciseisavo del claro libre. El claro se contará a partir del centro 

de apoyo, siempre que el ancho de este no sea mayor que el peralte efectivo de la 

viga; en caso contrario, el claro se contará a partir de la sección que se halla a medio 

peralte efectivo del paño inferior del apoyo. 

En el dimensionamiento de vigas continuas monolíticas con sus apoyos pueden 

usarse en el momento en el paño de apoyo. 

Para calcular momentos flexionan tés en vigas que soporten losas de tableros 

rectangulares, se puede tomar la carga tributaria de la losa como si estuviera 

uniformemente repartida a lo largo de la viga. 

 

2.6.4 Materiales 

 

Para la realización de una viga de concreto armado, se quieren de los siguientes 

materiales. 



El principal material es el concreto es una mezcla de cualquier tipo de cemento 

hidráulico ya sea fino o grueso, piedra, arena y agua, con o sin aditivos. 

Las armaduras de acero se arman de acuerdo con la estructura que se va a construir, 

en posición horizontal o vertical, verticalmente se utilizan en columnas y 

horizontalmente se construyen para vigas o voladizos. 

 

CAPÍTULO 3. FIBRAS ÓPTICAS Y SENSORES ÓPTICOS 

 

La fibra óptica se ha utilizado principalmente en sistemas de comunicaciones que 

usan ondas luminosas para la transmisión y recepción de información. Desde inicios 

de la década de 1990 la información al campo de la optoelectrónica se ha extendido, 

lo que conlleva al desarrollo de productos en la industria de la fibra óptica, 

especialmente en la tecnología de sensores. Las tecnologías de sensores de fibra 

óptica utilizan este material como elemento sensor o como medio de transmisión de 

señal desde un sensor remoto hacia un dispositivo electrónico que las procesa. 

 

Se ha dado una rápida aceptación, y en algunos casos incluso el reemplazo, de los 

sensores eléctricos en una variedad de aplicaciones de detección tales como: 

mediciones de deformación, esfuerzo, temperatura, vibraciones, desplazamiento y 

deflexión. La detección óptica usa luz en vez de electricidad y fibra óptica estándar 

en lugar de cable de cobre. Las fibras ópticas no son conductivas, son inmunes al 

ruido inducido por la interferencia electromagnética (Electromagnetic Interference 

(EMI), por sus siglas en ingles) y los altos voltajes, llegan a ser resistentes a la 

corrosión metálica. 

 

Los sensores ópticos también son capaces de transmitir datos a larga distancia, con 

escasa perdida a la integridad de la señal. Asimismo, es posible interconectar 

múltiples sensores de fibra óptica con una sola fibra óptica para reducir 

significativamente su tamaño, peso, la complejidad de los sistemas de medición y, 

potencialmente, a largo plazo el costo de mantenimiento. 



 

 

Algunas de sus características de los sensores de fibra óptica son: 

 

 No son conductivos 

 Son pasivos eléctricamente  

 Son inmunes a la EMI y al ruido inducido 

 Realizan mediciones a distancias muy largas 

 No requieren calibración durante su vida útil 

 Mayor durabilidad potencial de los sensores y de la instalación  

 Tiempo de respuesta más rápido que los sensores eléctricos equivalentes 

 

Decenas de sensores que incluyen deformación, esfuerzo, aceleración y temperatura 

pueden conectarse en cadena a lo largo de solo una fibra óptica (Francisco Navarro, 

2014). 

 

3.1 Tecnología de los sensores de fibra óptica 
 

Los sensores de fibra óptica debido a sus ventajas específicas, como su flexibilidad, 

alta sensibilidad, tamaño compacto, bajo costo e inmunidad a la interferencia 

electromagnética. Se han aplicado ampliamente en áreas para mediciones de 

parámetros como: tensión, temperatura, vibración y desplazamiento. El sensor de 

curvatura de fibra óptica tiene una gran atención en los campos de estructuras de 

materiales compuestos (Yue Wu, 2017). 

 

Se menciona que existe una variedad de tecnologías de sensores ópticos, entre las 

que se pueden mencionar los interferómetros Fabry-Perot, Fiber Bragg Grating 

(FBG), sensores distribuidos sobre la base de Rayleigh, Raman y técnicas de 

dispersión óptico de Brilouin. La modulación de la luz y del efecto que se utiliza 



para medir los fenómenos físicos, han llevado a clasificar estas tecnologías de 

detección óptica de la siguiente manera. 

 

 Intensidad 

 Interferómetro 

 Resonante 

 Distribuido 

 Polarimétrico 

 Interferencia espectral 

 

3.2 Propiedades de la luz 
 

La luz se comporta como una onda electromagnética y pertenece al espectro 

electromagnético. El número de oscilaciones por segundo que completa una onda 

electromagnética se denomina frecuencia. La luz visible tiene una frecuencia 

alrededor de 2.3 x1014 ciclos por segundo. Un ciclo por segundo se denomina 

frecuentemente Hertz (Hz), las frecuencias de la luz son mucho más altas que otras 

frecuencias de ondas electromagnéticas, como las de las ondas de radio y televisión. 

En la Ecu. (3.1) se presenta la relación entre frecuencia y longitud de onda como 

una teoría ondulatoria. 

 

                                                                   𝜆 = 𝑐/𝑓                                                         (3.1) 

 

Donde:  

𝜆 = longitud de onda en metros 

𝑐 = velocidad de la luz en metros  

𝑓 = frecuencia de la luz en ciclos por segundo 

 



La longitud de onda (𝜆) es la longitud en metros correspondiente a un ciclo de onda. 

La longitud de onda de la luz visible está en el rango que va desde 770 x 10-9 metros 

a 330 x10-9 metros. Una millonésima de metro, 10-9, se denomina comúnmente en 

nanómetro (nm). Existe una relación matemática entre la frecuencia y la longitud de 

onda, donde c es la velocidad de la luz en el material en el cual se propaga. La luz 

se caracteriza normalmente por el valor de su longitud de onda en nanómetros más 

que por su frecuencia. 

 

La luz que se usa para las comunicaciones por fibra óptica y se sitúa en la región 

infrarroja (IR) del espectro de comunicaciones por fibra óptica cuyas ventanas de 

comunicación son en 1550, 1310 y 850 nm. por tanto, la luz que se utiliza en la fibra 

óptica no es visible para el ojo. En algunos casos, cuando se utilizan Leds de amplio 

espectro para transmisiones a 850 nm, una parte de espectro del LED puede estar 

dentro de la región visible y se llaga observar una profunda luz roja. 

 

Además, La luz se comporta como una partícula denominada fotón y tiene una 

energía que se puede calcular usando la Ecu. (3.2): 

 

                                                         𝐸 = ℎ𝑐/𝜆                                                                 (3.2) 

 

 

Donde: 

ℎ = Constante de Planck, igual a 6,626𝑥10−34 julios/segundo  

𝜆 = Longitud de onda de la luz en metros  

𝑐 = Velocidad de la luz en el medio en el cual se propaga (c=2,998𝑥108𝑚/𝑠) 

El comportamiento de la luz como partícula explica como las fuentes generan luz y 

como los detectores son capaces de reconvertir la luz en energía eléctrica. 

 



3.2.1 Propagación de la luz 
 

En el espacio libre, la luz viaja en línea recta a la velocidad de 299.800 km/s. A la 

dirección a lo largo de la cual se propagan las ondas de luz se denomina rayo de luz 

y se usa en fibra óptica. Cuando un rayo de luz pasa de un material a otro diferente, 

cambia su velocidad y dirección en el límite en que se separan ambos materiales. Si 

el segundo medio es transparente, parte de la luz entra en el material. En la frontera 

entre los dos materiales, el rayo de luz se dobla antes de continuar por el segundo 

material. Este cambio de dirección se denomina refracción.  

 

3.2.2 Atenuación 
 

La atenuación en la fibra es la disminución de potencia de la señal óptica, que ocurre 

en proporción inversa a la longitud de la fibra. La unidad utilizada para medir la 

atenuación en una fibra óptica es el decibel (dB). 

Las pérdidas en la fibra, por la atenuación, también dependen de la longitud de onda 

de la luz transmitida, así, se deberá considerar dicho factor para el cálculo de la 

atenuación, que viene dado por la Ecu. (3.4): 

 

                                                               𝐴 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑃1

𝑃2
                                                    (3.4) 

 

Donde: 

𝑃1 = Potencia de la luz a la entrada de la fibra. 

𝑃2 = Potencia de la luz a la salida de la fibra.  

La atenuación de la fibra también puede expresarse en dB/km. Este valor significa 

la perdida que sufre la luz que se introduce en la fibra, en el recorrido de un 

kilómetro 

Los factores que influyen en la atenuación se pueden agrupar en dos: 



Las pérdidas por absorción del material de la fibra, que son debido a impurezas tales 

como iones metálicos, níquel variado, entre otros, ya que absorben la luz y la 

convierten en calor. A pesar de que el vidrio ultra puro usado para fabricar las fibras 

ópticas es aproximadamente 99.9999% pura, se registran pérdidas típicas por 

absorción entre 1 y 1000 dB/km. 

Las pérdidas por dispersión (esparcimiento) se manifiesta como reflexiones del 

material, debido a las irregularidades submicroscopicas ocasionadas durante el 

proceso de fabricación y cuando un rayo de la luz se está propagando choca contra 

estas impurezas y se dispersa y refleja. 

 

Dentro de estas pérdidas se encuentran las siguientes: 

 

 Pérdidas por difusión de Rayleigh 

 Imperfecciones de la fibra, particularmente en la unión núcleo-revestimiento, 

variaciones geométricas del núcleo en el diámetro. 

 Impurezas y burbujas en el núcleo (como superficie rugosa) 

 Pérdidas de radiación debido a micro curvaturas, cambios repetitivos en el radio 

de curvatura del eje de la fibra. 

 

Además, las pérdidas por factores externos, como las provocadas por las 

deformaciones mecánicas. Dentro de estas las más importantes son las curvaturas, 

esto conduce a la perdida de la luz porque algunos rayos no sufren la reflexión total 

y se escapan del núcleo. 

Las curvas a las que son sometidas las fibras ópticas se pueden clasificar en macro 

curvaturas (radio del orden de 1cm o más) y micro curvaturas (el eje de la fibra se 

desplaza a lo sumo unas decenas de micra sobre una longitud de unos pocos 

milímetros). 

 



3.3 Fuentes de Luz 
 

Las fuentes de luz usadas normalmente para sistemas de comunicaciones son los 

diodos láser (LDs) y los diodos emisores de luz (LEDs). Estos dispositivos son 

apropiados para sistemas de transmisión en fibra óptica porque tienen una potencia 

de salida adecuada y gran rango de aplicaciones, su potencia de salida puede ser 

modulada directamente por la variación de su corriente en el dispositivo, y sus 

características dimensionales es compatible con la fibra óptica. 

 

3.3.1 Diodos Emisores de Luz (LED) 
 

Los LEDs son fuentes de luz con emisión espontanea (no coherente), son diodos 

semiconductores p-n que para emitir luz se polariza directamente. 

Un  semiconductor p tiene huecos libres en la banda de valencia y un semiconductor 

n tiene electrones libres en la banda de conducción, cuando el semiconductor p se 

une con el semiconductor n se forma una barrera de potencial, con esta condición, 

los electrones no tiene suficiente energía para atravesar la barrera de potencial y 

llegar al semiconductor p para recombinarse con los huecos, tampoco los huecos 

tienen la suficiente para atravesar la barrera de potencia y llegar al semiconductor n 

y recombinarse con electrones libres, por lo que no existe ningún movimiento de 

carga.  

La energía luminosa emitida por los LEDs es proporcional al nivel de corriente de 

polarización del diodo. Por este motivo, si el nivel de corriente de polarización varia 

en conformidad con una señal útil, la potencia emitida por el LED será proporcional 

a la amplitud de la señal. Los LEDs son dispositivos muy robustos y no requieren 

de circuitería de protección, por lo tanto, cuenta con una simplicidad y bajo costo 

de transmisores. 

 



 

3.3.2 Diodo Láser (LD) 
 

Los LDs son fuentes de emisión estimulada y contienen dos espejos semirreflejantes 

para la formar una cavidad resonante, la cual sirve para realizar la retroalimentación 

óptica, así como elemento de selección de longitud de onda del láser dependiendo 

de sus propiedades internas de este, considerada como una fuente de luz coherente. 

La estructura de LD es muy similar a la de un LED. La diferencia fundamental 

consiste en que el haz es radiado del extremo de un LD en un rayo angosto 

concentrado, teniendo un patrón de radiación más directo. 

 

Los LDs tienen una corriente de umbral y a niveles de corrientes menores a este 

umbral, el LD emite una luz incoherente como un LED y a niveles de corriente 

arriba del umbral, la luz emitida es coherente. Las características de estos espejos 

reflejantes son funciones de la temperatura, y de la operación: las características 

potencia óptica-corriente de polarización es función de la temperatura y sufre un 

cierto envejecimiento, debido a una operación normal o a degradaciones inducidas 

por una mala operación. 

 

3.4 Fundamentos ópticos  
 

Así, si el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo de refracción se aproxima a 90º. 

El ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90º es el ángulo 

crítico. Si incrementamos el ángulo de incidencia por delante del ángulo crítico, da 

como resultado la reflexión total interna (RTI) de la luz. En el RTI el ángulo de 

incidencia es equivalente al ángulo de reflexión, esto es la base de la operación de 

la fibra óptica. 

La fibra óptica consiste en un tubo que posee un núcleo con un índice de refracción 

n1, rodeado de un revestimiento con un índice de refracción menor n2. La 

transmisión de la luz en la fibra óptica se basa en el principio de la reflexión total 



interna (RTI), que para ser válida requiere que el índice de refracción del núcleo sea 

mayor que el del revestimiento; n1>n2. 

 

3.4.1 Propagación de onda 
 

La fibra óptica es un medio de transmisión de información analógica o digital, en la 

cual los principios básicos de funcionamiento son de forma clara, poco rigurosa y 

aplicando las leyes de la óptica geométrica. La fibra óptica está compuesta por una 

región cilíndrica, por la cual se efectúa la propagación, denominada núcleo, y de una 

zona externa al núcleo y coaxial con él, totalmente para que se producir el 

mecanismo de propagación, denominada revestimiento.  

Una fibra óptica se convierte en monomodo o multimodo, las dimensiones de su 

sección transversal no deben ser mucho más grandes que la longitud de onda, la 

aproximación de la óptica geométrica se hace invalida, por lo que para realizar los 

cálculos debemos de apoyarnos en la teoría electromagnética.  

 

3.5 Fibras ópticas 
 

Las fibras ópticas involucran la transmisión de información mediante luz a lo largo 

de fibras transparentes hechas de vidrio o plástico. Una fuente de luz modula un 

diodo emisor de luz (LED) o un láser, que se enciende, apaga o varia su intensidad, 

de tal manera que representa la señal eléctrica de entrada que contiene la 

información. La luz modulada se acopla a una fibra óptica a través de la cual se 

propaga la luz. Un detector óptico en el lado opuesto de la fibra recibe la señal 

modulada y la convierte en una señal eléctrica idéntica a la señal de entrada. 

 

 

 

 

 



Las técnicas de transmisión de la luz se pueden dividir en tres grandes categorías: 

 

 Modulación digital 

 Modulación analógica  

 Modulación digital con conversión analógica-digital 

 

La modulación digital cambia la conversión de una señal de entrada eléctrica digital 

en una secuencia similar codificada de pulsos de luz. Debido a que todas las 

comunicaciones entre ordenadores usan comunicaciones digitales eléctricas, este 

tipo de modulación es adecuada para la transmisión de datos entre ordenadores. 

Las señales de comunicación analógica, como aquellas que se usan para la 

transmisión de voz o video, varían en su amplitud eléctrica de entrada y periodo. La 

modulación analógica convierte esta señal eléctrica de entrada en una señal óptica 

cuya intensidad varia de forma similar.  

 

Las señales analógicas se pueden convertir también en un formato digital utilizando 

un conversor analógico-digital antes de la etapa de modulación. Las señales 

luminosas digitales se propagan así en la fibra óptica. En el otro extremo la señal de 

luz digital se convierte en una señal digital eléctrica mediante un detector. A 

continuación, un segundo conversor analógico-digital convierte la señal digital de 

vuelta a su forma analógica original. 

 

3.5.1 Propiedades la fibra óptica 
 

1.- la fibra óptica presenta un gran ancho de banda, lo que supone más información 

por conductor que con los medios convencionales. se manejan valores desde cientos 

de MHz hasta decenas de GHz. 

2.- La atenuación que presenta la fibra es independiente de la velocidad de 

transmisión a la que se está exportando, lo cual no ocurre en cables convencionales, 

ya que en ellos es tanto mayor la atenuación cuanto mayor es el régimen binario, o 



velocidad de transmisión (Mb/s). la fibra óptica es la adecuada para transmitir 

información. Sin embargo, presenta cierta atenuación, en determinadas longitudes 

de onda, llamadas ventanas de transmisión, en el rango de 800-900 nm, 1200-

1300nm y 1500-1600nm. 

3.-  la fibra óptica es de dimensiones más reducidas que los medios existentes, lo 

que presenta una mejor economía en transportación, ya que un cable de 10 fibras 

tiene un diámetro aproximado de 8 o 10 mm y proporciona más información que un 

coaxial de 10 tubos. 

4.- El peso del cable de fibra óptica es inferior al de los cables metálicos. 

Aproximadamente 50 a 200 Kg por Km, y las bobinas pueden ser de una longitud 

que va de 2 a 6 km, y en el cable coaxial son de unos 300m. 

5.- La fibra óptica presenta un funcionamiento uniforme desde -55ºC a + 125ºC sin 

degradación de sus características, al contrario de lo que ocurre en muchos cables 

metálicos, ya que su atenuación depende de su resistencia y de la temperatura. 

6.- la materia prima para fabricarla es muy abundante en la naturaleza es de 30 % 

de la superficie terrestre, lo cual los costos son bajos y mejoran los procesos 

tecnológicos, al contrario de algunos otros materiales como el cobre, cuyo precio 

depende fundamentalmente de las reservas. 

 

3.5.2 Ventajas y Desventajas 
 

3.5.2.1 Ventajas 
 

Gran capacidad 

 

La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes cantidades de información. 

Con la tecnología presente se pueden transmitir 60.000 conversaciones simultaneas 

con dos fibras ópticas. Un cable de fibra óptica 2 cm de diámetro exterior puede 

contener hasta 200 fibras ópticas, lo que incrementaría la capacidad del enlace a 

6.000.000 de conversaciones. 



Tamaño y peso 

 

Un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño y es más ligero que 

un cable de cobre de capacidad similar. Esto lo hace fácil de instalar, especialmente 

en localizaciones donde ya existen cables y el espacio es escaso. 

 

Interferencia eléctrica 

 

La fibra óptica no se ve afectada por la interferencia electromagnética (EMI) o 

interferencia de radiofrecuencia (RFI), y no genera por si misma interferencia. 

Puede suministrar un camino para una comunicación limpia en el más hostil de los 

entornos EMI. Las empresas eléctricas utilizan la fibra óptica a lo largo de las líneas 

de alta tensión para proporcionar una comunicación clara entre sus estaciones de 

conmutación.  

 

Aislamiento  

 

La fibra óptica es un dieléctrico. Las fibras de vidrio eliminan la necesidad de 

corrientes eléctricas para el camino de la comunicación. Un cable de fibra óptica 

propiamente dieléctrico no contiene conductores eléctricos y puede suministrar un 

aislamiento eléctrico normal para multitud de aplicaciones. Puede eliminar la 

interferencia originada por las corrientes a tierra o por condiciones potencialmente 

peligrosas causadas por descargas eléctricas en las líneas de comunicación, como 

los rayos o las fallas eléctricas. 

 

 

 

 



3.5.2.2 Desventajas 
 

Instalación especial 

 

Debido a que la fibra óptica es predominantemente vidrio de sílice, son necesarias 

técnicas especiales para la ingeniería e instalación de los enlaces. Ya no se aplican 

los métodos convencionales de instalación de cables de hilos. 

 

Caminos Homogéneos  

 

Se necesita un camino físico recto para que el cable de fibra óptica. El cable se puede 

enterrar directamente, situar en tubos o disponer en cables aéreos a lo largo de 

caminos homogéneos. Estos pueden requerir la compra o alquiler de la propiedad. 

 

Reparaciones 

 

Un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de reparar. Los 

procedimientos de reparación requieren un equipo de técnicos con mucha destreza 

y habilidad en el manejo del equipamiento. En algunas situaciones puede ser 

necesario reparar el cable entero. Este problema puede ser aún más complicado si 

hay un gran número de usuarios que cuentan con dicho servicio. Es importante, por 

ello, el diseño de un sistema propio con rutas físicamente diversas, que permitan 

afrontar tales contingencias.  

 

3.6 Tipos de Pérdidas en fibras ópticas 
 

3.6.1 por curvaturas y microcurvaturas. 
 

Siempre que la fibra se somete a una curvatura por cualquier tipo de manejo de esta, 

se origina una atenuación adicional por el hecho de que la interfaz núcleo-



revestimiento deja de ser geométricamente uniforme: la luz se refleja en algunos 

puntos con ángulos diferentes, por lo que se deja de observar el principio de 

reflexión total y se produce una pérdida de modos hacia el revestimiento.  

 

La forma de curvaturas (macrocurvaturas) puede contribuir a pérdidas durante la 

propagación de la luz en la fibra óptica, amenazando la integridad de la fibra. el 

cable diseñado protege la fibra de curvaturas excesivamente estrechas. 

Las pérdidas por curvatura son una función del diámetro del campo nodal en una 

fibra monomodo, ellos también dependen de la longitud de onda (esto, a una fibra 

multimodo, donde las pérdidas por curvatura son esencialmente independientes de 

la longitud de onda). En particular las pérdidas por macrocurvaturas son función de 

la longitud de onda que incrementa de manera exponencial. 

 

Las microcurvaturas son microscópicas, que tienen periodo corto, función, de ser 

curvaturas que casualmente fueron introducidas durante el proceso de fabricación. 

Las pérdidas por microcurvaturas pueden ser significantes, pero con una atención 

en una práctica buena en la fabricación y el uso de una capa complaciente puede 

mejorarse este fenómeno. 

 

Algunos residuos de microcurvaturas siempre permanecen, sin embargo, 

consideraciones tales como revestimiento para estructuras indeseables para fibras 

monomodo, empiezan a ser importantes cuando las componentes de pérdidas son 

minimizadas. 

Las pérdidas consiguientes presentan la particularidad de que afectan a toda la banda 

de información y varían poco con la longitud de onda, y también que solo se origina 

atenuación cuando las irregularidades periódicas están separadas menos de una 

longitud Lo. 

 



Esta longitud es directamente proporcional al radio del núcleo, e inversamente a la 

diferencia relativa de índices, según la expresión Lo=4a∆−1/2, donde se observa 

nuevamente que una diferencia de índices demasiado pequeña puede ser causa de 

pérdidas por microcurvaturas, ya que al aumentar Lo las irregularidades pueden 

distar entre si longitudes menores que dicha longitud critica. 

 

3.6.2 Pérdidas por radiación 
 

Son causadas por dobleces e irregularidades que sufre a fibra, existen dos tipos de 

dobleces: micro dobleces y dobleces de radio constante. Los micro dobleces ocurren 

con la diferencia en relación con la contracción térmica entre el núcleo y el 

revestimiento, lo cual representa una discontinuidad en la fibra. los dobleces de 

radio se producen durante el manejo o instalación de las fibras. 

 

3.6.3 Pérdidas por ambiente 
 

La fibra es expuesta a agentes climáticos (lluvia, sol) y en fatiga estática en tensión 

provocada por el tendido, que contribuye a incrementar las pérdidas y acortar la vida 

de las fibras.  

 

Existen dos tipos de soluciones para resolver estos problemas como: 

 

 Aplicar un recubrimiento primario una sustancia rígida 

 Colocar la fibra, con su recubrimiento, dentro de un segundo recubrimiento 

holgado. 

 

Con respecto al envejecimiento de la fibra, se produce en determinadas condiciones 

de tensión, cuando la tensión de tendido excede la fracción de la permanente y la 

presencia de fisuras superficiales. 



3.6.4 Pérdidas por reflexión 
 

La luz debe pasar de la fibra al material semiconductor del detector, de modo que 

existe perdida por reflexión entre la fibra y el aire, misma perdida que se tiene 

cuando la luz entra a la fibra, del lado de la fuente luminosa y que es de -0.2 dB. 

 

3.6.5 Pérdidas intrínsecas  
 

 Variación de diámetro del núcleo 

 Variación de (AN) 

 Variación del perfil de índice 

  Variación del diámetro de núcleo 

 

La propagación de la luz se realiza de una fibra a otra. La primera fibra es el 

“emisor”. En una distribución homogénea de modos en la primera fibra, el flujo 

energético de ella es proporcional a la superficie. 

 

Existen dos tipos de pérdidas al momento de acoplar dos fibras, el primer tipo de 

perdida es cuando dos fibras al momento de acoplar son diferentes, el segundo es 

cuando se acoplan dos fibras con el mismo diámetro de núcleo. En la figura 3.1 se 

observa, como al momento de acoplar las dos fibras de diferente diámetro estas se 

acoplan con su núcleo. 

 

 

Figura 3.1. Fibra óptica diferentes con mismo núcleo 

F2 
F1 

Dirección de propagación 



3.6.6 Pérdidas Extrínsecas 
 

Existen pérdidas extrínsecas por acoplamiento por des alineamiento axial, 

desalineamiento angular, distancia entre dos fibras, pérdidas de reflexión. 

Desalineamiento axial: es el eje del núcleo de una fibra es paralelo al eje del núcleo 

de otra, pero los dos ejes no son colineales. En la figura 3.2 se muestra como se 

llevan a alinear los núcleos de no son colineales. 

 

 

Figura 3.2. Fibras ópticas no colineales 

 

 

La transferencia del flujo energético solo se realiza en las porciones coincidentes de 

los núcleos. 

 

 

 

3.6.6.1 Desalineamiento angular 

 

Los ejes de dos fibras forman un ángulo θ. Este ángulo produce una variación 

artificial de la A.N. los rayo que salen de la fibra 1 entran a la fibra 2 con un ángulo 

superior.  

 

 

d 



 

3.6.6.2 Distancia entre dos fibras 
 

El acoplamiento entre dos fibras es el mismo que el acoplamiento de una fibra y un 

detector, esto depende de la superficie del punto luminoso a una distancia de la fibra. 

Una variación del 10% provoca una pérdida de -0.6 dB por desalineamiento axial, 

de -0.8 dB de desalineamiento angular y -0.35 dB por separación de las caras, por 

una fibra que tiene una apertura numérica de 0.2. 

Los diferentes aspectos que pueden hacer que una señal se degrade durante su 

propagación a través de la fibra óptica, cada uno de los aspectos posibles que 

influyen en la transmisión de una señal óptica. 

 

3.7 Transmisión de la Fibra óptica 
 

La fibra óptica es el medio en el que las señales de comunicación transmiten de un 

lugar a otro en forma de luz guiada a través de finas fibras de vidrio o plástico. Estas 

señales son pulsos digitales o flujos analógicos continuamente modulados de luz 

que representan la información. 

Estos pueden ser información de voz, información de datos, información de 

computadora, información de video o cualquier otro tipo de información. Estos 

mismos tipos de información pueden enviarse a través de cables metálicos, como 

par trenzado/ cable coaxial, y a través del aire en frecuencias de microondas. La 

razón para usar fibra óptica es que ofrece ventajas que no están disponibles en 

ningún conector metálico o microondas. La principal ventaja de la fibra óptica es 

que puede transportar más información, distancias más largas en menos tiempo que 

cualquier otro medio de comunicación. Función, no se ve afectado por la 

interferencia de la radiación electromagnética, lo que hace posible transmitir 

información y datos con menos ruido y menos error. 

 



Existen muchas otras aplicaciones para fibra óptica que no son posibles con 

conductores metálicos. Estos incluyen sensores/aplicaciones científicas, 

medicas/quirúrgicas, aplicaciones industriales, iluminación de sujetos y transporte 

de imágenes. La mayoría de las fibras ópticas están hechas de vidrio, aunque algunas 

están hechas de plástico. Para la protección metálica, la fibra óptica se encuentra 

dentro de los cables. 

 

Un enlace de datos de fibra óptica se compone de tres elementos. 

 

1. Una fuente de luz en un extremo (láser o diodo emisor de luz LED), un conector 

u otro mecanismo de alineación para conectar la fibra, la fuente de luz que 

recibirá la señal electrónica que soporte para convertirla en información eléctrica 

a la información óptica. 

2. La fibra (cables, conectores o empalmes) de un punto a otro, la fibra transporta 

esta luz a su destino. 

3. El detector de luz en el otro extremo con una interfaz de conector a la fibra. el 

detector convierte la luz entrante en una señal eléctrica, produciendo una copia de 

la entrada eléctrica original. La señal electrónica de soporte procesara esa señal para 

realizar sus comunicaciones previstas. La fuente y el detector con su electrónica de 

soporte necesaria se denominan transmisor y receptor, respectivamente. En la figura 

3.3 se observa un diagrama de conexiones. 



 

Figura 3.3. Diagrama de conexiones. Enlace de datos de fibra óptica 

 

3.8 Características de la fibra óptica 
 

La fibra óptica está compuesta por un núcleo portador de luz rodeado por un 

revestimiento que atrapa la luz en el núcleo por el principio de la reflexión interna 

total. Al hacer que el núcleo de la fibra de un material con un índice de refracción 

más alto, podemos hacer que la luz en el núcleo se refleje totalmente en el límite del 

revestimiento para toda la luz que incide en un ángulo mayor que el crítico. En 

ángulo critico se determina por la diferencia en la composición de los materiales 

utilizados en el núcleo y el revestimiento. La mayoría de las fibras ópticas están 

hechas de vidrio y algunas de plástico. El núcleo y el revestimiento son 

generalmente vidrio de sílice fundido cubierto por un plástico, llamado 

recubrimiento que protege la fibra de vidrio de daños físicos y de humedad. Las 

fibras ópticas de vidrio son el tipo más común utilizado en aplicaciones de 

comunicación.  En la figura 3.4 se observan las características de una fibra óptica. 



 

 

Figura 3.4. Construcción de la fibra óptica 

 

 

Las fibras monomodo tienen un diámetro de núcleo más pequeño que las fibras 

multimodo y ofrecen un ancho de banda mayor, pero al tener un tamaño mayor en 

el núcleo de la fibra multimodo hace más fácil en acoplamiento a fuentes como los 

LED. Las fibras multimodo pueden ser del diseño de índice escalonado o índice 

graduado. Las fibras ópticas de plástico son fibras multimodo de gran tamaño y poco 

a poco la fibra plástica de índice graduado están en desarrollo debido a que las fibras 

plásticas tienen un diámetro y se pueden cortar con herramientas simples, son fáciles 

de trabajar y pueden utilizar conectores de bajo costo. La fibra plástica no se usa 

para largas distancias porque tienen una alta atenuación y un ancho de banda menor 

que las fibras de vidrio (Jim Hayes, 1994). 
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3.8.1 Tipos de Fibras ópticas 
 

Existen dos tipos fibras ópticas de vidrio que pueden ser: 

 

 Multimodo 

 Monomodo 

 

La fibra multimodo significa que la luz puede viajar por muchos caminos diferentes 

(llamados modos) a través del núcleo de la fibra, entrando y saliendo de la fibra en 

varios ángulos. El ángulo más alto con el que se acepta la luz en el núcleo de la fibra 

define la apertura numérica (A.N). existen dos tipos de fibra multimodo, que se 

distinguen por el perfil de índice de sus núcleos y como la luz viaja en ellos. La fibra 

multimodo de índice escalonado tiene un núcleo compuesto completamente de un 

tipo de vidrio. La luz viaja en línea recta en la fibra, reflejándose en la interfaz del 

núcleo/revestimiento la A.N está determinada por la diferencia en los índices de 

refracción del núcleo y el revestimiento y son calculados por la ley de Snell. En la 

figura 3.5 se presenta una fibra tipo multimodo y se observa los diferentes los 

diferentes caminos por los que se propaga la luz, estos son llamados nodos. 

 

 Fibra multimodo de índice escalón  
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  Fibra multimodo de índice graduado  

 

 

 Fibra monomodo 

 

Figura 3.5. Fibra multimodo y sus nodos de propagación 

 

Cada modo o ángulo de luz recorre un camino diferente, un pulso de luz se dispersa 

mientras viaja a través de la fibra, lo que limita el ancho de banda de la fibra de 

índice de paso.  

 

La fibra multimodo de índice gradual, el núcleo está compuesto de muchas capas 

diferentes de vidrio, elegidas con índices de refracción para producir un perfil de 

índice que se aproxima a una parábola, donde, desde el centro del núcleo, se obtiene 

el índice de refracción, baje hacia el revestimiento, como la luz viaja más rápido en 

el índice más najo del vidrio de refracción, la luz viajara as rápido a medida que se 

acerca al exterior del núcleo, del mismo modo la luz que viajara más cerca del centro 

de la base viajara más lenta. Un perfil de índice construido adecuadamente 

compensara las diferentes longitudes de ruta de cada modo, aumentando así la 
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capacidad de su ancho de banda de la fibra hasta 100 veces más que la fibra de índice 

de paso (Jim Hayes, 1994). 

 

La fibra monomodo reduce el tamaño del núcleo a una dimensión aproximadamente 

seis veces mayor que la longitud de onda de la luz que viaja a través de la fibra y 

tiene una diferencia menor en el índice de refracción del núcleo y del revestimiento, 

lo que hace que toda la luz viaje en un solo modo. Así desaparece la dispersión 

modal y aumenta el ancho de banda de la fibra sobre la fibra de índice graduado 

(Jim Hayes, 1994). 

 

3.9 Distorsión de una señal óptica 
 

Una señal óptica se empieza a distorsionar cuando viaja a lo largo de la fibra óptica. 

Esta distorsión es consecuencia de la dispersión modal y cromática. Los efectos de 

distorsión se pueden explicar mediante la conducta de las velocidades de grupo de 

los modos guiados, donde la velocidad de grupo es la velocidad la cual una energía 

de un modo en particular viaja a lo largo de la fibra óptica.  

 

3.9.1 Dispersión 
 

Los rayos insertados en la fibra disponen en todo momento de cierto número de 

grados de libertad en su progresión hacia el extremo receptor. Como es posible que 

sigan caminos diferentes (fibra multimodo) y, por otra parte, la velocidad en cada 

punto, y en consecuencias al índice de refracción depende de la longitud de onda se 

producirá ensanchamiento temporal de los impulsos cuyo efecto es acumulativo con 

la distancia. A esto hay que añadirle el ensanchamiento causado por las diferentes 

estructuras ópticas y geométricas de la fibra. en si a todo este conjunto de efectos 

que producen ensanchamiento en los de luz que se propagan en la fibra óptica es 

conocido como el parámetro de dispersión. 



Este parámetro define la capacidad máxima de información que se puede transmitir 

en una fibra óptica a una cierta distancia, por lo que puede medirse en términos de 

retardo relativo o de la máxima frecuencia pasante que admite (según se trate una 

señal digital o analógica). 

 

3.9.2 Dispersión Temporal 
 

La información se puede transmitir en secuencia de pulsos luminosos (digital) en la 

fibra. entre más pulsos luminosos por unidad de tiempo sea posible inyectar, mayor 

será la capacidad de transmisión de la fibra. para que la información luminosa puede 

utilizarse en un extremo de la fibra, es necesario, primero, que la atenuación de la 

luz no sea demasiado grande, y función que la información pueda reconocerse; es 

decir, que pueda distinguirse si la señal que llega es alta o baja. 

 

Es necesario que la información no haya sido modificada, de manera que puedan 

diferenciarse los puntos. Si en la fibra se llega a producir un alargamiento en la 

duración de los pulsos luminosos, pueden mezclarse dos puntos sucesivos diferentes 

en la entrada de la fibra y con esto hacer que la información se pierda. Este 

alargamiento de los pulsos obliga a aumentar el tiempo entre dos pulsos sucesivos, 

por tanto, a reducir a su ciclo de trabajo y en consecuencia la capacidad de 

transmisión de información. A este alargamiento de los pulsos se le llama dispersión 

temporal, la cual limita la banda pasante. Las fibras ópticas presentan este 

inconveniente. La duración del pulso aumentara durante su trayecto en la fibra. 

 

3.10 Sensores de fibra óptica  
 

Se le denomina sensor a un elemento primario que proporciona una señal a su salida 

en función de un tipo de energía influyente sobre él y que es proveniente del medio. 

O, dicho de otra forma, es un dispositivo capaz de captar las señales físicas o 



químicas del entorno para convertirlas en señales eléctricas, y con ello, cuantificar, 

manipular y procesar esa información. 

 

El constante aumento en las aplicaciones de los sensores en el campo de análisis 

durante las últimas décadas ha creado un halo de discrepancia en la definición de 

este término, incluso la comunidad científica ha encontrado problemas para 

enmarcar a un sensor en un solo concepto. Estos elementos surgieron como una 

necesidad en la industria para controlar sus procesos, en donde se incluían 

dispositivos indicadores, registro de datos, unidades a medir, actuadores, y un 

proceso central a controlar. 

 

Los sensores se han convertido en “sentidos ultra perfeccionados” que llegan a 

lugares a los que nosotros no tenemos acceso, captan imágenes y movimientos con 

una resolución inimaginables para el ojo humano, y detectan estímulos que nosotros 

no percibimos, como las ondas electromagnéticas o los ultrasonidos. 

 

Los sensores constan, de tres partes: una terminal sensible (elemento de 

reconocimiento del sistema que responde selectivamente a los cambios que se 

producen en el objetivo), un transductor encargado de transformar las variaciones 

detectadas por el anterior en señales físicas, amplificadas y procesadas por un 

sistema electrónico. 

La gran versatilidad que presentan los sensores es fácilmente atribuible al conjunto 

de propiedades que idealmente deben poseer las siguientes especificaciones: 

 

 Pequeño tamaño. Es un indispensable requisito para la fabricación de sistemas de 

meda portátiles. 

 Sensibilidad y precisión. Parámetros fundamentales en cualquier procedimiento 

analítico. 



 Durabilidad. El sensor debe mantenerse activo, es decir, sin perder ninguna de 

sus propiedades, el mayor tiempo posible. 

 Bajo costo. Dependen de la electrónica de los equipos de medida para la 

comercialización de sensores ya optimizados a nivel de laboratorio. 

 Reversibilidad. Un sensor debe ser completamente reversible, tras la interacción 

con el anualito de intereses debe ser capaz de recuperar las condiciones iniciales. 

 Corto tiempo de respuesta. Otras técnicas que requieren tomas de muestras 

previas al análisis en el laboratorio, los sensores permiten detectar situaciones 

de alarma en tiempo real.  

 

Los sensores de fibra óptica a menudo se agrupan en dos clases básicas denominadas 

sensores de fibra óptica extrínsecos o hibrido y sensores intrínsecos o de fibra 

completa. El caso de un sensor de fibra óptica extrínseco, este tipo de sensor la fibra 

óptica conduce a una “caja negra” que imprime información en el haz de luz en 

respuesta a un efecto ambiental. La información se puede imprimir en términos de 

intensidad, fase, frecuencia, polarización, contenido espectral u otros métodos. 

Entonces lleva una fibra óptica la luz con la información ambientalmente impresa 

regresa a un procesador óptico o electrónico. En algunos casos, la fibra óptica de 

entrada también actúa como la fibra de salida. El sensor intrínseco o de fibra 

completa utiliza una fibra óptica para transportar el haz de luz, y el efecto ambiental 

imprime información sobre el haz de luz mientras esta en la fibra.  cada una de estas 

clases de fibra a su vez tiene muchas subclases que consisten en un gran número de 

sensores de fibra. En la figura 3.6 se ilustra cómo se transporta el haz de luz en una 

fibra óptica extrínseca. 

 



 

 

Figura 3.6. Sensor de fibra óptica extrínseca 

 

Los sensores de fibra óptica extrínseca consisten en fibras ópticas que conducen 

hacia arriba y hacia afuera de una “caja negra” que modula el haz de luz que pasa a 

través de el en respuesta a un efecto ambiental. La figura 3.7 se observa una fibra 

óptica para transportar el haz de luz mientras tiene contacto con una señal ambiental. 

 

 

Figura 3.7. Sensor intrínseco de fibra óptica 

 

Los sensores de fibra óptica intrínsecos dependen de que el haz de luz se propague 

a través de la fibra óptica y se module por efecto ambiental, ya sea directamente o 

por medio de cambios de longitud de la trayectoria óptica inducidos por el ambiente 

en la propia fibra.  

Entrada de fibra Salida de fibra 

Señal ambiental 

Modulador de luz 

Fibra óptica 

Señal ambiental 



En algunos aspectos, el tipo más simple de sensor de fibra óptica es el tipo hibrido 

que se basa en la modulación de intensidad, un simple sensor de cierre o sensor de 

vibración que consiste en dos fibras ópticas mantenidas muy cerca una de la otra. 

La luz se inyecta en una de las fibras ópticas; cuando sale, la luz se expande en un 

cono de luz cuyo ángulo depende de la diferencia entre el índice de refracción del 

núcleo y el revestimiento de la fibra óptica. La cantidad de luz capturada por la 

segunda fibra óptica depende de su ángulo de aceptación y la distancia d entre las 

fibras ópticas. Cuando la distancia d es modulada, a su vez resulta en una modulada, 

a su vez resulta en una modulación de intensidad de la luz capturada.  

 

3.11 Sensores de fibra aplicados a ingeniería civil 
 

Los desarrollos en las técnicas de monitoreo de salud estructural han llevado a cabo 

el invento de varios sensores que pueden indicar algún daño, debido a los efectos 

ambientales o electromagnéticos y una fuente de energía constante, ya que los 

sensores tradicionales no pueden proporcionar mediciones precisas y continuas. 

El principal parámetro utilizado para detectar daños en una estructura es el cambio 

de tensión que puede ocurrir por varias razones como: temperatura, fuerzas 

dinámicas, tensión o compresión, los cambios de tensión se miden después de que 

se produzca una deformación ya sea por fuerzas o cargas externas. 

Los sensores de tensión de fibra se clasifican en dos categorías: extensiométricas e 

interferómetro, el primero se basa en las variaciones de potencia que se transmite 

por la fibra, ya que el segundo se basa en el cambio de fase inducido en la luz que 

se propaga a través de la fibra. las fuerzas externas (tensión de compresión) 

introducen pequeñas curvas en la fibra que acopla la luz fuera de la fibra, y esta 

varia la intensidad de la luz transmitida en la fibra. 

 

 



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

 

En los capítulos anteriores, se describieron aspectos importantes para la 

comprensión de los sensores de fibra óptica, que describen su operación, análisis y 

las clasificaciones de los sensores que existen. En este capítulo se presentan los 

materiales y métodos que se aplicaron para construir el sensor de fibra óptica, con 

la implementación de fotodetectores y una fuente de luz para obtener la información 

requerida.  

4.1 Estabilidad Temporal de los equipos 
 

Uno de los parámetros a identificar es la estabilidad temporal de los equipos que se 

utilizaron. Cuando se habla de estabilidad temporal queremos decir las veces en las 

que la prueba se ve modificada por situaciones como el ambiente o la condición del 

objeto. El objetivo de esta prueba es asegurar que bajo ciertas fluctuaciones se deben 

a las condiciones del tiempo, desarrollo u hora no de los instrumentos que utilizamos 

y presentamos a continuación. En la figura 4.1 se muestra una fotografía del 

medidor óptico de potencia de la compañía ThorLabs modelo PM320E. 

 

 

Fig. 4.1. Medidor óptico ThorLabs 



En la figura 4.2 se muestra la fuente luminosa que se utilizaron durante las prácticas 

de la compañía Ocean Optics que la fábrica, modelo GH-mini. 

 

Figura 4.2. Fuente Luminosa 

Para realizar las pruebas también se requiere de un medidor de potencia fotodiodo, 

de la compañía ThorLabs sensor S150C. En la figura 4.3 se muestra la imagen del 

sensor comercial. 

 

 

Figura 4.3. Sensor S150C THORLABS 

 

4.1.1 Prueba de Estabilidad Temporal 

 

El desarrollo del proceso para el sensor de fibra óptica incluye el proceso de 

fabricación, el análisis y los tipos de sensores que se trabajaron. Se establecen los 

arreglos experimentales que serán utilizados. Contando con los equipos necesarios 



para la práctica de caracterización, se realizó la prueba de estabilidad temporal de 

los equipos. 

 Para las pruebas de estabilidad temporal se conectaron los tres equipos con una 

fibra óptica multimodo con las que se obtuvieron las siguientes gráficas. En la 

figura 4.4 se observa la primera prueba de estabilidad que se realizó utilizando la 

fuente DH-MINI. Se observa pequeñas variaciones, y la estabilidad temporal la 

alcanza a los 51 minutos.                   

 

Figura 4.4. Estabilidad Temporal 

 



Las primeras pruebas de estabilidad temporal se realizaron en el laboratorio de 

optoelectrónica del Instituto Tecnológico de Tuxtla, la primera prueba se realizó en 

el horario de la tarde con una durabilidad de 1 hora, con el clima encendido del 

laboratorio y con una fibra multimodo. En la figura 4.5 se muestra la segunda 

prueba de estabilidad temporal de los equipos para observar su comportamiento con 

diferentes cambios de temperatura o movimiento que exista. 

Figura 4.5. Segunda prueba de Estabilidad Temporal 

 

En la segunda prueba que se realizó de estabilidad temporal, se observa que, con las 

mismas características, pero con un tiempo de 2 horas, logran tener una mejor 

estabilidad los equipos. En la figura 4.6 se muestra la tercera prueba de estabilidad 

que se realizó esto con el objetivo de comparar los datos obtenidos, tener una mejor 

estabilidad temporal y realizar todas las pruebas necesarias con el mismo método. 



Figura 4.6. Prueba final de Estabilidad Temporal 

 

En la prueba final de estabilidad se observa que llega a tener una estabilidad en 

cuestión de segundos y se mantiene así durante las dos horas que duró la prueba, 

pero con características diferentes a las dos primeras ya que en esta última prueba 

se realizó con temperatura ambiente sin utilizar lo que es el aire acondicionado del 

laboratorio y con la misma fibra multimodo. Esto da pauta que las pruebas que se 

realizarán serán a temperatura ambiente. Concluyendo así la prueba de estabilidad 

temporal. 

 

 

 

 



4.2 Arreglo Experimental  
 

Partiendo de los equipos elegidos y las características que se desean obtener, se 

establecen los arreglos experimentales que serán utilizados para las prácticas en el 

laboratorio. En la figura 4.7 se presenta el arreglo experimental para realizar la 

practica necesarias y obtener los datos deseados y la caracterización del sensor de 

fibra óptica se observa cada uno de los instrumentos que se utilizaron para hacer las 

pruebas necesarias.  

 

 

Figura 4.7. Arreglo experimental, prueba lineal 

 

Los arreglos experimentales presentados se realizaron con una prueba lineal y se 

implementaron tres tipos de diámetros diferentes a 50 cm de distancia a los extremos 

del centro y también se pusieron en el centro. Con el objetivo de tener diferentes 

caracterizaciones y comparando sus resultados. En la figura 4.8 se muestra la 

segunda configuración con espirales, se observa que el sensor de fibra óptica pasa 

por los diámetros implementados. 

Diámetro 



 

Figura 4.8. Arreglo experimental, prueba con espirales 

 

El funcionamiento del arreglo experimental es hacer una tensión hacia abajo con el 

micrómetro al tubo, donde va el sensor de fibra óptica que va conectado de la fuente 

de luz al fotodiodo S150C y esta se conecta con el PM320E. En la tabla 4.1 se 

muestran los diámetros que se utilizaron en las pruebas de caracterización. 

 

Tabla 4.1. Características de los diámetros implementados 

 

 

 

 

 

 

Nº. de 

diámetros 
Características 

3 3.3 cm 

3 2.2 cm 

3 1.27 cm 

Diámetro 



 La solución que se ofrece con el sensor de fibra óptica para el monitoreo de una 

viga de concreto armado con base a la detección y análisis del desplazamiento y la 

potencia de luz para cada parámetro es contar con un uso eficiente y confiable para 

el usuario. 

Con estos parámetros ya descritos, empezamos con el análisis de las mediciones de 

la luz detectada al viajar con los diferentes tipos de fibras estructuras que se 

fabricaron y ser detectada por un medidor de óptico de la compañía ThorLabs 

modelo PM320E, en base a que el sensor concede un cambio de potencia con 

respecto a un desplazamiento. 

Todo el proceso de caracterización de las fibras estructuradas depende de un análisis 

de datos empíricos obtenidos en pruebas realizadas físicamente. Para demostrar el 

límite máximo y mínimo del desplazamiento y la potencia que se genera. 

 

4.3 Estructura Metálica 
 

Otro de los elementos importantes para el sensor de fibra óptica es la fabricación del 

mecanismo para medir el desplazamiento que sufra la fibra si existe alguna flexión 

o curvatura. El diseño experimental presentado a continuación representa de manera 

física, el diseño y fabricación del prototipo, para simular y detectar cambios de 

potencia con respecto a la flexión que se manipule con ayuda del micrómetro. En la 

figura 4.9 se muestran los tubos de PVC, el micrómetro que utilizamos para hacer 

la función de flexión y se observa cómo se encuentra distribuida la fibra óptica.  

 

 

 

 

 



 

Figura 4.9. Estructura metálica 

. 

El equipo de medición de desplazamiento consta de un micrómetro, instrumento que 

cuenta con numeración calibrada. La viga tubular fue sujetada con dos bases hechas 

de fierro con la finalidad simular una viga de concreto armado y sobre ella va tendida 

la fibra óptica de prueba. 

El funcionamiento de este equipo permite analizar si existe una flexión, y podremos 

observar la distancia de su desplazamiento y medirla, ya que el micrómetro 

graduado, tensa al tuvo de PVC de manera que ejerza una flexión y así medir su 

potencia de salida como función de su desplazamiento. Este diseño se realizó con el 

objetivo de establecer arreglos experimentales para caracterizar al sensor con 

diferentes tipos de fibra, analizar su comportamiento y elegir una nueva propuesta 

de sensor la cual se espera obtener buenos resultados. 

Fue necesario realizar una nueva configuración utilizando anillos para provocar 

pérdidas por curvatura para el sensor de fibra óptica, la cual se implementó tres 

diferentes diámetros de 1.27 cm, 2.2 cm y 3.3 cm, como se muestra en la figura 

4.10. En esta figura se muestra la implementación de los tres diámetros con tubos 

de PVC. 

 

 



 

Figura 4.10. Estructura metálica con diámetros diferentes 

 

En la figura 4.11 (a) se muestra el micrómetro utilizado en la práctica de flexión 

que va de una altura inicial12 cm la medición más alta y con una tensión hacia abajo 

llega a una altura mínima 8 cm. En la figura 4.11 (b) se observa cómo se realizó la 

prueba de flexión con el micrómetro y así medir cuantos cm se llega a flexionar el 

sensor de fibra óptica. 

 

 

Figura 4.11 (a) Estructura metálica con micrómetro, (b) función de micrómetro 

para medidas de flexión. 



Tomando en cuenta como se llevó a cabo las pruebas de estabilidad temporal y como 

se hicieron las pruebas con la estructura metálica, se presentan los siguientes 

resultados de las diferentes caracterizaciones, y finalmente, se presenta como se 

llevó a cabo la construcción de la viga de concreto armado. 

Los resultados se muestran a detalle, además de las consideraciones que se tomaron 

para la construcción del sensor de fibra óptica, la obtención de aumento de potencia 

en cada una de las pruebas con diferente caracterización (con los parámetros 

elegidos), se describe minuciosamente la construcción de la viga de concreto 

armado para finalizar con resultados aplicados en tiempo real correspondientes a la 

caracterización final. La caracterización de la investigación propone una nueva 

configuración sobre el comportamiento que tiene el sensor de fibra óptica aplicado 

a una viga de concreto armado. 

 

4.4 Elaboración del sensor de fibra óptica 
 

El diseño para obtener el sensor de fibra óptica, se propone a continuación el arreglo 

experimental bajo los siguientes instrumentos de medición, donde se pretende 

obtener datos como la potencia óptica reflejada al momento de que exista algún 

cambio por flexión o curvatura.  

Se establecen 6 tipos diferentes de configuración del sensor las cuales son llamados 

fibra estructuradas por que se componen de la siguiente manera: 

Fibras de referencias 

 Fibra monomodo (FSM) 

 Fibra multimodo (FMM) 



Fibras estructuradas 

Las fibras estructuradas, son dos tipos de fibra diferentes empalmadas ente si, cada 

una de estas configuraciones se realiza con el mismo procedimiento de prueba y 

análisis. 

 FSM – FMM 

 FMM – FSM 

 FMM – FSM – FMM 

 FSM – FMM –FSM  

 

4.5 Conexión de Equipos  
 

Con los equipos seleccionados y las características que requerimos del sensor de 

fibra óptica, proponemos el siguiente arreglo experimental para la obtención de 

resultados deseados, también se presenta la guía de tensión. En la figura 4.12 se 

presenta el diagrama de transmisión de señal de la fibra óptica, con los equipos 

instalados y la caracterización lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12.  Arreglo experimental para la caracterización del sensor 
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En la figura 4.13 se presenta el segundo arreglo experimenta con 3 diámetros de 

curvatura por los cuales va a estar implementado el sensor de fibra como una guía. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Figura 4.13. Segundo arreglo experimental para la caracterización del sensor y 

configuración de desplazamiento con 3 diámetros de curvatura. 

 

De esta manera se muestran los dos prototipos de prueba donde uno se caracteriza 

de forma lineal y el segundo con tres espirales con un diámetro de 1.27 cm cada 

uno. En la figura 4.14 se presenta el prototipo de prueba de cómo se realizó la 

prueba para obtención de resultados con respecto al desplazamiento del sensor de 

fibra al momento de provocar una tensión con sensibilidad lineal.  
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Figura 4.14.  Prototipo de pruebas para desplazamientos lineal 

 

 

En la figura 4.15 se muestra el prototipo de prueba con la configuración de tres 

espirales y un diámetro de 1.27 

 

Figura 4.15.  Prototipo de pruebas para desplazamiento con 3 espirales 
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4.6 Elaboración de estructura metálica 

 

De manera que se propuso el diseño de una estructura de metal. Con dos soportes 

capaz de aguantar una tensión sin caer, y agarradas de un tubo a base de PVC el cual 

tiende a desplazarse. Este diseño lo podemos ver en la figura 4.16 donde se visualiza 

el diseño inicial de la estructura metálica. 

 

 

Figura 4.16. Prototipo inicial de estructura metálica 

 

Conforme se fue avanzando en el análisis y las pruebas del sensor se fue 

modificando la estructura metálica agregando tubos de PVC, para nuevas 

configuraciones y tener resultados óptimos, en la figura 4.17 se observa cómo se 

modificó la estructura metálica y como concluimos con las pruebas del sensor. 

 



 

 

Figura 4.17. Prototipo final de estructura metálica 

 

Se realizaron dos tipos de pruebas de tensión hacia abajo y la tensión de retorno 

(hacia arriba). de una fibra multimodo con recubrimiento y sin recubrimiento, con 

una sensibilidad lineal y un diámetro de 1.27 cm. En la figura 4.18 se presentan los 

datos obtenidos de las pruebas de tensión de bajada, comparando la fibra multimodo 

con recubrimiento y sin recubrimiento. 

  

Figura 4.18.  Análisis de flexión de fibra multimodo (FMM) 



En la gráfica se demuestra el comportamiento de la fibra multimodo al momento de 

sufrir una flexión. Se observa de manera clara que, al momento de tensionar la fibra 

de una distancia de 12 cm a una distancia hacia 8 cm, existe un cambio de potencia. 

Se realizaron dos pruebas de tensión como se demuestra en la gráfica, y en algunos 

puntos llegan a coincidir la potencia. Esto demuestra un buen comportamiento de la 

fibra multimodo. 

En la segunda prueba que se realizó de la misma manera, pero con fibra óptica 

monomodo, no obtuvimos buenos resultados ya que ni siquiera se llegó a estabilidad 

su potencia, y llegamos a la conclusión que la fibra monomodo no es factible para 

este tipo de pruebas. 

En la tabla 4.2 se presentan las características y resultados obtenidos de las gráficas 

de sensibilidad. Aun cuando en la gráfica se puede observar que algunos puntos de 

medición tienen la misma ubicación. 

 

Tabla 4.2. Características de la tensión de bajada 

 

En la segunda prueba de sensibilidad se realizó una vez finalizando la primera 

prueba ya que de ahí partimos para obtener los datos con la tensión de subida, con 

las mismas características, con la finalidad de que inicien con una potencia y termine 

aproximada o igual a la potencia de inicio, obteniendo buenos resultados. En la 

S. Lineal Figura  S. Espirales Figura

0.16567 µW/cm 0.1 µW/cm

0.11978  µW/cm 0.17167 µW/cm

Fibra Multimodo

Con Recubrimiento

Sin Recubrimiento

Tensión de bajada



figura 4.19 se presenta la gráfica de resultados de la prueba de regreso a su punto 

inicial. 

Figura 4.19. Segunda prueba de sensibilidad, retorno. 

 

Las características de cada sensibilidad (S) del sensor se presentan en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Características de la tensión de regreso  

 

S. Lineal Figura  S. Espirales Figura

0.14211 µW/cm 0.12444 µW/cm

0.13078  µW/cm 0.17989 µW/cm

Fibra Multimodo

Con Recubrimiento

Sin Recubrimiento

Tensión de regreso



4.7 Fibras estructuradas 
 

Examinando las condiciones a desarrollar se procede a la fabricación de las fibras 

estructuradas. Se realizaron 4 tipos diferentes de configuración con las fibras de 

referencia. En la figura 4.20 se muestra cada una de las fibras ópticas que se 

utilizaron, se observa cómo se conectaron con los equipos de medición y el sentido 

de propagación. A estas nuevas configuraciones son llamadas fibras estructuradas. 

Donde Tx es el transmisor y Rx es el receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Configuraciones de fibra óptica 
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Para fabricar las fibras estructuradas se tuvo que usar una empalmadora capaz de 

fusionar los dos tipos de fibra, todas las fibras estructuradas cuentan con un valor de 

0 dB de pérdida al momento de empalmarlas como se presenta en la figura 4.21. 

Las fibras estructuradas se realizaron con mucho cuidado y detalle para que al 

momento de utilizarlas no se llegase a romper el empalme o dañar el propio sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Empalmadora de fibra óptica Fujikura 80S, y la presentación de la 

pérdida del empalme con 0.00 dB. 

 

La principal caracterización es encontrar la relación existente entre el 

desplazamiento de la viga de concreto armado con las pérdidas por flexión que se 

generan en la fibra óptica estableciendo un intervalo de funcionalidad mínimo y 

máximo. 

 

Para obtener el radio de curvatura se inicia con la realización de un mecanismo de 

soporte para realizar pruebas con la fibra óptica simulando la curvatura por medio 

de un micrómetro. 

 



 

Para ello, es importante caracterizar las pérdidas que se generan en la fibra óptica, 

Con un mecanismo de inducción que incluye un desplazamiento micrométrico 

controlado, de tal manera que se encuentre una relación entre la pérdida y 

desplazamiento micrométrico (db/MM). 

 

En seguida, se presentan todos los procedimientos y resultados obtenidos durante la 

investigación, tomando como referencia el capítulo anterior.  Se muestran a 

continuación de manera detallada el proceso de la realización de una viga de 

concreto armado, además de las consideraciones aplicadas para el proceso de 

selección de las fibras estructuradas, las consideraciones normales y bajo otros 

agentes externos, una tabla comparativa de otros equipos de medición contra nuestro 

sensor a base de fibra óptica. 

 

Se describe minuciosamente el resultado de cada una de nuestras pruebas para la 

selección del sensor de fibra óptica para finalizar con una nueva configuración. 

La conclusión de esta investigación con respecto al procedimiento y resultados 

obtenidos, nos permite recopilar la información entorno a una nueva tecnología a 

base de fibra óptica con aportación en la rama de ingeniería civil, la importancia, su 

utilidad en tiempos actuales y futuros, tomando en cuenta que los resultados 

obtenidos del sensor de fibra óptica pueden ser de gran ayuda para posteriores 

trabajos. 

 

4.7.1 Caracterización de fibras estructuradas 

 

Las fibras de referencia mencionadas anteriormente, es un sensor compuesto de 

fibra multimodo y otro de fibra monomodo, las cuales se estudiaron en el capítulo 

anterior teniendo la fibra multimodo como la mejor referencia.  



Con los datos y resultados anteriores se llegó a realizar una nueva configuración y 

se caracterización en los sensores de FMM, FMM-FSM y el sensor de FMM-FSM-

FMM, además se realizaron pruebas de sensibilidad con cada uno con diámetros de 

1.27 cm, 2.2 cm y 3.3 cm mencionados en capítulos anteriores y se realizaron 

pruebas de lineales y con espirales. En la tabla 4.4 se compara la primera prueba de 

sensibilidad con un diámetro de 1.27 cm de manera que el sensor se implementó 

lineal y con espirales a lo largo de la toda la estructura metálica. 

 

Tabla 4.4. Prueba de sensibilidad con un diámetro de 1.27 cm  

 

De los datos presentados en la tabla 4.4 se seleccionaron los dos sensores más 

sensibles que fue el sensor multimodo Mm con una sensibilidad lineal de 0.70244 

W/cm y el sensor Mm-Sm-Mm con tres espirales se obtuvo una sensibilidad de 

0.14933 W/cm. 

Se realizó la gráfica de cada una de ellas comparando su comportamiento, aunque 

tenga diferentes configuraciones nos da una referencia de sus resultados. En la 

figura 4.22 podemos observar el comportamiento de la fibra multimodo (Mm). 

 



 

Figura 4.22. Gráfica de sensibilidad en lineal 

 

En la figura 4.23 se representa los datos obtenidos de las pruebas con la fibra 

estructura multimodo (Mm)-singlemodo (Sm)-multimodo (Mm).  



 

Figura 4.23. Gráfica de sensibilidad en espirales 

 

Se ejecutó la segunda practica de sensibilidad con diámetro de 2.2 cm que nos 

permite mostrar la comparación de cada uno de los sensores en la tabla 4.5 y 

señalando los dos sensores más sensibles. 

 

Tabla 4.5. Prueba de sensibilidad con un diámetro de 2.2 cm 

 



En la tabla 4.5 queda comprobado que el sensor de fibra Multimodo (Mm) y el 

sensor Mm-Sm-Mm demuestran una buena sensibilidad cuando existe una flexión 

al momento de sufrir un cambio de potencia en dichos sensores. En la tabla 4.5 se 

identifica la sensibilidad lineal del sensor multimodo con 0.257 W/cm comparando 

el sensor Mm-Sm-Mm desarrolla una mejor sensibilidad en espirales con 0.19733 

w/cm. 

Para la prueba de sensibilidad del diámetro de 2.2 en la figura 4.24 se presentará su 

comportamiento de la fibra multimodo (Mm). 

Figura 4.24. Gráfica de sensibilidad lineal, fibra multimodo (Mm) 

Se muestra también el comportamiento de la fibra estructura con espirales en la 

figura 4.25 para poder observar su comportamiento con respecto a su sensibilidad. 

 

 

 



 

Figura 4.25. Gráfica de sensibilidad espiral, fibra (MM-SM-MM) 

 

La tercera prueba que se realizó fue con un diámetro de 3.3 cm, y se decidió realizar 

pruebas con diferentes diámetros para analizar el comportamiento de cada uno de 

los sensores con diferentes características. En la tabla 4.6 se demuestra el 

comportamiento del sensor Multimodo (Mm) y el sensor Mm-Sm-Mm con la 

caracterización de la sensibilidad en espirales donde se demuestra que obtuvieron 

0.65017 W/cm y 0.17572 W/cm respectivamente.  

 



Tabla 4.6 Prueba de sensibilidad con un diámetro de 3.3 cm 

 

 

En la figura 2.26 se muestra la prueba de sensibilidad del sensor de fibra multimodo 

(Mm) con la característica que la prueba se realizó con espirales. 

 

 

Figura 4.26. Gráfica de sensibilidad espiral, fibra multimodo (Mm) 



Se presenta en la figura 4.27 la gráfica de sensibilidad de la última prueba del sensor 

MM-SM-MM con un diámetro de 3.3 cm. 

 

 

Figura 4.27. Gráfica de sensibilidad con espiral 

 

En las tres diferentes tablas que se presentaron se hicieron las pruebas de los tres 

tipos de sensores diferentes en cada una de ellas, observamos que el sensor Mm-Sm 

se comporta inestable en las tres tablas, esto significa que no llegamos a tener una 

estabilidad en ninguna de las tres configuraciones tanto con la sensibilidad lineal 

como la de espirales. Lo que descartamos al sensor Mm-Sm como un sensor capaz 

de detectar algún cambio de fase producido por una flexión, mientras que con los 

dos sensores restante si se obtuvo buenos resultados en alguna de las 

configuraciones, y en otras también se obtuvo una inestabilidad. 

Las conclusiones de estas pruebas se detallan a fondo en el capítulo 5, hasta hora 

podemos demostrar que contamos con la investigación obtenida toma un rumbo de 

buenos resultados para un sensor de desplazamiento. 



4.8 Aportación Adicional 

 

Tomando en cuenta los resultados anteriores se decidió hacer una nueva aportación 

con respecto a la caracterización, como se muestra en la Figura 4.28 se observa que 

los equipos se encuentran en la misma posición, lo cual implica que el sensor sea 

más largo y las mediciones sean obtenidas en un mismo punto. 

 

 

Figura 4.28 Aportación adicional, mediciones en un mismo punto 

 

Para está nueva aportación se realizaron las mismas pruebas de medición con los 

tres diámetros diferentes y con sensibilidad lineal y con espirales lo que se presenta 

en la tabla 4.26 (a-c) con sensores de fibra multimodo y la fibra estructurada Mm-

Sm-Mm. 



Tabla 4.26. Comparativa de aportación adicional 

 

 

4.9 Estructura civil 

 

Con la información obtenida se procede a la construcción de la viga de concreto 

armado y realizar la prueba de destrucción la cual nos va a permitir realizar un 

monitoreo de dicha estructura al momento de que exista una flexión antes de que 

llegue al colapso, caracterizando así la potencia de salida con respecto al 

desplazamiento por medio del nuestro sensor de fibra óptica. 

Verificando las normas de construcción el propósito de las estructuras, es transferir 

las cargas aplicadas al suelo. Estas cargas determinan las tensiones y fuerzas internas 

de la estructura en una sección dada ya que estas cargas deberán de estar dentro de 

los límites establecidos para garantizar la seguridad y evitar excesivas 

deformaciones. 



 Con respecto a las normas de construcción, se proponen las siguientes medidas para 

construir una viga de concreto armado de dos metros de largo, ancho de 15 cm, 30 

cm de alto, armado con un armex #3 de varilla como se muestra en la figura 4.29 el 

diseño y las medidas especificadas. 

 

 

Figura 4.29 Mediciones de la viga de concreto armado  

 

Teniendo las medidas correctas, se consiguieron y obtuvieron los materiales para 

empezar con la construcción adecuada para la viga de concreto armado. En la figura 

4.30 se muestra el tipo de material que se usó para construir la viga de concreto, se 

utilizó la mezcla de cemento tolteca hidráulico sin aditivos. 

 

 

 

 

 



 

Figura 4.30. Cemento hidráulico tolteca  

 

El proceso para construir una viga de concreto armado se representa en la figura 

4.31 donde se observan tres pasos. El primer paso es la construcción de una base de 

madera implementada con tres tablas, para posteriormente rellenar con la mezcla de 

cemento mencionada anteriormente y como último proceso dejar secar la estructura 

durante 25 días.  

 

Figura 4.31 Proceso de construcción de vigas de concreto armado 



Como un proceso más se consideró dejar secar por más tiempo la estructura, 

aproximadamente 30 días, para asegurar una buena compactación de los materiales, 

y no tener daños en la estructura al momento de hacer las pruebas e interfieran en 

las mediciones. 

4.8.1 Análisis de prueba y destrucción de la viga de concreto armado 

El comportamiento del sensor de fibra óptica será analizado en tiempo real en el 

laboratorio de “MECANICA DE SUELOS, RESISTENCIA DE MATERIALES Y 

TECNOLOGÍA DEL CONCRETO” de la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH), donde se cuenta con un equipo capaz de destruir una viga de concreto 

como se observa en la figura 4.32 

 

 

Figura 4.32. Cilindro hidráulico para flexión marca ENERPAC 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Resultados 
 

En este capítulo, se presentan todos los resultados obtenidos durante la prueba del 

sensor de fibra óptica y la destrucción de la viga de concreto armado. Estos 

resultados muestran a detalle, las características y consideraciones aplicadas a tal 

prueba, teniendo en cuenta la posición del sensor en la viga de concreto, como se 

sujetó el sensor, la manera en que se implementaron los diámetros y el 

funcionamiento del equipo.  

 

Se realizaron diseños de piezas para implementar en la viga de concreto armado, los 

diámetros que se propusieron para la caracterización del sensor. Se realizaron las 

piezas diseñadas en SolidWord con la finalidad de imprimir a escala las piezas.  

Con los resultados obtenidos en los capítulos anteriores se clasificaron los siguientes 

sensores para la prueba de flexión en tiempo real, adquiriendo en los sensores los 

mejores resultados en respuesta de la flexión, una nueva aportación y con 

características específicas. En la tabla 5.1 se demuestran los sensores con mejor 

resultados en la prueba de laboratorio y las características con base a los diámetros 

que su uso en su análisis. 

 

Tabla 5.1. Características de los sensores seleccionados 

 

 

 

Partiendo de la selección de los sensores con los que se realizaron las pruebas de 

destrucción en tiempo real con la viga de concreto y obteniendo los diámetros 

específicos, se procedió a imprimir las piezas diseñadas para implementarlo en la 

viga. En la figura 5.1 se observa el diseño de las piezas con sus diferentes diámetros. 

Sensor Diametro Caracteristicas

M-S-M 3.3 cm Sensibilidad Lineal

Multimodo 2.2 cm Sensibilidad Lineal

M-S-M 2.2 cm Sensibilidad Espirales

Multimodo 1.27 cm Sensibilidad Espirales M.P



 

 

Figura 5.1. Diseño de piezas con diferentes diámetros 

 

El total de las piezas impresas se muestra en la tabla 5.2 para cada uno de los 

sensores, cabe mencionar que se realizaron piezas de más, si hubiese existido algún 

detalle en la práctica de destrucción y contar con piezas de repuesto. 

 

Tabla 5.2. Características del número de piezas 

 

 

Teniendo las características de cada una de las piezas con su sensor, se procedió a 

implementarlas en las vigas de concreto armado. Como se ilustra en la figura 5.2 

estas piezas se pegaron a las vigas con Resistol multiusos de alta cálida marca 

“RESISTOL NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL” 227 Gr. con la finalidad de 

no dañar las propiedades de físicas de construcción de las vigas. 

 

 

 

 

N. de piezas Diametro Sensor

1 3.3 cm M-S-M

1 2.2 cm Multimodo

3 2.2 cm M-S-M

3 1.27 cm Multimodo



 

Figura 5.2. Piezas implementadas en vigas de concreto armado 

 

 

 

En la figura 5.3 se presentan las piezas ya implementadas en las vigas y se observan 

más a detalle la diferencia de sus diámetros y de su diseño. 

 

 

Figura 5.3. Piezas con diámetros específicos, (a) 1.27 cm de diámetro, (b) 2.2 cm 

de diámetro, (c) 3.3 cm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 



Teniendo este proceso terminado se procede a realizar la práctica de destrucción de 

la viga. En la figura 5.4 se observa una de las vigas puesta en el cilindro hidráulico. 

La primera prueba que se realizo fue el sensor M-S-M con 3 espirales y con un 

diámetro de 1.27 cm.  

 

 

Figura 5.4. Primera prueba destructiva, viga implementada en el cilindro 

hidráulico 

 

Las piezas con los diámetros implementados en las vigas, se ubican en la parte 

inferior de la estructura ya que en el peralte de la estructura se puede llegar a romper 

y en la parte superior va el funcionamiento del cilindro hidráulico, por eso se tomó 

la decisión de ponerlas en la parte inferior como se puede observar en la figura 5.5. 

 

 

Figura 5.5. Parte inferior de la estructura con piezas de diámetros 

 

Terminando la primera prueba destructiva del sensor Mm-Sm-Mm. en la figura 5.6 

podemos observar como la viga de concreto armado quedo destruida. 



 

 

Figura 5.6. Prueba finalizada del sensor M-S-M 

 

 

En esta primera prueba destructiva se obtuvieron los resultados ilustrados en la 

figura 5.7. 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Resultados del sensor Mm-Sm-Mm 



 

La prueba destructiva duró menos de tres minutos ya que el cilindro hidráulico no 

cuenta con un sistema de paro hasta que se termine la destrucción de la estructura. 

Se obtuvo con una estabilidad constante de −3.85546𝐸−4𝑛𝑊/𝑚𝑖𝑛 al inicio de la 

prueba, al momento de aplicarle carga la potencia del sensor fue variando al aplicar 

0.5 toneladas nuestro sensor mando una potencia de    −0.00492 𝑛𝑊/𝑚𝑖𝑛, cuando 

se aplico 1 tonelada con 100 kg. Y antes de llegar a la ruptura el sensor marco una 

potencia de −6.0619𝐸−4nW/min. En la figura 5.8 se muestra como fue la guía del 

sensor en las piezas que se implementaron en las vigas. 

 

 

Figura 5.8. Diámetro 2.2 cm con sensor Mm-Sm-Mm 

 

En la segunda prueba de destrucción se analizó la aportación que se realizó, donde 

los equipos de medición estaban en un mismo punto para tener una mejor 

visualización de los equipos y de los datos generados. Como se muestra en la figura 

5.9 donde se encuentras los dos equipos de medición en la misma mesa de trabajo. 

 

 

 

Figura 5.9. Prueba de análisis en un mismo punto 

 

 



En la figura 5.10 se observa la fibra óptica como fue implementada en la viga de 

concreto armado.  

 

 

Figura 5.10. Prueba de análisis en un mismo punto 

 

 

En la figura 5.11 se representa como se tomaron la lectura de los resultados que 

presentaron en las últimas pruebas en el mismo punto de medición 

 

 

Figura 5.11. Análisis en un mismo punto de medición  

 

En cada una de las pruebas que se realizaron se tomaron en cuenta cada una de la 

característica, posición de medición y su caracterización en la figura 2.12 se 

presenta la gráfica de los datos que se obtuvieron en la última prueba que se realizó 

con la finalidad de comparar cada una de ellas 

 

 



 

Figura 5.11. Análisis en un mismo punto de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Se propone una configuración de un sensor de fibra óptica para medir la flexión en 

una viga de concreto armado. La configuración del sensor de fibra propuesto incluye 

mandriles que generan una pérdida de flexión constante en la fibra óptica. La 

pérdida de flexión inducida por la flexión de la viga fue el parámetro relacionado 

con la flexión de la viga de concreto. La sensibilidad obtenida usando fibra 

multimodo en el sensor propuesto en pruebas de laboratorio fue de -0.01361 dẞ/cm 

y en la viga de concreto armado fue de -0.08886 dẞ/cm, y mientras que la fibra 

estructurada fue -0.06050 dẞ/cm, -1.73773 dẞ/cm respectivamente.  

Se demostró que la fibra estructurada y la fibra multimodo se pueden usar para 

detectar la salud de la viga de concreto armado usando mandriles. Un mandril 

experimenta un cambio en la potencia de salida con una sensibilidad similar usando 

ambas fibras. Los mecanismos de perdida que se utilizaron para producir una 

detección a través de detectar el cambio de potencia de salida del sensor de fibra 

fueron la perdida por flexión. La sensibilidad lograda en ambas configuraciones fue 

suficiente para detectar el desplazamiento que sufre la viga de concreto armado por 

la flexión inducida por la carga presente. La configuración del sensor de fibra 

propuesta con mandril se puede usar para el monitoreo de flexión de vigas de 

concreto armado. 
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