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Introducción 
 

Desde la antigüedad los ingenieros y arquitectos han tenido mucho interés en la 

observación del comportamiento de las estructuras construidas para descubrir 

cualquier indicio de desgaste y ampliar sus conocimientos y mejorar el diseño de las 

futuras estructuras. El desgaste puede ser por ejemplo fisuración, disgregación, 

corrosión, deformación, calentamiento, entre otros. Al visualizar los diferentes tipos 

de desgaste, aparecieron nuevos materiales que dieran solución, a los cuales se les 

conoce como materiales inteligentes, que tienen una mejora continua impulsada por 

la curiosidad de ingeniería. Pero también la medición ha impulsado el desarrollo de la 

tecnología en sensores y la creación de sistemas de medición que van desde 

algunos muy básicos hasta otros muy sofisticados.  

Por ello la aparición de los sistemas de monitoreo de condición estructural (SHMS, 

Structural Health Monitoring Systems, en inglés), que no son una nueva tecnología o 

tendencia  emergente, trata de la elaboración y aplicación de técnicas utilizando 

sistemas de detección para el seguimiento e inspección del daño. Además combinan 

una variedad de técnicas relacionadas con diagnósticos y pronósticos, sin esta visión 

es difícil para los ingenieros gestionar de manera integral el funcionamiento de una 

estructura a través de su ciclo de vida en el futuro y para generar nuevos avances en 

la ingeniería estructural. 

Utilizar SHMS se está convirtiendo en un elemento importante en la gestión de obras 

de infraestructura, como puentes, túneles, edificios, presas y centrales eléctricas, en 

mayor medida, la infraestructura se ha vuelto más dependiente del uso SHMS por 

diferentes razones que incluyen el aumento del número de estructuras de 

envejecimiento, los conceptos audaces en el diseño de estructuras innovadoras, el 

uso de nuevos materiales, el aumento de los costos asociados con el mantenimiento 

y la seguridad. Así como la necesidad de estudios posteriores que beneficien las 

estructuras por algún desastre.   

Las estructuras civiles son inherentemente más grandes en dimensiones, con una 

geometría compleja con diferentes elementos y articulaciones, y compuesta de 

diversos materiales. Por lo tanto se necesitan nuevas tecnologías y sensores 
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inteligentes que sean capaces de tomar un conjunto potencialmente diverso de datos 

y crear una imagen de la condición de la estructura que ayude a determinar la 

detección precoz de los daños causados por desastres naturales u otros eventos.  

Derivado de la importancia expuesta anteriormente se presenta una aplicación 

desarrollada en LabVIEW  que funcione en tiempo real para un SHMS. Donde la 

aplicación es funcional para sensores de temperatura y esfuerzo con compensación 

de distancia utilizando tecnología de fibras óptica.  En especial sensores basados en 

rejillas de Bragg, que son capaces de inspeccionar o medir sin hacer ningún daño o 

deterioro de la estructura. Además esta aplicación se pone a competencia con otra 

para verificar que los resultados obtenidos son muy similares o iguales.  

Para lo cual repasan los temas relevantes para este desarrollo y las actividades 

realizadas para poder tener una aplicación completamente funcional y robusta. El 

trabajo se divide en cuatro capítulos: 

En el capítulo I “Sistemas de monitoreo estructural”, donde se abordarán los temas 

de: antecedentes en el desarrollo de sistemas de monitoreo de condición estructural, 

descripción de un SHMS, las diferentes tecnologías  y el estado del arte de los 

SHMS, específicamente los basados en sensores ópticos de Bragg, sus aplicaciones 

actuales en obras civiles en México. 

Para el capítulo II “Sensores puntuales basados en rejillas de Bragg”, se revisará los 

fundamentos y propiedades de las rejillas de Bragg, los principios de sensado, 

cálculo de la longitud de onda de Bragg, así como el cálculo del cambio de esta ante 

variaciones de temperatura y/o esfuerzo, sus aplicaciones, los métodos de 

fabricación, así como técnicas de interrogación. 

En seguida en el capítulo III “LabVIEW como plataforma de sistema de monitoreo por 

fibra óptica”: se comentará como se hizo la conexión entre LabVIEW y el interrogador 

sm125, con lo que se obtuvieron lecturas de longitud de onda, también la 

compensación de distancia, así como el cálculo de temperatura y esfuerzo, otros 

temas relevantes a revisar son la base de datos, su conexión con LabVIEW y la 

interfaz gráfica de usuario. 

Después en el capítulo IV “Sistema de monitoreo de temperaturas y esfuerzo”, donde 

se muestran los resultados experimentales del sistema desarrollado con respecto a 



ix 
 

temperatura, esfuerzo y compensación de distancia, así como su instalación, su uso 

con interconexión y medición simultánea. 

Por último se presentan las conclusiones de este trabajo de tesis y las 

recomendaciones del trabajo a futuro. 
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Capítulo I Sistemas de monitoreo de condición estructural 
 

I.1 Antecedentes en el desarrollo de sistemas de monitoreo de 
condición estructural. 

 

Edificios, puentes, presas, aviones, barcos, entre otros, son estructuras complejas de 

ingeniería esenciales para la sociedad. Por desgracia, estas estructuras son muchas 

veces víctimas de graves agresiones medioambientales y las cargas inusitadas, que 

se traducen en la degradación estructural a largo plazo, para garantizar la seguridad 

y la durabilidad de estas estructuras, se utilizan las tecnologías de detección para 

identificar rápidamente los incipientes daños estructurales y ajustar el mantenimiento 

preventivo o realizar la reparación correcta a tiempo. 

En el pasado los ingenieros civiles han mantenido la integridad de las estructuras por 

medio de un sistema de inspección manual, evaluación no destructiva y tecnologías 

convencionales basadas en transductores mecánicos y/o eléctricos. Entonces con 

tecnologías y métodos pasados no se puede tener certeza de la condición de la 

estructura.  Por ejemplo no se pueden abrir muchos puentes y grandes edificios 

construidos en áreas que presentaron algún tipo de acontecimiento debido a la hora 

y coste económico que abarca el realizar algún tipo de comprobación que 

proporcione información del estado de la estructura sin alterar más sus propiedades 

ni su funcionalidad. 

Durante los últimos 50 años, una serie de fracasos catastróficos en diferentes países 

han llamado la atención sobre el mal estado de los sistemas de infraestructura y la 

necesidad de utilizar Sistemas de Monitoreo de Condición Estructural (Structural 

Health Monitoring System, SHMS, en inglés). Incidentes tales como la construcción y 

el colapso de puentes están en aumento en muchas partes del mundo sin aparente 

advertencia. Debido al aumento en el número de incidentes se ha hecho cada vez 

más evidente la necesidad del desarrollo de nuevos métodos de detección de la 

degradación o daños que resultan en estos eventos. 

Por lo tanto, los edificios y las infraestructuras críticas podrían ser controlados, como 

un paciente en un hospital, en busca de signos de deterioro y discapacidad inminente 
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o colapso. La mayoría de los países crea y adoptan diferentes estándares de 

construcción, pero es difícil asegurar que las infraestructuras contienen los 

estándares de seguridad mínimos, y las anomalías todavía pueden encontrarse 

debido causas de diferente índole tales como; error humano, falla de materiales y 

condiciones extremas entre otros. 

La manera más segura de esquematizar una estructura es diseñándola contra una 

carga límite, que es la carga máxima que puede experimentar. Al crear una 

estructura contra esta carga, hace que la estructura pesada, a menudo, la carga 

máxima de una estructura sólo puede producirse una vez en la vida de la estructura. 

Es por ello que surgieron desde finales de la década de 1980, el concepto de 

materiales inteligentes o sensores inteligentes. Por lo tanto las estructuras sea ha 

vuelto cada vez más presente en las mentes de los ingenieros. Nuevas ideas fueron 

muy bien acogidas en los campos de la industria aeroespacial y de ingeniería civil.  

Materiales inteligentes y tecnologías que sean capaces de tomar un conjunto 

potencialmente diverso de datos y crear una imagen de la condición de la estructura 

ayudan a determinar la detección precoz de los daños causados por desastres 

naturales u otros eventos. Este tipo de materiales tienen la capacidad de compensar 

los errores aleatorios, puede adaptarse a los cambios en el medio ambientales, se 

puede presentar una leve histéresis que no consigue desestabilizar  el sistema, 

tienen la disposición de auto calibración y auto diagnóstico de fallo.  

La evolución de las obras de ingeniería civil introduce nuevas necesidades cada vez 

mayores y sistemas estructurales geométricamente más complejos, pero también 

más ligeras y más seguras. Esto sólo es posible con el uso de nuevos materiales de 

construcción y técnicas. Esta evolución introduce varias nuevas dificultades y 

necesidades en los sistemas SHMS para aplicaciones en estructuras de ingeniería 

civil. 

Por otra parte el concepto de SHMS se puede considerar como un paso en la 

evolución general de los objetos artificiales, como se muestra en la Figura I.1. El 

desarrollo de nuevas tecnologías disminuye el tamaño y costo de las estructuras. 

Hay una tendencia continua de simple a compleja en la producción humana, a partir 

de la utilización de materiales homogéneos, seguido por múltiples materiales que nos 
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permite crear estructuras con propiedades adaptadas para usos específicos. 

 

 

Simple 

Materiales naturales 

Múltiples materiales 

Materiales sensitivos 

Materiales controlables 

Materiales auto adaptables 

Complejos 

Detección, integración de 
control, acción 

Detección, control externo, 
acción 

Detección, control externo, acción 
externa 

Propiedades de adaptarse a las 
necesidades predefinidas 

Propiedades a prioridad 
Materiales / SHMS 

Materiales / estructuras con control de vibraciones 

 
Figura I.1 Evolución general de materiales adaptado de [1]. 

  

El primer puente  con materiales inteligentes en 1992, sirvió como precursor para la 

formación de las estructuras innovadoras. Esto desencadenó  un taller internacional 

con duración de 5 años de investigación secuencial para la implementación de la 

tecnología de sensores de fibra óptica en materiales de construcción para puentes en 

mayo de 1998. 

 
 

Confiabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de Mantenimiento 
 
 

Tiempo de vida de la estructura 

Estructuras sin  SHMS Estructuras con SHMS 
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Figura I.2 Beneficio del SHMS adaptado de [1]. 

 

En zonas susceptibles a terremotos se encuentra la necesidad de continuar 

mejorando el diseño de estructuras que puedan resistir fuerzas sísmicas destructivas 
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y desarrollar la tecnología que puede disminuir los efectos de acontecimientos 

sísmicos. La National Science Foundation de EE.UU. estableció un panel en 

investigación de control estructural para facilitar la transmisión, diseminación de 

información sobre desarrollos novedosos, planear y establecer prioridades de 

investigación en necesitadas desarrollo incluyendo prueba a gran escala y sus 

demostraciones de la tecnología nuevas. 

El SHMS se encuentra en desarrollo en las últimas dos décadas, especialmente para 

aplicaciones industriales en ingeniería mecánica y aeroespacial. Claramente, la 

importancia de la integración de SHMS en estructuras de ingeniería civil está 

aumentando. Importantes obras de ingeniería civil fueron construidos en las últimas 

décadas y, en muchos casos, la mayor dificultad en su diseño y construcción se 

asoció con el alto nivel de incertidumbre en la geometría, los materiales y las cargas 

durante la vida útil de la estructura. En la mayoría de casos, las estructuras han 

asociado pequeños márgenes de seguridad. 

 

I.2 Descripción de un SHMS. 
 

Hoy en día las grandes estructuras civiles e industriales están omnipresentes en 

todas las sociedades, independientemente de la cultura, la religión, la ubicación 

geográfica o el desarrollo económico. Las estructuras afectan los aspectos humanos, 

sociales, ecológicos, económicos y culturales. Además las estructuras deben 

proporcionar seguridad frente a fallos, el mal funcionamiento de las estructuras 

civiles a menudo tiene consecuencias graves, como por ejemplo un accidente con 

víctimas humanas e incluso cuando no hay pérdida de la vida, las poblaciones sufren 

si la infraestructura está parcialmente o completamente fuera de servicio. En 

consideración cuanto menos se sabe acerca de las condiciones operativas de una 

estructura y el rendimiento de los materiales y estructuras, es más alto el factor de 

riesgo. 

SHMS es un sistema destinado a proporcionar información precisa y en tiempo con 

respecto a la condición estructural y el rendimiento [2]. Consiste en dar a cada 

momento durante la vida de una estructura, un diagnóstico del estado los materiales  
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que constituyen las diferentes partes de un conjunto de la estructura global. La 

adquisición de datos implica la definición del plan de vigilancia y la instalación de los 

sensores con el fin de adquirir la información significativa sobre el comportamiento 

estructural.  

Los datos puede ser periódicos o en tiempo real y continuos, y estar asociados a 

cambios diversos como deterioro, corrosión, fatiga, reacciones químicas, humedad, 

temperatura, así como a las propiedades físicas relativas a la carga, esfuerzos, 

desplazamientos, deformaciones, aceleraciones, agrietamiento, vibraciones, 

dislocaciones y otros que sean necesarios para la evaluación operacional de la 

estructura. Con los datos concentrados, se puede evaluar la integridad estructural y 

durabilidad. En cualquier caso, la información ayuda a la evaluación preventiva 

durante la vida útil de la estructura puede detectar prematuramente cualquier 

problema o defecto y puede ayudar a señalar las directrices para la definición e 

implementación de soluciones. 

 

 
Figura I.3 Componentes básicos de SHMS adaptado de [3]. 

 

En la Figura I.3 se muestra que el SHMS es también la integración de un sistema 

sensorial, un sistema de adquisición de datos, un sistema de procesamiento de 

datos, un sistema base de datos, un sistema de comunicaciones y un software 

especializado, todos los componentes implican la implementación de algún tipo de 

estrategia de identificación del daño a la infraestructura de obra civil [4] ha utilizando 

diferentes tecnologías en sensores. Existen diferentes tecnologías  que son viables 

por ser baratas, reemplazables, durables y de bajo consumo de energía al momento 

de su implementación. 

El SHMS está evolucionando como una herramienta vital para ayudar a los 

ingenieros a mejorar la seguridad y el mantenimiento de estructuras críticas. Se  
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puede definir daño como cambios a las propiedades importantes y/o geométricas de 

la infraestructura [4]. Este daño puede originarse a un nivel microscópico y progresar 

gradualmente hasta que se convierte en algo observable y crítico. La forma en que el 

daño se acumula es de una naturaleza bastante aleatoria, y de dispersión en la vida 

operativa. En la figura I.4 se observa en detalle una organización de SHMS típica, la 

cual tiene un  proceso de identificación de daño que está generalmente estructurado 

en los niveles siguientes [5]: 

Nivel 1: Descubrimiento - decidir si el daño físico está presente en la estructura.  

Nivel 2: Localización - identificar el lugar del daño.  

Nivel 3: Evaluación - estima la cantidad de daño.  

Nivel 4: Estimar - el progreso futuro de daño y la vida restante de la estructura.  

Nivel 5: Determinar la Remediación - implantación y evaluar el efecto de las 

acciones de remediación.  

 
Fenómeno físico supervisado 
según el daño 

 
 

Supervisión de integridad 
del Sistema, definido por el 
sensado de un fenómeno 
físico y una  adaptación datos 

 
Diagnostico 

Monitoreo de 
Condición 
Estructural 

 
Daño 

 
Multiplexación 
de sensores y 
conexiones 

 
Fusión 
Sensor

 
 

Usando 
Supervisión 

 
Monitoreo de 
la Estructura 

 
Pronostico 

Supervisión de condiciones de uso Condición y Uso 
Monitoreo 

Registro de datos 
acumulativos 

 
Daño y leyes de 
comportamiento 

Organizar Mantenimiento 
Mantenimiento de la 

condición de la estructura 
 

Mantenimiento de la condición 
de todo el sistema 

  
Figura I.4 Principio y organización de un SHMS adaptado de [1]. 

 
 

Un ejemplo visible en la figura I.5 de inadecuadas labores de mantenimiento y 

monitoreo es el puente I-35W hecho con  arco metálico y construido en 1967 ubicado 

en la ciudad de Minneapolis, Minnesota en los Estados Unidos, permitía a la 

autopista Interestatal 35W cruzar sobre el río Mississippi. El 1 de agosto de 2007 se 
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derrumbó el puente sobre el río y sus riberas durante la hora de mayor tráfico, 

arrojando vehículos a las aguas y provocando muertos y heridos.  

 

 
Figura I.5 Colapso de puente en la interestatal 35W en Mississippi, Agosto 

2007. 
 

Los SHMS pueden ser aplicados en una zona para identificar la iniciación de grietas 

y/o el crecimiento en lugares críticos, o puede ser usado para monitorear 

componentes de estructuras enteras y subconjuntos. Se puntualiza que es de suma 

importancia conocer que tan integra se preserva una estructura en su funcionamiento 

continuo para valorar el rendimiento y tener una reconsideración en el diseño y la 

administración de los elementos que constituyen e integran los materiales de la 

estructura. Por lo cual se puede decir que la esencia de la tecnología de SHMS, es el 

desarrollar sistemas autónomos para supervisión continua, inspección y 

descubrimiento de daño de estructuras. Efectos de SHMS: 

 Permite una utilización óptima de la estructura, determinar cambios en 

parámetros estructurales críticos de una línea base, valorar la integridad 

estructural y la evitación de anomalías catastróficas. 

 La información obtenida del SHMS se utiliza generalmente para planificar y 

diseñar las actividades de mantenimiento, aumentar la seguridad, verificar 

hipótesis, reducir la incertidumbre y ampliar el conocimiento sobre la 

estructura que está siendo monitoreada.  

 Minimizando enérgicamente la dificultad humana y reduciendo por 

consiguiente trabajo, tiempo de inactividad y errores humanos y así mejorando 

seguridad y fiabilidad. 
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I.3 SHMS basados en diferentes tecnologías. 
 

El desarrollo y aplicación de los SHMS es un campo de rápido crecimiento de 

investigación y uso en múltiples áreas de ingeniería en los últimos años. El continuo 

desarrollo de la nanotecnología y las tecnologías de los sistemas 

microelectromecánicos están dando lugar a la integración de sistemas de sensado 

más pequeños y económicos con un mejor desempeño o rendimiento. Los 

ingenieros, propietarios y diversas entidades financieras que quieren hacer un mejor 

uso de sus estructuras están impulsando el desarrollo de tecnologías más 

avanzadas. Una clave del éxito estará entonces en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y diseños de  ingeniería. 

Es importante conocer las diferentes variedades de sensores y las tecnologías 

SHMS que se pueden implementar para la detección e inspección de estructuras. 

Por consiguiente aumentar la seguridad y fiabilidad de las estructuras durante su 

servicio, los sensores deben ser capaces de inspeccionar o medir sin hacer ningún 

daño o deterioro de la estructura. Finalmente, deben ser robustos, muy fiables y 

funcionar sin entrada durante largos períodos de tiempo, potencialmente por años.  

A continuación se mencionaran las tecnologías más sobresalientes en el sensado de 

SHMS. Los sensores mecánicos son dispositivos que cambian su comportamiento 

bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente transmitir 

una  señal que indica cambio [7].  

Otro son los sensores eléctricos estos usan los fenómenos eléctricos y/o electro 

mecánicos [8]. Combina aspectos de la ingeniería electrónica, ciencia e ingeniería de 

los materiales, física y la mecánica. Estas disciplinas se combinan para el desarrollo 

de sistemas mecánicos miniaturizados que son controlados electrónicamente por 

circuitos integrados, este campo tiene una amplísima gama de aplicaciones 

comerciales, ya que abarca el diseño de sensores y actuadores miniaturizados. 

Algunas áreas de aplicación más expandidas son la medicina, la biología, la 

nanotecnología, la industria automovilística, entre otras [6,7].  

Además por otra parte existen los sensores piezoeléctricos que es un dispositivo que 

utiliza el efecto piezoeléctrico para medir presión, aceleración, tensión o fuerza; 
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transformando las lecturas en señales eléctricas. Los sensores piezoeléctricos son 

catalogados como herramientas versátiles para la medición de varios procesos. Son 

utilizados para garantías de calidad, procesos de control, investigación y desarrollo 

en diferentes campos industriales [6,9]. 

También otros son los sensores de fibra óptica que usan algún parámetro óptico de 

la luz para medir la variación de algún parámetro físico químico o bilógico. Los 

sensores de fibra óptica trasfieren esta variación modificando algún parámetro óptico 

tal como; la intensidad, frecuencia rápida (longitud de onda), la lenta frecuencia 

(tiempo de intensidad modulada), la polarización, la fase y la coherencia de las 

señales ópticas como respuesta de transducción [6,10].  

Por último y no menos importantes existen los sensores químicos que utilizan los 

cambios en algún parámetro químico de los materiales que pueden afectar 

dramáticamente la fuerza y la integridad general de las estructuras. Los mecanismos 

de transducción eléctrica y óptica son la base de la mayoría de los sensores 

químicos. Los sensores eléctricos químicos, generalmente utilizan reacciones 

electroquímicas para producir voltajes o para inducir cambios en las propiedades 

eléctricas de los materiales [6,11]. 

Los sensores ópticos químicos a menudo utilizan una reacción química para producir 

un cambio medible en las propiedades ópticas de un material como el mecanismo de 

transducción. Una variedad de transmisión y reflexión de la luz por métodos de 

entrada y salida de un sensor óptico, químico a menudo con la ayuda de una guía de 

ondas de fibra óptica. Ondas evanescentes de superficie pueden ser particularmente 

útiles ya que pueden medir reacciones químicas en las superficies [6]. 

 

I.4 Estado del arte de los SHMS basados en sensores ópticos de 
Bragg. 

 

Una de las tecnologías más prometedoras de detección se basa en sensores de fibra 

óptica, en particular, los sensores de rejilla de Bragg (Fiber Bragg Grating, FBG, en 

inglés). El uso de FBG en SHMS ha aumentado significativamente debido a sus 

ventajas. Los sensores de fibra óptica ofrecen una gran variedad de parámetros que 
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se pueden medir, de modo que varios parámetros se pueden mezclar en la misma 

red. En comparación con los sensores eléctricos convencionales, los sensores de 

fibra óptica ofrecen detección de nuevas y únicas topologías, incluyendo la 

multiplexación en línea y completamente distribuidas de sensor, ofreciendo 

oportunidades novedosas de seguimiento a larga distancia.  

Sensores de fibra se utilizan en edificios, en los barcos, ferrocarriles, plataformas 

petroleras y túneles. Debido a sus capacidades de pequeños tamaño, peso y la 

integración, sensores FBG también tienen las ventajas competitivas con respecto a 

los sensores tradicionales para la integración en estructuras compuestas inteligentes. 

Por lo tanto, a nivel mundial es natural que el número de estructuras que se están 

supervisados por sensores FBG aumenten y diversifiquen cada vez más. 

Las FGB son elementos sensores simples e intrínsecos que tienen la capacidad 

inherente de auto referenciarse y de multicanalizarse a lo largo de una fibra óptica. 

La primera aplicación de FBG es la medición de tensión y temperatura, sin embargo, 

con el desarrollo continuo de la tecnología FBG, nuevos sensores y aplicaciones. Tal 

es que hoy en día los sensores FBG se utilizan para medir la aceleración, 

desplazamiento, velocidad, humedad, parámetros químicos, fuerza, presión, 

agrietamiento, esfuerzo, fatiga, entre otros [5].  

Los SHMS se han convertido en una herramienta válida para estudiar la estabilidad 

de las estructuras y para identificar los límites de diseño de estructuras similares. En 

este contexto, los sensores FBG demostrado ser una herramienta eficaz de costes 

que facilita al realizar SHMS en las estructuras, desde las nuevas construcciones, 

donde los sensores pueden ser integrados en la estructura durante la construcción, 

hasta los antiguos edificios restaurados, donde los sensores se pueden conectar 

fácilmente a la superficie de la estructura. 

Cuando un sensor FBG es sometido simultáneamente a esfuerzo y variaciones de 

temperatura, la longitud de onda de Bragg se desplaza como respuesta a estas 

variaciones a la par. El esquema más común para realizar la discriminación de 

parámetros, consiste en utilizar dos FBG: una sometida a esfuerzos y a variaciones 

de temperatura, mientras que la otra está aislada y mide sólo la temperatura. El 
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cambio de longitud de onda de la segunda rejilla permite la determinación de la 

variación de la temperatura [6,7]. 

Otros métodos para la temperatura y esfuerzo se han propuesto en los últimos años, 

y siguen siendo un área de investigación interesante, con nuevas soluciones. En 

1996, James [6] crea un cabezal de detección empalmando dos FBG logrando de 

coeficientes distintos de deformación y posterior mente temperatura. Más 

recientemente, Mondal [6] empleó un FBG incrustándola en una banda de acero en 

forma de arco. Los efectos de deformación de compresión y tracción se exploraron 

para la discriminación y la tensión térmica. 

En 2010, Lima [6] dio un paso más en esfuerzo y temperatura mediante la 

codificación de información en la señal de Bragg. Permitiendo esto el uso de la 

información contenida tanto en la longitud de onda de pico y la anchura espectral.  

 

I.5 Aplicaciones actuales y potenciales de los SHMS en obras 
civiles en México. 

 

La aplicación de los SHMS en obras civiles en México apenas da inicio, sin embargo, 

se vislumbra un crecimiento importante en la siguientes dos a tres décadas. Algunos 

aplicaciones inmediatas de los SHMS utilizando  sensores de FBG para monitoreo de 

esfuerzos en estructuras civiles tales como en puentes ya están en proceso. 

Actualmente, los puentes Chiapas y Papaloapan tienen instalado un sistema de 

sensores de fibra óptica, los cuales son monitoreados a través de un SHMS desde el 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT) en la ciudad de Querétaro. En particular el 

puente Río Papaloapan, es de tipo atirantado con una longitud total de 342 m y un 

claro de 203 m. Tiene 112 cables distribuidos en cuatro torres con ocho semi-arpas 

con 14 cables cada semi-arpa. Con sensores de esfuerzo y temperatura que puedan 

medir las variaciones ambientales y peso ejercido en la estructura.  

Hoy en día, el puente Baluarte es una estructura con una mezcla de concreto y 

acero, que se extiende mil 124 metros y es sostenida por 152 tirantes. Considerado 

como la construcción suspendida más alta del mundo. El puente está siendo 

monitoreado en oficinas ciudad de México, utilizando diferentes tipos de sensores 
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FBG, acelerómetros, galgas extensiométricas de conteo, extensómetros, e 

inclinómetros [12].  

 

 
Figura I.6 Puente Baluarte 

 

El SHMS fue diseñado originalmente para supervisar la construcción y el 

funcionamiento del puente, pero más tarde, se decidió que el SHMS permanente 

será instalado después de la puesta, además; el IMT tiene planeado instalar SHMS 

en al menos 30 puentes más, con la intención de contar con sistema de monitoreo 

nacional  desde sus oficinas centrales.  

Algunas aplicaciones potenciales del uso de SMHS es en grades obras civiles tales 

como muros de contención en presas. Igualmente estos sistemas podrían aplicarse  

en grandes edificio en zonas con alta actividad sísmica. También podrían emplearse, 

durante las intervenciones de restauración de edificios históricos, como en el Palacio 

de Bellas Artes o bien los segundos y terceros pisos de los ejes viales en la Ciudad 

de México. Por otro lado, la necesidad de seguridad en carretera por calidad de la 

misma también demanda a corto plazo el uso de SHMS con sensores de fibra óptica. 

Otro ejemplo importante es en las minas como en la ciudad de Guanajuato. Donde la 

medición de los cambios de carga y desplazamiento en las excavaciones 

subterráneas de las minas y túneles es vital para el control de la seguridad. 

Instalando sistemas se sensores de FBG multiplexados podrían reemplazar los 

sensores tradicionales eléctricos,  tales como medidores de tensión y células de 

carga, que no pueden ser operados de una manera simple y multiplexados en un 

entorno muy peligroso con fuertes interferencias electromagnéticas generadas por 

máquinas de excavación [13].  
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Capítulo II Sensores puntuales basados en rejillas de Bragg 
 

I.1 Fundamentos y propiedades de las rejillas de Bragg. 
 

Una red o rejilla de Bragg (Fiber Bragg Gratings, FBG, en inglés) es un pequeño 

segmento de fibra óptica, en el cual se ha introducido mediante exposición parcial de 

la fibra a luz ultravioleta (UV, 240-250 nm), una perturbación o variación periódica del 

índice de refracción a lo largo de su núcleo, esta perturbación refleja longitudes de 

onda particulares (por el mismo extremo por donde se bombea) y transmite todas las 

demás (por el otro extremo). Esta reflexión es realmente un pico espectral muy 

angosto, llamado longitud de onda de Bragg, perteneciente a la radiación incidente 

[1, 2]. Esto se puede observar más claramente en la figura II.1 donde la luz entra en 

la fibra, pasa por las rejillas, y el espectro es reflejado devolviendo una longitud de 

onda que puede ser distinta en función de las modificaciones que han ocurrido en la 

cercanía del sensor, a su vez la luz continúa su viaje por la fibra, esto permite que 

puedan realizarse más sensados en un mismo cable. 

 

 
Fibra Óptica 

Núcleo 

Banda ancha del espectro de 
luz de la fuente 

Rejilla de Bragg 

Espectro de luz 
reflejada de banda 

estrecha 

Espectro de luz 
transmitida 

 
Figura II.1 Rejilla de Bragg adaptado de [2]. 

 
Esta respuesta depende de dos factores: el período de la perturbación y el índice de 

refracción efectivo de la fibra. Cualquier cambio en cualquiera de estos dos 
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parámetros, modifica el espectro reflejado. Estos cambios dependen a su vez de los 

llamados esfuerzos laterales. De ahí que las FBG puedan ser usadas como sensores 

de fibra óptica [1].  

El principal interés en el uso de redes de Bragg reside en su potencial de 

multiplexación. Muchas rejillas, pueden ser escritas en la misma fibra en diferentes 

lugares a lo largo de la misma y estar sintonizadas para reflejar distintas longitudes 

de onda. Esto permite realizar mediciones en diversos puntos usando un solo tramo 

de fibra óptica. Lo cual se puede ver en la figura II.2 donde se mide n cantidad de  

de FBG estando en un mismo cable [3].  

 

 
Figura II.2 Multiplexado en paralelo y en la línea de sensores FBG. 

 
Otras ventajas competitivas de los sensores basados en FBG son: inmunidad a 

interferencia electromagnética, amplio rango de operación, tamaño pequeño, 

integrables, flexibles, operación a larga distancia, químicamente estables, operan en 

ambientes radiactivos y corrosivos, así como a mediana temperatura de -30 a +80°C 

o 120°C o 200°C. 

 

I.2 Principios de sensado. 
 

I.2.1 Cálculo de la longitud de onda. 
 
La detección de una rejilla de Bragg se basa en la variación de la longitud de onda de 

Bragg como función de una magnitud particular. Entonces considerando una película, 

transparente, plana-paralela y dieléctrica con un espesor “d”, como la que se puede 

observar en la figura II.3 [5]. La cual no es absorbente, es decir, los índices de 
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refracción son reales y considerando los dos primeros rayos que se reflejan, 1rE  y 

2rE , ambos reflejados de la interfaces 1 y 2. También una fuente puntual 

monocromática. Cada interfase se comporta como un divisor de amplitud, así que los 

rayos 1rE  y 2rE  pueden considerarse como si vinieran de dos fuentes coherentes, 

virtuales que se encuentran del otro lado de la película; es decir habrá dos imágenes 

de la fuente "S"  que se forman por las reflexiones de la primera y segunda interfase. 

Estos dos rayos reflejados son paralelos cuando dejan la película y pueden unirse en 

un punto "P"  del plano focal de alguna lente.  

 

Fuente 
Puntual 

S 

    
  

P 
Punto 
focal 

Lente 

d 

d 

d 

  

Espesor de la 

película   
z 

Normal a las 
interfases 

Interfase 1 

Interfase 2 

 Medio Incidente 
 

 Película delgada 
 

A 

B 

C 

D 
  

  

 
Figura II.3 Reflexión de un rayo de luz que incide sobre una película delgada. 

 

Entonces, se tiene que, la diferencia de camino óptico ξ  entre los primeros rayos 

reflejados es:  

 

 
 H Lξ =n AB+BC -n AD  Ec. II.1 

 

Haciendo consideraciones geométricas se llega a que la diferencia de camino óptico 

ahora será: 
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H tξ = 2n dcosθ  Ec. II.2 
 

La diferencia de la fase asociada de camino óptico es justamente el producto entre la 

magnitud del valor de onda 
0

0

2k =
λ

 (el número de propagación) en el vacío, y la 

diferencia de camino óptico ξ , más una fase inicial que trae el rayo incidente, es 

decir 0ρ , 

1


0

0

2ρ = ξ +ρ
λ

 Ec. II.3 

 

Por lo tanto: 

 


1 H t 0

0

2ρ = 2n dcosθ +ρ
λ

 Ec. II.4 

 

Como se tiene que Ln  es menor que Hn  existe un cambio de fase debido a la 

reflexión misma. A incidencia normal  t iθ θ 0 , estos experimentaran un cambio de 

fase relativo de   radianes, a lo cual se le debe agregar la fase que inicialmente 

traían antes, por lo que:  

 


H

0

2Δρ = 2n - π
λ

 Ec. II.5 

 

En la luz reflejada, el máximo de interferencia constructiva en el punto "P"  (figura 

II.3), aparecen cuando la diferencia de fase es múltiplo entero de  , es decir 

Δρ = 2m , lo cual lleva a que  

 

 


 H
0

22m+1 = 2n d
λ

;   m=0,1,2...  Ec. II.6 

 

Tomando solo el orden 0 de interferencia (m =0 ) se tiene que: 
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 H

0

2= 2n d
λ

       Ec. II.7 

 

Despejando 0λ   y reescribiendo:” 

 

0 Hλ = 2n (2d);     B Hλ = 2n Λ    Ec. II.8 
 

Dónde: 

H L
H

n +nn =
2

 índice de refracción promedio. 

Hn  es el índice de refracción alterado. 

Ln  es el indicie de refracción del núcleo.  

Λ  es el periodo de repetición de la rejilla. 

Bλ  es la longitud de onda de Bragg. 

 

La longitud de onda de Bragg será la reflejada con mayor intensidad por un arreglo 

de películas delgadas [5]. Debido a que los rayos reflejados por las varias interfaces 

interfieren constructivamente en la superficie inicial. Ahora bien, al grabar en una 

fibra óptica una rejilla de Bragg, se obtiene un caso sumamente similar al descrito 

con las películas delgadas. 

 

I.2.2 Cálculo del cambio de la longitud de onda de Bragg ante 
variaciones de temperatura y/o esfuerzo. 

 
En muchos casos, el cambio en la longitud de onda de Bragg es fuertemente 

dependiente del medio externo como la temperatura o el esfuerzo. Con base a lo 

anterior los índices de refracción en el núcleo y el revestimiento son afectados, así 

como, la constante de propagación del modo también cambia por exactamente la 

misma magnitud. En segundo lugar, un cambio diferencial en el índice de refracción 

entre el núcleo y los materiales de revestimiento influye también en la constante de 

propagación [4]. 

La base física para utilizar las rejillas de Bragg como elementos sensores de 
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temperatura o esfuerzo tiene su origen en la expresión (Ec. II.8); debido a la 

expansión térmica y mecánica del vidrio y al efecto termo-óptico del material 

(dependencia del índice de refracción a los cambios en la temperatura), la rejilla de 

Bragg exhibirá un corrimiento en Bλ  cuando sea sometida a cambios de temperatura 

y esfuerzo [5]. Sin embargo, conduce a una no linealidad pequeña dependiendo de 

las propiedades de orientación del material cristalino de la fibra [4].  

Los cambios de temperatura (T)  o de deformación longitudinal (S)  sobre la rejilla 

misma, provocan variación de la longitud de onda de Bragg, debido a cambios en el 

periodo de la rejilla y en el índice de refracción en la fibra. La dependencia funcional 

de B a estos parámetros se puede calcular como la diferencial siguiente: 

 

 Bdλ = 2 ndΛ + Λdn  Ec. II.9 
 

Al considerar las variaciones en el periodo y el índice de refracción de la rejilla por 

efecto de la temperatura y la deformación, la ecuación II.9, se transforma en: 

 

    
    

    
B

S T S T

dΛ dΛ dn dndλ = 2 n dT + dS + Λ dT + dS
dT dS dT dS

 Ec. II.10 

 

Normalizándola con respecto a la longitud de onda de Bragg a una cierta 

temperatura de referencia y después de realizar algunos arreglos se obtiene 

 

 B
T

B

dλ = α + T.O. dT +[1+E.O.]dS
λ

 Ec. II.11 

 

Lo anterior se realiza con la finalidad de identificar algunos coeficientes y separar 

términos que dependen de la temperatura y de la deformación. Si ahora, evaluamos 

con respecto a S y a T: 

 

   
   

  S

B

S TB

dλ = 1 dΛ 1 dn 1 dn+ dT + 1+ dS
Λ dT n dT n dSλ

 Ec. II.12 
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Entonces: 

 

B

B

dλ = AdT +BdS
λ

 Ec. II.13 

 

La Ec. II.13 expresa la variación relativa de la longitud de onda de Bragg cuando se 

tiene cambios de temperatura o esfuerzo en una rejilla de Bragg y donde “A” es la 

suma entre los coeficientes de expansión térmica y el coeficiente termo-óptico (T.O) 

y “B” está relacionado con el coeficiente elasto-óptico (E.O).  

 

I.3 Aplicaciones. 
 
Los sensores de fibra óptica constituyen un campo de estudio relativamente antiguo. 

De hecho, gran parte de la investigación en fotónica se ha centrado en las áreas de 

instrumentación y sensores, así como múltiples desarrollos de la industria 

optoelectrónica surgieron precisamente para aplicaciones de sensores. La demanda 

de componentes basados en fibras ópticas ha ido incrementando con las nuevas 

investigaciones en este campo. Existen un gran número de dispositivos que pueden 

desarrollarse con fibras ópticas. El pequeño tamaño y la naturaleza en línea hacen 

ideales para un gran número de aplicaciones. 

 
I.3.1 Detección biomédica: detección de presión hidrostática en 

medicina. 
 
Las aplicaciones en sensores biomédicos han aumentado constantemente, desde la 

simple medición de temperatura mediante ensayos in vitro [6] o in vivo [7]. Y más 

recientemente, la medición de la presión hidrostática en los fluidos espinales para el 

tratamiento de deformidades lumbares y lesiones [4]. En esta última aplicación, una 

FBG se inserta en una carcasa visco-elástica entre las vértebras por medio de una 

aguja hipodérmica delgada [4]. Un sensor medidor de deformación estándar se 

inserta simultáneamente como una referencia para medir la deformación hidrostática 

de la columna lumbar, tal como se puede observar en la figura II.4. 
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Carga en la columna vertebral 

Anillo fibroso  

FBG Fibra óptica 

Vértebra
s 

Abuja hipodérmica 

Sensores transductor de eje 

Núcleo pulposo 
(Centro de Fluidos) 

Presión 
hidrostática 

 Figura II.4. Sensor de presión hidrostática usando un FBG adaptado de [4]. 
 
Entonces las FBGs, benefician en la medicina ya que no consumen ninguna energía, 

no hay ningún efecto de auto calentamiento que puede ser crítico cuando se mide la 

deformación utilizando conjuntamente materiales que sean conductores de calor. 

Además son intrínsecamente pasivos, quiere decir, que son completamente inmunes 

a la radiación electromagnética y por qué los sensores de fibra están hechos de 

materiales inherentes dentro del cuerpo. Entonces son mejores que la gran mayoría 

de sensores electrónicos. Además las longitudes de onda y las potencias en los que 

operan, no son peligrosas para el cuerpo humano y en muchas ocasiones resultan 

inocuas. 
 

I.3.2 Petróleo, Gas y Minería. 
 

Las aplicaciones más recientes de FBG se encuentran en el petróleo, el gas y la 

minería [4]. Por ejemplo, es necesario conocer cuando un oleoducto o un gaseoducto 

pueden fallar, por lo tanto, un procedimiento de control continuo es necesario para 

detectar problemas inminentes. Una solución es un sistema distribuido de FBG, el 

cual se une a la tubería y lleva un sensado continuo por todo el tubo. Esto se puede 

observar en la figura II.5a, donde se muestra un sensor FBG para medir el fluido que 

pasa a través del ducto.  
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Otro ejemplo importante es en las minas donde la medición de los cambios de 

temperatura, carga y desplazamiento en las excavaciones subterráneas y túneles es 

vital para el control de la seguridad. Lo anterior se aprecia en figura II.5b, donde hay 

un sensor de temperatura y en figura II.5c varillas con sensores de esfuerzo que son 

colocadas en las paredes del túnel para monitorear los diferentes sucesos que 

puedan presentarse durante las excavaciones. 

 

 
a)   

b) 
 

c) 
Figura II.5 a) Sensor detección de ráfaga de fluido, b) Sensor de temperatura en 

mina, c) Arreglo de sensores de esfuerzo. 
 
Dada su capacidad intrínseca para medir una multitud de parámetros tales como la 

tensión, temperatura, presión, agentes químicos y biológicos; además con su 

flexibilidad de diseño para ser utilizado como único punto o en puntos múltiples de 

detección y su costo relativamente bajo, hacen de FBGs dispositivos ideales para ser 

adoptados por una multitud de diferentes aplicaciones de detección e implementado 

en ambientes tales como petróleo, gas y minería, superando a sus contrapartes 

electrónicas y proveyendo de soluciones de bajo costo, gran fiabilidad, desempeño y 

flexibilidad. 

 

I.3.3 Sistema de monitoreo de condición estructural. 
 
Otras aplicaciones de FBG incluyen el seguimiento del curado del hormigón, ya que 

es importante saber cuándo la reacción química se ha completado. Un sistema de 

FBG distribuidas se utilizó para controlar el tráfico y la condición estructural del 

puente Commodore John Barry [4] cruza el río Delaware entre Chester, Pennsylvania 

y Bridgeport, New Jersey, el cual se muestra en la figura II.6. Al estar monitoreando 

tensión y temperatura se pudo medir que los pilares de suspensión se vieron 

afectados por el movimiento y también en sus sistemas de liberación de fuerza. Y al 

observar el comportamiento de la estructura se descubrió cambios significativos de 
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temperatura. Estas mediciones hubiesen sido imposibles de realizar con otro tipo de 

sensor, por lo que queda manifestado la robustez de los sensores de FBG en los 

SHMS (ver sección I.4) 

 

 
Figura II.6 Puente Commodore John Barry [9]. 

 

I.4 Métodos de fabricación. 
 

La rejilla de Bragg se puede formar por varios métodos, pero en todos ellos se hace 

incidir un patrón de interferencia que proviene de una fuente intensa de luz láser UV 

sobre el núcleo de la fibra óptica, lo cual produce una modulación del indicie de 

refracción de dicha zona de la fibra (núcleo) [4]. El grabado o modulación se lleva a 

cabo por medio de un efecto de foto-sensibilidad, el cual permite cambiar 

(ligeramente) el índice de refracción del material al exponerlo a cierta longitud de 

onda en la cual el material es sensible. Para la fibra óptica, normalmente se dopa con 

boro el núcleo de la fibra, mientras que en el caso de la fibra óptica de 

telecomunicaciones o estándar, se “hidroliza” (es decir, se somete a una atmósfera 

de hidrogeno a gran presión por un tiempo superior a los 10 días), para lograr que 

sea fotosensible en el UV. 

 

I.4.1 Método interferométrico por división de frente de onda. 
 
La grabación de FBG dentro de la fibra por lo general implica la interferencia entre 

dos haces coherentes láser UV a fin de definir con precisión la distancia entre los 

planos de la rejilla. Para la incidencia simétrica y un ángulo θ entre los rayos UV, el 

paso del grabado a la rejilla está dada por   Λ = λ /2sin θ /2    donde λ es la 

iluminación de longitud de onda UV. La interferométrica de configuración básica 
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(figura II.7) utiliza un haz láser que es dividido en dos por un espejo (perpendicular a 

la fibra), entonces la mitad del haz es redirigido para interferir con el haz original 

sobre la fibra. Dado que los dos haces que interfieren provienen de diferentes 

caminos, el láser debe tener suficiente coherencia temporal para dar cuenta del 

desajuste del recorrido de la longitud, así como coherencia espacial. Esta 

configuración es muy sensible a las inestabilidades mecánicas y pueden ser difíciles 

de aplicar para una eficiente producción en masa [10]. 

 

 
Figura II.7 Método interferométrico por división de frente de onda. 

 

La segunda técnica alternativa se muestra en la figura II.8. En ella, un rayo de luz UV 

se dirige de la hipotenusa de un prisma de noventa grados hacia la cara 

perpendicular y a la fibra, buscando que únicamente la mitad del rayo incidente sobre 

la hipotenusa sea transmitido. La otra mitad es reflejada hacia la cara inferior del 

prisma y se usa una lente cilíndrica para hacer que el rayo tenga un foco lineal sobre 

ella. Debido a que el interferómetro se forma al juntar los rayos, este interferómetro 

requiere del uso de una fuente con coherencia espacial [5]. El interferómetro es 

intrínsecamente estable, debido a que la diferencia de trayectoria se genera con 

prisma y siempre permanece inalterado. 

/2 



30 
 

 

Fibra 

Rayo UV 

 
Figura II.8 Interferómetro de prisma para imprimir FBG. 

 

I.4.2 Método Holográfico. 
 
El proceso de impresión holográfico para grabar rejillas de Bragg en fibra óptica [5] 

se hace puliendo el revestimiento de la fibra para tener acceso al campo 

evanescente del núcleo, o empleando una fibra con sección transversal D. Luego se 

coloca fotoresina y se cura holográficamente usando un láser de longitud de onda 

corta; así se logra que existan zonas donde el índice de refracción se incrementa por 

medio del efecto foto-elástico, ya que la resina se corruga y aplica estrés en forma 

periódica. Después, normalmente se aplica una película de índice de refracción alto 

para incrementar el campo (evanescente) y optimizar su interacción con las 

corrugaciones de la resina (ver figura II.9).  

 

 

Radiación 
UV 

Generación de rayos 
por el relieve en una 
rejilla de sílice 

Fibra 

Prisma transmisor 
de rayos UV 

 
Figura II.9 Técnica de impresión holográfica [5]. 
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I.4.3 Método interferométrico por división de amplitud. 
 
La primera rejilla impresa por un costado fue hecha usando un interferómetro de 

división de amplitud. El espaciamiento entre las franjas de interferencia y, como 

secuencia, el periodo inducido en la rejilla dentro de la fibra, está dado por:  

 

λΛ =
2senθ

  Ec. II.14 

 

Donde se ve que se puede controlar la periodicidad de la rejilla simplemente 

cambiando el ángulo θ  o cambiando la longitud de onda del láser dentro de los 

límites de la banda de absorción. Esta técnica es usada con una configuración en la 

cual la fibra óptica monomodal sensitiva de germanio (codopado con boro o 

hidrolizada) es expuesta al patrón de interferencia. En el núcleo de la fibra se 

produce una periodicidad del índice de refracción en una variación longitudinal a lo 

largo de la fibra [5]. Existen dos técnicas interferométricas por principales las cuales 

se mencionaran a continuación. 

La forma más sencilla de conseguir un patrón de intensidad periódica para grabar 

una rejilla de Bragg, el cual se puede observar en la figura II.10. Un haz láser en el 

UV, se separa en dos haces mediante un divisor de haz luego son llevados juntos en 

un ángulo mutuo θ , por reflexiones de dos espejos. Este método permite que la 

longitud de onda de Bragg que se escoge sea independientemente de la longitud de 

onda del láser de UV. 
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Figura II.10 Interferómetro UV por división de amplitud para la escritura de 

rejillas de Bragg en fibra óptica adaptado de [4]. 
 

I.4.4 Máscara de fase. 
 
La técnica holográfica e interferométrica no son convenientes para escribir rejillas de 

Bragg en forma reproducible, es decir, que siempre se obtenga la misma longitud de 

onda de reflexión, debido a que es muy difícil lograr reproducir el patrón de 

interferencia entre los rayos [5] (sobre todo porque los interferómetros son muy 

sensibles a las vibraciones y a los cambios de temperatura). Sin embargo, existe una 

técnica simple, mostrada en la figura II.11, la cual resuelve el problema de la 

reproductividad. Está basada en la replicación de una rejilla de relieve formada por 

una máscara de fase en trasmisión. Cuando un haz luminoso UV incide sobre una 

máscara de fase, éste es difractado en varios órdenes m = 0, ± 1, ± 2, etc. Los 

órdenes incidente y difractados satisfacen la siguiente condición: 

 

 
 
 

uv
pm

i

mλΛ =
θmsin - sinθ
2

  
Ec. II.15 
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Donde pmΛ  es el período de la máscara de fase, uvλ  es la longitud de onda del haz 

UV incidente, θm
2

 es el ángulo del m-orden difractado y iθ  es el ángulo de incidencia 

sobre la máscara. Si el haz UV incide perpendicularmente, los órdenes difractados 

son solamente m = 0 y ± 1. Habitualmente las máscaras de fase se diseñan de modo 

de minimizar el orden 0. De este modo, la máscara de fase actúa como una red de 

difracción de precisión, cuyos dos haces de salida crean un patrón de interferencia 

en la región del espacio donde se solapan y justo ahí se coloca la fibra para imprimir 

la rejilla. 

 

 
Figura II.11 Esquema de la difracción de un haz incidente de una máscara de 

fase adaptado de [4]. 
 

I.5 Técnicas de interrogación. 
 
Detección de FBG se basa en el principio de que la información medida es la longitud 

de onda codificada en la reflexión de la rejilla de Bragg [8]. La información del cambio 

de la longitud de onda puede estar relacionada a una magnitud física que ocurre 

justo en el lugar donde está situado el sensor. Por lo general, la medición de longitud 

de onda no es muy sencilla y suele ser costosa, por lo tanto, el principio general es la 

de convertir el cambio de longitud de onda a algún parámetro fácil de medir, tales 

como la amplitud, la fase o la frecuencia. 
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I.5.1 Conversión de longitud de onda a amplitud. 
 
La medición de la amplitud es la forma más común y directa en los sensores de fibra 

óptica. Un filtro de borde [8], proporciona una transmisión dependiente de la longitud 

de onda, lo cual, ofrece una relación lineal entre el cambio de longitud de onda y el 

cambio de intensidad a la salida del filtro. Un esquema de interrogación típico que 

utiliza un filtro de borde se muestra en la Figura II.12. La señal de reflexión del 

sensor FBG se divide en dos haces de igual intensidad. Uno de los haces se filtra 

antes de ser detectado. El otro haz, que sirve de referencia, no se filtra y se utiliza 

para la detección. Las dos salidas se amplifican y se alimentan a un divisor 

analógico. 
 

Fuente de 
banda ancha 

Acoplador 

Acoplador 

Divisor 

Salida 

Filtro de borde 

 
Figura II.12 Esquema del filtro de borde basado en la interrogación del sensor 

FBG adaptado de [8]. 
 

La relación del haz filtrado entre el de referencia, proporciona la información de 

longitud de onda sin sufrir ninguna variación. Este enfoque aporta una solución 

sencilla y de bajo costo para la medición de la longitud de onda de desplazamiento 

causado por los sensores FBG. 

 

I.5.2 Conversión de longitud de onda a frecuencia. 
 
Un filtro sintonizable acústico-óptico (acoustic-optic tunable filter, AOTF, en inglés) 

proporciona como salida la longitud de onda dependiente de la transmitancia de la 

luz, la cual es controlada por una frecuencia de radio aplicada. Un diagrama 

esquemático de este enfoque se muestra en la figura II.13. Si el filtro de longitud de 
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onda óptica media no está de acuerdo con la longitud de onda de medición, el 

sistema de retroalimentación recoge una señal de error y lo alimenta a un oscilador 

controlado por voltaje (voltage controlled oscillator, VCO, en inglés) para producir una 

frecuencia de sintonización. Esta técnica se puede utilizar para detectar el cambio de 

longitud de onda ya sea de la reflexión o la transmisión del sensor de rejilla de Bragg.  
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Figura II.13 Esquema de interrogación utilizando un filtro acústico-óptico 

sintonizable. Adaptado de [8]. 
 

I.5.3 Conversión de longitud de onda a fase. 
 
El interferómetro de Mach-Zehnder es un dispositivo utilizado para determinar las 

variaciones de fase relativa al desplazamiento entre dos haces. Se utiliza un 

interferómetro Mach-Zehnder en fibra como un discriminador de longitud de onda 

para detectar el cambio de esta en un sensor FBG [8,9]. El esquema de un filtro de 

Mach-Zehnder, está compuesto por dos acopladores de -3dB y dos tramos de fibra 

de diferente longitud, uno de L+ΔL   y otro L . El substrato utilizado es normalmente 

silicio y las regiones de la guía de ondas son de 2SiO , el cual tiene un elevado índice 

de refracción. Esto se puede observar en la figura II.14. 

 

 
Figura II.14 Esquema de un Filtro Mach-Zehnder. 
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La longitud de onda reflejada de la rejilla, alimenta al interferómetro a través de un 

acoplador. Por lo tanto, esta reflexión de Bragg actúa como una fuente de longitud de 

onda modulada. La dependencia de la longitud de onda en la salida del 

interferómetro puede expresarse como: 

 

     
 I λ ] = A 1+Kcos ψ λ  Ec. II.16 

 

Donde  ψ λ = 2πnd / λ , A es proporcional a la intensidad de entrada y la pérdida del 

sistema, d es la longitud de desequilibrio entre los dos brazos de fibra, n es el índice 

de refracción efectivo del núcleo de la fibra, λ  es la longitud de onda de la luz de 

retorno desde el sensor de rejilla, y K es la visibilidad de la interferencia. 

 

I.5.4 Conversión de longitud de onda a posición. 
 
El principio de este método es el mismo que el usado en la espectrometría. La 

longitud de onda se consigue con un elemento dispersivo fijo (por ejemplo, un prisma 

o una rejilla) que distribuye los diferentes componentes de longitud de onda en 

diversas posiciones a lo largo de una línea de imagen sobre una matriz de elementos 

detectores [8,9]. Como se representa en la figura II.15, la reflexión desde un sensor 

FBG es lanzada a través de acoplador a una cámara CCD. 

 

 

 
Figura II.15 Esquema de interrogación sensor FBG usando el dispositivo de 

dispersión y la cámara CCD adaptado de [8]. 
 

La luz, en diferentes longitudes de onda, se difractará en varias direcciones a lo largo 

de una línea recta. Un dispositivo acoplado por carga (charge coupled device, CCD, 
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en inglés) se utiliza para que la luz con una longitud de onda diferente se proyecte a 

una posición distinta en el CCD. La resolución de la medición depende de la 

resolución espacial de la rejilla y el número de los píxeles del CCD.  
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Capítulo III LabVIEW como plataforma de sistema de 
monitoreo por fibra óptica 

 

III.1 Introducción 
 

En el capítulo I se habló de los sistemas de monitoreo de condición estructural 

(SHMS). Donde se explicaron los conceptos fundamentales que se son necesarios 

para conocer y entender las problemáticas que se han presentado, esto implica la 

detección rápida, así como conocer la condición en que se encuentra la estructura y 

finalmente proporcionar en tiempo real información confiable con respecto a la 

integridad de la misma, además se expusieron algunas de las tecnologías en el área 

del SHMS, donde sobresalen los sensores basados FBG.  

Posteriormente en el capítulo II se expone más a detalle información de los sensores 

FBG que se necesitan conocer para entender claramente su funcionamiento. Estos 

sensores tienen la capacidad inherente de auto referenciase y multicanalizarse a lo 

largo de la fibra óptica. Los sensores de FBG se han hecho muy atractivos  para el 

desarrollo e implementación de muchos sistemas prácticos para el monitoreo a 

grandes estructuras y de objetos con acceso difícil para su inspección. 

Por las razones mencionadas anteriormente y expuestas más claramente en los 

capítulos anteriores, se decidió crear una aplicación que ayude a monitorear 

temperatura y esfuerzo en estructuras por medio de FBG. Por lo cual se usó un 

interrogador que pueda adquirir la información de los propios sensores FBG. En el 

laboratorio de fibras del Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. (CIO) descuentan 

con un interrogador de FBG modelo sm125 de la empresa Micron Optics, el cual 

puede ser utilizado de manera estática o dinámica para aplicaciones que requieran 

adquisición en tiempo real o un control periódico. El interrogador sm125, ha sido 

probado en campo y es fiable para un funcionamiento a largo plazo. 

Es importante que la aplicación planeada, sea potencialmente fiable en sus 

resultados y robusta para manejar una gran cantidad de sensores de FBG sin 

presentar falla alguna. Además se necesita manejar grandes cantidades de 
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información en lapsos de tiempo de horas, días o meses continuamente y sin errores. 

Es por ello que se implementó adicionalmente un manejador de base de datos para 

así garantizar la integridad de los datos. También se colocó un inicializado y borrado 

del contenido de las variables (ver anexo I.1 y I.2), esto porque LabVIEW preserva 

configuraciones de ejecuciones anteriores. 

 
III.2 Conexión LabVIEW al interrogador sm125. 
 

Para obtener la conexión entre LabVIEW al interrogador sm125, se consideró como 

guía el software MOI-ENLIGHT, en su versiones 1.0.38 y la 1.5.50. Estas versiones 

fueron proporcionadas por el CIO, ya que son las que se utilizan por defecto y son 

proporcionados junto al equipo. Ambas versiones están programadas en Visual Basic 

con C++, lo cual fue un problema, porque solo es un ejecutable (.exe) y no se 

contaba con código fuente. En la figura III.1 se muestra el interrogador sm125 y la 

Tabla III.1 se observan los diferentes instrumentos que son compatibles con el MOI-

ENLIGHT.  

 

 

 
Figura III.1 Foto del sm125. 

 
INSTRUMENTOS Micron Optics 
x25 x30    

sm125 sm130 Compatibles 
sm225 sm230 Compatibles 
si725 si730  Integrado 

SENSORES Micron Optics 
Todos  Compatibles 

Tabla III.1 Compatibilidad del MOI-ENLIGHT adaptado de [1]. 
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La empresa Micron Optics proporciona ejemplos básicos hechos en LabVIEW 7.1, 

los cuales no son compatibles con la versión 8.5, asimismo la empresa National 

Instruments, ofrece “drivers” de software para manipulación del sm125 en versiones 

de LabVIEW 8.2.1, 2009, 2010 [2]. Por otra parte se tienen que integrar 

complementos en el momento de instalación que son LabVIEW 7.1 Support, 

LabVIEW Run-Time Engine 7.1, LabVIEW 8.2 Support, LabVIEW Run-Time Engine 

8.2 estos para poder abrir archivos y trabajar con compatibilidad con versiones 

anteriores a la 8.5 

Los ejemplos que proporciona Micron Optics se pueden descargar de la página 

http://www.micronoptics.com/support_downloads/Instrumentation/ que es un sitio de 

la misma empresa. Estos ejemplos se utilizaron como bibliotecas de conexión. Las 

bibliotecas empleadas  son 16_channel_acquisition.llb y 

internal_peak_detection_example_v1.0.llb estas dos tienen métodos y reglas para 

establecer comunicación de envió, lectura, adquisición y detección de picos. Se 

pueden observar en la figura III.2 las dos librerías. 

 

 

 

 
Figura III.2 Bibliotecas usadas para la conexión. 

 

El interrogador cuenta con una interfaz Ethernet para comunicarse con una 

computadora, tal y como se observa en la figura III.1. En este sentido, la conexión 

por software se muestra en la Figura III.3, donde se observa que para comunicarse 

se necesita una dirección IP para el sm125, dos puertos lógicos, de los cuales, un 

puerto es utilizado para mostrar los gráficos y otro para la detección de todos los 

picos de cada sensor de los diferentes canales. Asimismo puede verse que se crea 

un objeto “connection ID” y “PD connection ID”, esto después de abrir una conexión 

con el protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol, TCP, en 

inglés). 
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Figura III.3 Conexión Ethernet entre sm125 y PC. 

 

Una vez que la conexión entre LabVIEW y el sm125 se establece, se requieren 

suministrar instrucciones que indiquen lo que debe hacer el interrogador. Para esto, 

se crea un dialogo de comunicación entre ambos, lo cual se hace a base de 

comandos los cuales se envían al equipo desde LabVIEW. Estos comandos ya 

fueron predefinidos por la empresa (Micron Optics) y son únicos para el sm125. Cada 

comando solicita diferentes acciones que debe realizar el interrogador como por 

ejemplo, proporcionar datos o cambiar de canal (ver anexo 1.3). Las líneas de 

comandos más comunes seria SEND para enviar instrucción y READ para solicitar el 

resultado de la acción.  

 

III.3 Lectura de Longitud de Onda. 
 

Una vez establecida una conexión con el sm125, se puede leer la longitud de onda 

que está midiendo cada sensor conectado al equipo. En la figura III.4a se visualiza el 

comando #GET_PEAKS_LEVELS_AND_SPECTRA, que sirve para obtener los 

niveles de picos y los espectros de los sensores. Esto se solicita al sm125 a través 

de objetos predefinidos de la biblioteca 16_channel_acquisition.llb donde “SEND 

sm125” es él envió del comando, después “READ sm125”, sirve para que regrese lo 

que se le solicito y por último utilizando la librería con el SubVI “sm125 parse peaks” 

se puede obtener la longitud de onda de todos los canales.  

 

 
a) 
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b) 

Figura III.4 a) Dialogo entre sm125 y LabVIEW, b) Separación de datos por 
canal. 

 

Así mismo, en la figura III.4b se puede visualizar la extracción de la longitud de onda 

por canal. Cuando la longitud de onda llega del sm125 es colocada en un vector. 

Esto para tener almacenados los datos temporalmente y que sea más fácil su 

transportación a todas las secciones donde se solicite algún tipo de operación con 

ellos. Las operaciones pueden ser eliminación de ceros, compensación de distancia, 

cálculo de temperatura y cálculo de esfuerzo. Eliminación de ceros se hace porque 

cuando llegan los datos vienen en una matriz de nxm y los espacios donde no 

existen sensores el valor que lee por defecto es cero. Lo anterior es una propiedad 

de LabVIEW al manejar matrices multidimensionales. 

 

III.3.1 Compensación de Distancia. 
 

Cuando la distancia donde se coloca el sensor es mayor a 100 metros se empieza a 

tener perdida en la potencia medida a una longitud de onda leída desde el 

interrogador sm125. En la figura III.5, se esquematiza como esto perjudica los 

diferentes resultados calculados ya que no se tiene la misma fiabilidad en los datos l. 

Entonces, en orden de tener resultados confiables, se debe hacer una compensación 

de distancia para ciertas longitudes igualando o neutralizando el efecto de dicho 

distancia. Logrando mayor precisión en los datos adquiridos a distancia y siendo 

poco perjudicial y más real los datos monitoreados. 

 

 
Figura III.5 Longitud de onda retardada. 
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La compensación de distancia se calcula de la siguiente manera: 

 

InterrogadaCompensacion de Distancia = λ +β  Ec. III.1 

 
dónde: 
 

Interrogadaλ = longitud de onda leída por el interrogador sm125 en nm . 

-6 -8x10 x10β = 2.1999954579178 *m+4.1410057469652 .  
m=distancia en metros . 
 

Para el instrumento virtual desarrollado, se creó una matriz de “clusters”1 que 

contiene los diferentes elementos que componen la compensación de distancia. 

Analizando la figura III.6, se puede observar que los elementos de cada cluster son 

un entero que indica la posición del sensor, un booleano que verifica si el sensor está 

activo o no, un string que es para almacenar íntegramente la distancia m  y por 

ultimo un double que almacena el cálculo de β  (ec. III.1). Esto es para que se lleve 

una concordancia lógica entre los diferentes datos de sensor presentados en los 

gráficos. 

 

 
Figura III.6 Formula Compensación de Distancia Programada. 

 

Por último se procede a calcular la compensación de distancia por medio de la Ec. 

III.1 y al mismo tiempo se integra el resultado en la nueva longitud de onda en el 

sistema. Para ello se debe verificar primero si el sensor tiene compensación. Si esto 

es verdad entonces suma la Interrogadaλ  más el valor obtenido de β  y esto da como 

                                            
1
 Tipo de dato de LabVIEW, el cual es definido por el usuario, parecido a las estructuras en C. 
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resultado la compensación de distancia. De lo contrario si el sensor no tiene 

compensación no se altera la longitud de onda del sensor. Lo anterior se puede 

observar en la figura III.7 donde se presentan las operaciones lógicas descritas con 

anterioridad. 

 

Con compensación Sin compensación 

  
Figura III.7 Compensación en la longitud de onda. 

 

III.3.2 Cálculo de Temperatura. 
 

Los sensores de temperatura manejados por la empresa Micron Optics para el 

sm125, utilizan la misma fórmula pero con la variación en sus constantes. Ya que 

puede cambiar el modelo del sensor utilizado, estas constantes son diferentes entre 

sí y eso no influiría en el resultado del cálculo. Por ejemplo algunos sensores de 

temperatura pueden ser el os4210, os4230 y os4280. El cálculo de temperatura 

contempla la siguiente formula: 

 

     
3 2

3 OS 2 OS 1 OS 0T = C λ + λ +C λ + λ +C λ + λ +C  Ec. III.2 

 

donde: 
λ = longitud de onda leída por el interrogador sm125 en nm. 

OSλ = longitud de onda  nominal . 

iC  = i - ésima constante i = 0( ,1,2,3) . 
 

Primeramente se necesita hacer una asignación a los sensores de cada uno de los 

canales que van a realizar el sensado. Existen propiedades de estos sensores ya 

predefinidas en la base de datos del programa, pero hay opción de crear nuevas 

propiedades o actualizar algún tipo de dato. Se puede observar en la figura III.8a 
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como se hace la asignación a los sensores de un canal. Se manejan como tipo string 

para que se preserven sus constantes hasta el momento de ser llamadas, ya que 

LabVIEW redondea los decimales y le quita precisión. Por otra parte en la figura 

III.8b se puede apreciar cómo es que llegan las diferentes propiedades de un módulo 

por canal a la matriz de temperatura global. 

 

a)  

b)  
Figura III.8 a) Asignación de constantes, b) Llegada de las propiedades. 

 

Finalmente, si se solicita realizar el cálculo de algún sensor que tenga la propiedad 

“activo” como verdadero se procederá hacer el cómputo de temperatura de manera 

interna. Entonces es necesario saber si el sensor es visible en la gráfica o solo se 

ejecutará para ser guardado sin mostrar, esto dependerá de la elección del usuario. 

En la Figura III.9a se muestra la extracción de los datos que son las constantes 

asignadas al sensor, la OSλ  y la longitud de onda interrogada por el sm125 de cada 

sensor. La información es enviada a un SubVI encargado de realizar las operaciones 

de la ecuación de temperatura. La Ec. III.2 ya programada se puede observar en la 

figura III.9b donde el SubVI recibe los datos por separado. Posteriormente se realiza 

la operación y por último se regresa un resultado por cada sensor activo. 
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a)  

b)  
Figura III.9 a) Calcular sensores activos, b) Ecuación de temperatura 

programada en LabVIEW.  
 

III.3.3 Cálculo de Esfuerzo. 
 

Los sensores de esfuerzo manejados por la empresa Micron Optics para el 

interrogador sm125 utilizan la misma fórmula, pero con la variación en constantes, en 

factor de galga y una longitud de onda nominal que cambia cada vez que se  

referencia al sensor. Puede variar el modelo del sensor utilizado y eso no influiría en 

el resultado del cálculo. La fórmula para calcular el esfuerzo es la siguiente: 

 

 
 
 

6 0

0

G

λ - λ1x10
λ

ε =
F

 
Ec. III.3 

 

dónde: 

longitud de onda leída por el interrogador sm125 eλ =  n nm. 

0 ongitud de onda  nomλ = l inal.  

GF = factor de galga.  
 

Cada vez que se selecciona el sensor para esfuerzo es llamado como valor de 

referencia cuando la FBG fue declarada en cero. Esto quiere decir que el sistema 

selecciona la longitud de onda que tiene en ese momento como 0λ . Entonces 

primeramente se necesita hacer una asignación a los sensores de cada uno de los 
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canales que van a realizar la medición. La 0λ  nominal puede variar cada vez que es 

reinicializada ya que la longitud de onda es variable. 

Existen propiedades de sensores ya predefinidas en la base de datos del programa, 

pero hay opción de crear nuevas o actualizar algún tipo de dato. Estas propiedades 

son parecidas a las que se mencionaron en temperatura y tienen la misma idea 

lógica. Asimismo la aplicación maneja SubVIs para el mejor control de los eventos e 

interacciones lógicas del programa. 

Se puede observar en la figura III.10a, como se hace la asignación a los sensores de 

un canal. Los datos son manejados como tipo string hasta el momento de ser 

llamadas y de tipo double para 0λ . Por otra parte en la figura III.10b se puede 

apreciar cómo es que llegan las diferentes propiedades de un módulo por canal a la 

matriz de esfuerzo global. 

 

a)  

b)  
Figura III.10 a) Asignación de constantes, b) Llegada de las propiedades. 

 

Finalmente si se solicita realizar el cálculo de algún sensor que tenga la propiedad 

“activo” como verdadero se procederá hacer el cómputo de esfuerzo de manera 

interna. Entonces al igual que en el caso de la temperatura, es necesario saber si el 

sensor es visible en la gráfica o solo se ejecutará para ser guardado sin mostrar, esto 
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dependerá de la elección del usuario.  

Por último en la figura III.11a, se muestra la extracción de los datos que son las 

constantes asignadas al sensor, la 0λ  y la longitud de onda interrogada por el sm125 

de cada sensor. La información es enviada a un SubVI encargado de realizar las 

operaciones de la ecuación de esfuerzo. La Ec. III.3 ya programada se puede 

observar en la figura III.11b donde el SubVI recibe los datos por separado. 

Posteriormente se realiza la operación y por último se regresa un resultado por cada 

sensor activo. 

 

a)  

b)  
Figura III.11 a) Calcular sensores activos, b) Ecuación de esfuerzo programada 

en LabVIEW.  
 

III.4 Base de Datos. 
 

Se necesita una base de datos que proporcione una forma de almacenar y recuperar 

la información de manera que sea tanto práctica como eficiente. Ya que el proyecto 

SHMS para temperatura y esfuerzo necesita tener el control de almacenamiento tal 

como un uso rudo de 365 días al año las 24 horas del día, esto sin dar fallo alguno. 

Entonces un sistema manejador de bases de datos (Data Base Management 

System, DBMS en inglés) es la solución, ya que se diseñan para gestionar grandes 

cantidades de datos, además de tener acceso concurrente y constante y fiabilidad en 

la información. El manejo de base de datos beneficia la velocidad de interacción de la 

información en LabVIEW, ya que el interrogador sm125 trabaja a una velocidad de 2 

Hz, que sería lo mismo a dos veces por segundo. Esto disminuye considerablemente 

la velocidad en que LabVIEW tiene que hacer los diferentes procesos.  



52 
 

Lo que se pretende es hacer que la base de datos tenga el menor tamaño posible y 

que esté organizada de tal forma que mejore la velocidad de consultas. Con esto 

aprovechar para hacer las diferentes operaciones de temperatura y esfuerzo con o 

sin compensación en tiempos que no superen 2Hz. Ya que es lo que tarda el 

interrogador sm125 en reenviar nuevos datos. Además que crear un método de 

guardado y lectura en su momento puede ser complejo por la cantidad de datos a 

manejar. Entonces se puede caer en redundancia e inconsistencia de datos, 

dificultad en el acceso a los mismos, aislamiento, problemas de integridad, 

problemas de atomicidad, anomalías en el acceso concurrente y problemas de 

seguridad. 

Por esta razón se pensó en utilizar un manejador de base de datos confiable y 

eficiente. Este manejador debe tener compatibilidad con la versión de LabVIEW 8.5, 

asistencia (por si se presentara un error lógico), velocidad, funcionalidad, portabilidad 

para poder transportarlo sin que sea muy complejo su instalación y facilidad de uso. 

Se seleccionó MySQL ya que es un sistema de administración de bases de datos 

relacional, multihilo, multiusuario y open source. Utilizando MySQL con XAMPP para 

que el usuario pueda ver a través de un navegador y en tiempo real como se están 

almacenando los datos.  

Lo primero es descargar XAMPP, que es un programa que nos instalará en nuestro 

equipo un servidor web apache, un servidor de bases de datos MySQL y el intérprete 

para PHP5 esto para que se pueda crear un script de programación y de ese modo 

crear un portal web llamado normalmente localhost con la finalidad de tener el control 

de la base de datos a distancia. Se descarga de la página 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html y se instala. En nuestro caso, se instaló 

la versión xampp-win32-1.7.3, tal como se puede observar en la figura III.12, esto por 

su compatibilidad con LabVIEW 8.5, Windows XP, Vista y 7 en sus dos versiones 32 

y x64 bits.  
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Figura III.12 Instalación de XAMPP. 

 

Para tener XAMMP con MySQL funcionando correctamente se necesitan correr los 

servicios, se recomienda en primer lugar activar las casillas Svc antes del clic en 

Start. Esto para que Windows siempre tenga los servicios activos en el sistema. La 

activación de servicios se puede observar en la figura III.13. Por último para 

comprobar que todo funciona correctamente, hay que escribir en el navegador la 

dirección "http://localhost" y se mostrara una página de inicio.  

 

 
Figura III.13 Activación de servicios. 

 

Para la creación, manipulación y administración de la base de datos se abre 

phpMyAdmin a través de un explorador web a la dirección 

http://localhost/phpmyadmin/. Lo cual mostrará una página inicial por defecto donde 

se puede crear nuevas bases de datos, he intuitivamente crear tablas, consultas, 

relaciones, inserciones, actualizaciones, entre otras cosas. Todo esto teniendo 

previamente conocimiento en lenguaje de consulta estructurado (Structured Query 

Language, SQL, en inglés). 

Se elaboró una base de datos llamada “cio” como se observa figura III.14. Esta con 

propiedades cotejamiento utf8_general_ci. utf8_general_ci es una colocación de 

caracteres heredada y sólo puede hacer comparaciones uno a uno, lo que lo hace 

muy rápida [4]. La base de datos cio, tiene una tabla llamada constantes_tc que es el 
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control de constantes de temperara y otra llamada constantes_dc que es el control 

de constantes de esfuerzo. Esto para que el usuario pueda ingresar n cantidad de 

constantes de sensores y tenerlas almacenadas para usos futuros. 

 

 
Figura III.14 Tablas y base de datos. 

 

En la base de datos “cio” se construyen tablas de un tamaño dependiendo del 

número de sensores que se van a utilizar. Estas tablas pueden designarse en 

cualquier momento y recibir datos en cualquier lapso de tiempo que se le programe. 

Las tablas pueden crecer indefinidamente para tantos registros sean activados para 

su almacenamiento. Lo cual es una ventaja clara con respecto al crear un manejador 

de archivos binarios o de texto. 

  

III.4.1 Conexión LabVIEW a MySQL. 
 

Lo primero que se debe hacer (después de tener el DBMS), es instalar un servidor 

abierto para la conectividad de base de datos (Open Data Base Connectivity, ODBC, 

en inglés) el cual es el objeto que permite acceder a cualquier dato desde cualquier 

aplicación entre la fuente y el origen. En nuestro caso la fuente en phpMyAdmin es la 

base de datos cio y la aplicación en LabVIEW es el origen.  

Después de instalar el ODBC hay que crear el conector yendo a panel de control, 

después herramientas administrativas y orígenes de datos ODBC. Luego clic en el 

botón agregar. Posteriormente se abre una ventana donde puede escogerse el 

controlador requerido, en nuestro caso, se escogió el “MySQL 5.1 Driver”. Por último 

se necesita proporcionar cierta información [5]. Como es el nombre con que hará la 

relación, en este caso el nombre será cio, la descripción también cio (el nombre de 

usuario por default es root) y la base datos a relacionar. Con esto se abre la conexión 

para que LabVIEW pueda acceder a los datos. Este proceso se puede observar más 
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claramente en la figura III.15. 

 

 
Figura III.15 Abriendo conexión MySQL. 

 

Por último se necesita algún tipo de conector que “hable” con LabVIEW. Entre las 

opciones existentes son NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit que es un 

conjunto de herramientas proporcionadas por National Instruments y tienen costo. La 

otra opción y más accesible es LabSQL que es un conjunto de VIs que utilizan la  

colección de objetos ADO en LabVIEW, para poder conectarse a casi cualquier base 

de datos, ejecutar consultas SQL, manipular registros, entre otras cosas. 

Esencialmente, es un conjunto de VIs que actúan como contenedores para 

propiedades y métodos ADO [6]. Estos conectores se pueden observar en la figura 

III.16. 

 

  
Figura III.16 Conectores ADO. 

 

Este tipo de herramienta no es compleja, ya que solo es necesario tener 

conocimiento en el lenguaje SQL. Esto para poder programar scripts que hagan 

diferente tipo de acciones en la base de datos. Por ejemplo la figura III.17 se hace 

una consulta a la base de datos cio hecha en MySQL. En la cual, se obtienen los 

datos de las diferentes constantes ya guardadas con anterioridad en la tabla 

constantes_tc.  
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Figura III.17 Conectores ADO en base de datos cio. 

 

III.5 Interfaz Gráfica de Usuario. 
 
La interfaz gráfica de usuario (Graphic User Interface, GUI, en inglés), es aquella 

parte de un programa que se comunica con el usuario mediante representaciones 

gráficas [7]. Se necesita crear un programa que tenga una interfaz gráfica de usuario 

sencilla, de fácil manejo e intuitiva y que pueda monitorear temperatura y esfuerzo. 

Esto debe presentarse al usuario de una forma sumamente sencilla y que sea lo más 

normalizada posible. En sí se espera que un usuario sin experiencia pueda manejarla 

sin tener conocimientos específicos. 

Esto se logró utilizando botones en vez de letras, eventos de clic en botones o 

casillas que oculten elementos y se activen o desactiven propiedades dependiendo 

de la actividad a realizar (ver anexo 1.4). Por ejemplo se desea solo ver longitudes 

de onda, entonces se necesitan desactivar casillas de temperatura y esfuerzo. 

Además al momento de asignar si el sensor tiene compensación y tal vez es de 

temperatura o esfuerzo se presenta de manera clara donde el usuario con algunos 

clicks ya tiene asignaciones en los sensores. 

 
III.6 Requisitos de hardware y software mínimos del Sistema. 
 

El software creado en LabVIEW a instalar en el equipo necesita una serie de 

requisitos mínimos o recomendados, es decir, unas condiciones para poder funcionar 

correctamente. Los cuales se puede observar en tabla III.2, estos ya han sido 
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probados en equipos con estas características o superiores y hasta hora el software 

ha funcionado correctamente. El desempeño de la aplicación depende del número de 

datos que manejará la aplicación durante un sensado continuo. 

 

  Mínimo Recomendado 

Procesador Pentium III/Celeron 866 
MHz o equivalente 

Pentium 4/M o 
equivalente 

RAM 256 MB 1 GB 
Resolución de Pantalla 1024 x 768 píxeles 1024 x 768 píxeles 

Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7 Pueden ser de 32 o 64 
bits 

Espacio en Disco 100MB 
Tabla III.2 Requisitos mínimos y recomendados del equipo. 
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Capítulo IV Sistema de monitoreo de temperatura y 
esfuerzo 

 

IV.1 Instalación. 
 

Para instalar el VI desarrollado, LabVIEW crea un conjunto de archivos que 

contienen todos los elementos necesarios para la instalación de la aplicación en un 

equipo que no tenga instalado LabVIEW. Esto se puede observar en la figura IV.5-

1a, donde se muestran los archivos que se descomprimen para  instalar la aplicación 

desarrollada. Entre estos archivos, existe uno llamado setup.exe, con el cual, solo 

con darle doble clic (sobre él) se ejecutará el proceso de instalación, donde solo se 

necesitan aceptar los términos, después, como se puede apreciar en la figura IV.1b 

se configura la ruta de instalación y por último el software pide reiniciar el equipo. La 

aplicación queda ya integrada en el menú de programas de Windows. Este programa 

ha sido instalado previamente en versiones de Windows de 32 y 64 bits para 7 y XP, 

y hasta el momento no se han presentado problemas.    

 

a)  

b)  
Figura IV.1 a) Archivos de instalación y b) Ejecución del instalador (setup.exe). 
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IV.2 Interconexión y medición simultanea 
 

Conectarse al sm125 desde cualquier equipo es beneficioso, pero más son las 

interconexiones de n cantidad de equipos diferentes al mismo tiempo, esto se 

observa más claro en la figura IV.3. Se consigue acceder en primera instancia al 

sm125 directamente atreves de alguna computadora, pero se puede conectar este 

interrogador a una red local o darle salida internet. Entonces se logra acceder al 

interrogador utilizando la aplicación en LabVIEW o el MOI-ENLIGHT. Estas dos 

aplicaciones pueden estar o no trabajando en una misma computadora y no 

afectaran la medición simultánea ya que trabajan a base de una IP. Finalmente se 

puede estar monitoreando simultáneamente desde diferentes partes del mundo, por 

ejemplo en una casa que este en alguna parte de México o acceder en el mismo 

CIO. 

 

Internet

Casa

CIO
Red local

sm125

 
Figura IV.2 Interconexión de equipos a diferentes distancias y mediciones 

simultaneas. 
 

IV.3 Medición de Longitud de Onda. 
 

La lectura se realiza tal cual se mencionó en la sección III.3. Los datos son 

mostrados de diferentes maneras (ver anexo 1.5 a, b, c). Este se puede ver en la 

figura IV.3a que es la primera forma en que muestra todas las longitudes de onda por 

canal que este activo. Por otra parte, en la figura IIV.3b, se muestra un solo canal 

con sus sensores activos calculando la temperatura (la cual puede ser con o sin 

compensación de distancia). Por ultimo en la figura IIV.3c se puede observar el 
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despliegue global de todos los canales y sensores con su actividad. Este último 

grafico sirve para comparar algún tipo de medición o longitud de onda de n canales 

diferentes al mismo tiempo.  

 

 
 

a) b) 

 
c) 

Figura IV.3 a) Longitudes de onda de los canales activos, b) longitud de onda  
por canal y c) despliegue global de longitudes de onda entre canales. 

 

IV.4 Compensación de Distancia. 
 

Utilizar compensación de distancia para alguna medición de un sensor en una fibra 

depende mucho de la propia distancia a la que este colocado el sensor. Sin embargo 

no siempre es recomendado ya que a distancias menores a 500 metros existen 

variaciones no significativas de la longitud de onda. Esto también dependerá de la 

elección del usuario en el momento de realizar algún monitoreo. Esta compensación 

de distancia también se puede utilizar para sensores de temperatura y esfuerzo.  

Se realizó una prueba para verificar que los datos obtenidos a través del instrumento 
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virtual (IV) desarrollado en LabVIEW, arroja los mismos datos que la aplicación de 

fábrica MOI-ENLIGHT. La prueba consta de dos repeticiones una donde las dos 

aplicaciones no tendrán compensación y otra donde si presentarán compensación. 

Para esta prueba se utilizaron los parámetros mostrados en la tabla IV.1. Se maneja 

un sensor de temperatura, la adquisición es de 2Hz en un intervalo de 7 minutos con 

4 segundos, con una ocurrencia de error de escala que no supera a ±0.4°C  esto en 

sus especificaciones de fábrica y una precisión decimal en LabVIEW de al menos 4 

decimales y en MOI-ENLIGHT al menos 3 decimales.     

 

Parámetros 
Tiempo trascurrido de 

prueba 7 minutos 

Intervalo de Adquisición 1 (una vez por minuto) 

Precisión LabVIEW -410 nm  -610 nm  
MOI-ENLIGHT -510 nm  -310 nm  

Modelo del interrogador sm125 
Frecuencia de interrogación 2 Hz 

Sensores Utilizados Modelo os4200 
Serie b222852 

Error de escala de los 
sensores ±0.4°C 

Tabla IV.1 Tabla de parámetros prueba de compensación de distancia. 
 

Todo se conecta de manera tal como se observa en el diagrama de la figura IV.4. 

Primero se enlaza el sm125 a la computadora, y el sensor b222852 al canal 2 (no 

influye el orden de conexión en los diferentes canales del sm125). Después se 

asigna que sensor tendrá compensación y cuál es la distancia a la que se encuentra 

dicho sensor. Por último se realiza el monitoreo durante 7 minutos y la información 

del sensor es guardada en la base de datos de MySQL (ver sección III.5).  

 

 
Figura IV.4 Diagrama experimental para realizar la prueba de compensación de 

distancia. 
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Para conocer el error accidental se emplea la ecuación IV.1. Esto con el fin de 

comprobar que los datos obtenidos no se salen del rango del error de escala de 

±0.4°C, y que tanto es la diferencia entre los datos. Para garantizar así, que se 

mantiene las especificaciones de fábrica del sensor. 

 

0Δλ = λ - λ  Ec. IV.1 

 

donde Δλ  es el delta de longitudes de onda, 0λ  es la longitud de onda medida por el 

MOI-ENLIGHT, λ  es la longitud de onda medida con el IV desarrollado. Entonces la 

ecuación IV.1 define la diferencia de longitudes de onda entre la aplicación comercial 

y nuestro IV.  

Haciendo el experimento que se comentó en el párrafo anterior, se obtuvieron dos 

gráficos los cuales se muestran en la figura IV.5, donde a), es sin compensación y se 

puede calculo una diferencia de  0.4 °C como máxima y mantiene un error de 0.35 

°C. Por otra parte en b) se puede observar que tiene una diferencia máxima de 0.3°C 

y mantiene un error de 0.1 °C. La diferencia entre los errores en ambas graficas 

indica que usando compensación se tiene mayor precisión en los datos leídos. Pero 

aun así, usar o no usar compensación da un error en medición que sigue dentro del 

error de escala de ±0.4°C, reportado por el fabricante. 

 
a) 



 

66 
 

 
b) 

Figura IV.5 Gráficos comparación a) sin compensación y b) con compensación.  
 

IV.5 Medición de Temperatura. 
 

Durante el desarrollo del presente proyecto, se realizaron varias pruebas que 

comprobaron el buen funcionamiento del software ante las diferentes situaciones. 

Además de comparar los datos obtenidos con el IV y el software MOI-ENLIGHT. Esto 

para corroborar que la información presentada por el IV es la correcta y está en los 

rangos de error presentados por los diferentes sensores de fábrica. Cada sensor 

cuenta con diferentes rangos ya preestablecidos y estos pueden variar.  

 

IV.5.1 Prueba 1. 
 

A continuación se menciona los elementos y las características más importantes de 

la prueba, posteriormente se menciona como se realizó el experimento, y por último 

los resultados obtenidos. Entonces para la primera prueba se tomaron los 

parámetros observados en la tabla IV.2 donde: tiempo trascurrido es el lapso máximo 

que duro la prueba, velocidad de muestreo es el número de datos almacenados en 

un minuto, precisión es el número de dígitos después del punto decimal tomados por 
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los diferentes programas, modelo del interrogador  correspondiente al sm125; 

frecuencia de interrogación, una plancha térmica Equatherm para mantener un mejor 

control de la temperatura y tener los sensores aislados sin tantas afecciones de la 

temperatura ambiente y por último los sensores utilizados fueron el os4200 de las 

serie b222852 y b600374.  

 

Parámetros 
Tiempo trascurrido de prueba 3 horas 

Intervalo de Adquisición 1 (una vez por minuto) 
 Temperatura Unidades °C 

Precisión 
LabVIEW -410 nm  -610 nm  

MOI-
ENLIGHT 

-510 nm  -310 nm  

Modelo del interrogador sm125 
Frecuencia de interrogación 2 Hz 

Sensores Utilizados Modelo os4200 os4200 
Serie b222852 b600374 

Error de escala de los 
sensores ±0.4°C 

Plancha Térmica Equatherm Stirrer/Hot Plate modelo 267-914 
Tabla IV.2 Tabla de parámetros prueba 1. 

 

Se puede observar en la Figura IV.6 los diferentes elementos que están presentes 

durante la prueba. Donde (1) es el sensor b222852 a temperatura ambiente en el 

laboratorio de fibras del CIO (la cual en promedio es de 25 °C). (2) es el sensor 

b600374 colocado encima de la plancha térmica, visible más claramente figura IV.7. 

(3) es la plancha térmica Equatherm  Stirrer/Hot Plate modelo 267-914. (4) es el 

interrogador sm125 con los dos sensores conectados.  
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Figura IV.6 Foto de los diferentes elementos de la prueba. 

 

  
Figura IV.7 Sensor en la plancha térmica. 

 

Tanto el VI como al MOI-ENLIGHT se les declaran los coeficientes de trabajo de los 

diferentes sensores. Estos sensores manejan coeficientes diferentes para sus 

longitudes de onda, como las que se muestran en la tabla IV.3. Los cuales son 

usados en la formula      
3 2

3 OS 2 OS 1 OS 0T = C λ + λ +C λ + λ +C λ + λ +C  descrita en la 

sección III.3.3 para el cálculo de temperatura. Por último se realiza el monitoreo 

durante 3 horas y es guardado en la base de datos de MySQL. 

 

 Coeficientes b222852  b600374 
lambda os -7.9183 8.02030 

C3 4.1498094748 3.8529852857 
C2 -18843.4096330642 -17397.6339327845 
C1 28589997.0802267 26883059.5760408 
C0 -14459428552.1829 -13846814023.10132 

Tabla IV.3 Tabla de coeficientes prueba 1. 
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Los resultados obtenidos de la primera prueba se pueden visualizar en la Figura IV.8. 

Donde se puede apreciar que la gráfica entre los datos calculados entre el MOI-

ENLIGHT y el IV, siguen una misma tendencia, pero no es lo que se esperaba ya 

que existe un retraso entre ambas aplicaciones. Esto sucede porque el IV tiene una 

inconsistencia en la sincronización con el reloj de la computadora. Además del error 

de sincronización en LabVIEW se descubrió que el MOI-ENLIGHT guarda los datos 

un segundo antes del minuto. Lo que origina un desfase de tiempo de 1000 

milisegundos por cada dato guardado. 

 

 
Figura IV.8 Grafica de resultados obtenidos de la primera prueba de 

temperatura. 
 

Al tener un mala sincronización de guardado se calcularon los deltas (Ec. IV.1) por 

cada sensor individualmente que dieran la información de cuanto desfase se tiene 

con respecto al dato obtenido. Observando la figura IV.9a con detalle se ve una 

inconsistencia de 8°C máximo con respecto a lo esperado, esta inconsistencia 

supera con mucho el error esperado del sensor. Y por otra parte al medir la 

temperatura ambiente, también existe un error de 0.44 °C esto como máximo. 
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a) 

 
b) 

Figura IV.9 a) Delta de la plancha y b) delta de la temperatura ambiente. 
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IV.5.2 Prueba 2. 
 

En la segunda prueba se siguieron usando los mismos parámetros de la primera 

prueba (ver sección IV.5.1). En este caso se mejoró los métodos de guardado en el 

IV, al sincronizar con la computadora en el orden de milésimas de segundo. Esto, se 

puede observar en la figura IV.10, donde ambas graficas se empalman casi 

perfectamente, lo cual indica una mejora inmediata, logrando los resultados 

esperados. 

  

 
Figura IV.10 Grafica de resultados obtenidos de la segunda prueba. 

 

Nuevamente se calcularon los deltas como se observa en la figura IV.11 a y b para 

ver si se está en el rango de error del sensor (0.5 °C). Existen aun así algunas 

diferencias menores esto sucede porque las dos aplicaciones están solicitando datos 

simultáneamente y el sm125 responde a cada programa en tiempos distintos, 

entonces no siempre será el mismo dato para los dos. De estos datos, se calculó una 

diferencia de 0.37°C máxima (figura IV.11a) y con el sensor en temperatura ambiente 

existe una diferencia máxima de 0.4 °C y el error se mantiene en 0.18 °C. Por otra 

parte el sensor colocado en la plancha térmica (figura IV.11b) tiene una diferencia 

máxima de 0.4°C y mantiene un error de 0.16 °C. 
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a) 

 
b) 

Figura IV.11 Delta obtenido de dos los sensores. 
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IV.5.3 Prueba 3. 
 

Para la tercera prueba se necesitó medir la temperatura a una distancia de un 

kilómetro con compensación y un sensor a 2m. Los dos sensores deben arrojar los 

mismos datos sin que exista un desfase. Para poder tener mayor precisión en la 

lectura desde el sensor, se optó por crear una pieza que proporcionará calor a los 

sensores. La elección de la pieza así como sus medidas depende del tamaño físico 

de los dos sensores, la posición en que estos se colocan internamente en la pieza y 

que a su vez que tenga la mejor distribución de calor. Se consideró diferentes 

diseños, los cuales son mostrados en la tabla IV.4. 

 

Pieza Distribución de Calor Medidas 

1 

 
 

1.6x1.6x3/8 in 

2 

  

1.6x1.6x1/4 in 

3 

  

1.6 in x 3/8 in 
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4 

 
 

2in x 3/8 in 

5 

  

2in x 3/8 in 

Tabla IV.4 Tabla de piezas potenciales para la prueba 3. 
 

Después de un meticuloso estudio de simulación, se seleccionó la pieza 5 ya que es 

la que tiene la distribución de calor más uniforme. Esta simulación se realizó en 

Inventor® 3D CAD de la empresa Autodesk® por el Ing. Francisco Vargas Muñoz  y 

la pieza fue fabricada por personal del taller mecánico del CIO. Cada pieza fue 

simulada como si estuviera presente una fuente de calor, considerando las diferentes 

medidas de las piezas, la posición de los sensores y geometría de la piza. Entonces 

se observó que la pieza 5 presentó una dispersión proporcional que se propagaba 

simultáneamente a los sensores, sin afectar uno antes que el otro. Esto era lo que se 

buscaba, tener dos sensores con temperaturas semejantes en diferentes distancias. 

Los parámetros a seguir para esta prueba son los que se muestran en la tabla IV.5. A 

diferencia de los parámetros mencionados anteriormente se modifica el número de 

adquisiciones a dos veces por segundo, el sensor b600376 que se usará para medir 

la temperatura ambiente, como fuente de calor una pistola de calor modelo 2000D y 

la pieza seleccionada con los  sensores b222852 y b600374.  
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Parámetros 
Tiempo trascurrido de 

prueba 10 min  

Intervalo de Adquisición 1  (adquisición dos veces por segundo) 
Distancia Sensor 1km 2 Sensores a 2m  

Temperatura Unidades °C 

Precisión  
LabVIEW -410 nm  

 
-610 nm  

MOI-
ENLIGHT 

-510 nm  -310 nm  

Modelo del interrogador sm125 
Frecuencia de 
interrogación 2 Hz 

Sensores Utilizados Modelo os4200 os4200  os4230 
Serie b222852 b600374 b600376 

Error de escala de los 
sensores ±0.4°C 

Pistola  de Calor Modelo 2000D 
Pieza Diámetro 2in x 3/8 in 

Tabla IV.5 Parámetros de la prueba 3. 
 

Todo se conecta de manera tal como se observa en el diagrama de la figura IV.12, 

donde se muestran los diferentes elementos y su distribución para la prueba. Primero 

se enlaza el sm125 a la computadora y el sensor b222852 al canal 2, el b600374 al 

canal 3 (estos dos sensores están insertados en la pieza). Además para tener una 

mejor transmisión de calor se utiliza una grasa térmica entre la pieza y los sensores. 

La grasa térmica es una sustancia que incrementa la conducción de calor entre dos 

superficies que pueden ser irregulares y no hacen contacto directo. Esta grasa fue 

colocada en los dos orificios que tienen la pieza. Por último el b600376 se conecta al 

canal 41 ). Para poder medir la temperatura ambiente en el laboratorio (la cual en promedio 

es de 24 °C). No influye el orden de conexión de los sensores en los diferentes 

canales del sm125. 
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Figura IV.12 Diagrama experimental para realizar la prueba 3. 

 

Este diagrama ya implementado se puede visualizar en la figura IV.13. Se observa 

en la laptop la adquisición de datos a través de la aplicación MOI-ENLIGHT y en el 

monitor el VI. Después se asigna que sensor tendrá compensación y cuál es la 

distancia a la que se encuentra. Por último se realiza el monitoreo durante 10 

minutos y es guardado en la base de datos de MySQL. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Figura IV.13 Fotos del arreglo experimental de la prueba 3: a) pieza, b) pieza y 
pistola, c) vista desde un angula lateral, d) vista de manera frontal y c) vista de 

del diagrama experimental completo en físico. 
 

Los resultados obtenidos con respecto a la prueba se pueden visualizar en la gráfica 

de la  figura IV.14. Donde se están comparando los datos del MOI-ENLIGHT contra 

los de LabVIEW. Las gráficas se empalman aunque exista una compensación de 
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distancia de un kilómetro. Los datos adquiridos y graficas realizadas son los 

esperados por las dos aplicaciones. Entonces se tiene certeza que la aplicación 

hecha tiene el potencial esperado para futuras mediciones. 

 

 
Figura IV.14 Grafica de resultados obtenidos de la tercera prueba. 

 

 

IV.6 Medición de Esfuerzo Estático. 
 

A continuación se menciona los elementos y las características más importantes de 

la prueba de esfuerzo estatico, posteriormente se menciona como se realizó el 

experimento, y por último los resultados obtenidos. Esta prueba se realizó tres veces 

con variación de la presión aplicada sobre una lámina en diferentes puntos, esta 

lámina contiene 5 sensores de esfuerzo. Divididos en: 2 sensores en una fibra y 3 

sensores en otra fibra. Para la prueba se tomaron los parámetros de la tabla IV.6 
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Parámetros 
Tiempo trascurrido de 

prueba 20 min por cada cambio en el arreglo 

Intervalo de Adquisición 1  (adquisición dos veces por segundo) 
Distancia Sensor 1km 2 Sensores a 2m  
Esfuerzo Unidades με   

Precisión  
LabVIEW -410 nm  -610 nm  

MOI-
ENLIGHT 

-510 nm  -310 nm  

Modelo del interrogador sm125 
Frecuencia de 
interrogación 2 Hz 

Sensores Utilizados Modelo 5 sensores os3200 
Error de escala de los 

sensores ±5,000με  

Tabla IV.6 Parámetros de las pruebas. 
 

Todo se conecta de manera tal como se observa en el diagrama de la figura IV.15, 

donde se muestran los diferentes elementos y su distribución para la prueba. Primero 

se enlaza el sm125 a la computadora, en una misma fibra se integran dos sensores 

de esfuerzo y se colocan en el canal 2, en otra se fibra se colocan tres sensores de 

esfuerzo y se colocan en el canal 3. Por ultimo estos sensores se colocan sobre la 

lámina.  

 

 
Figura IV.15 Diagrama experimental para realizar la prueba de esfuerzo. 

 

A la aplicación en LabVIEW como al MOI-ENLIGHT se les necesita hacer una 

asignación de los coeficientes de los diferentes sensores. Estos sensores manejan 

constantes iguales en el factor de galga de 0.896. Los cuales son usados en la 
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formula 

 
 
 

6 0

0

G

λ - λ1x10
λ

ε =
F

 descrita  (ver sección III.3.4) para el cálculo de esfuerzo. 

Se hace la asignación en la aplicación para medir esfuerzo. Por último se realiza el 

monitoreo durante 20 minutos para cada cambio del arreglo. El primer cambio se ve 

figura IV.16a, el segundo en figura IV.16b y por último el tercero en la figura IV.16c y 

cada vez que se realiza el cambio es guardado en la base de datos de MySQL. Esto 

para determinar el comportamiento de los sensores en estas situaciones y como la 

aplicación interpreta esta información adquirida. 

Los resultados obtenidos con respecto a la prueba se pueden visualizar en las tres 

graficas que está en la figura IV.17 a, b y c. Donde se están comparando los datos 

del MOI-ENLIGHT contra los de LabVIEW. Algo que se tiene que recordar es que en 

la sección III.3.4, se comentó que la longitud de onda nominal no siempre será la 

misma, entonces los gráficos pueden variar en un pequeño rango, pero tendrán el 

mismo sentido. 

 

 
a) 
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b) 

 
c) 

Figura IV.16 Posición; a) 1, b) 2 y c) 3, donde se ejerce la deformación sobre la 
placa de prueba. 
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a) 
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b) 
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c) 

Figura IV.17 Gráficos obtenidos de la prueba en las correspondientes 
posiciones; a) 1, b) 2 y c) 3 del arreglo. 
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De los gráficos anteriores, el que presenta más notoriedad de un desfase es el la 

posición 3 (figura IV.17c), esto sucede por lo comentado anteriormente, que al 

declarar la longitud de onda nominal no será siempre la misma y esta varia cada vez 

que sea declarada o reiniciada. Sacando el delta (figura IV.18) solo del sensor 1 del 

grafico 3 se puede observar que hay una semejanza en el comportamiento, pero que 

presenta irregularidades y que se está en el límite que presenta el fabricante. 

 

 
Figura IV.18 Delta obtenido del sensor de esfuerzo 1 en el arreglo 3.  

 

IV.7 Impacto económico. 
 

El sm125 tiene un costo entre 2000 y 2500 dólares con el software incluido. Este 

software esta diseñada en Visual Studio, el uso de una licencia para programar 

cuesta $34,033.00 pesos. LabVIEW tiene un costo de $15499 pesos por licencia 

básica necesaria. Se denota una diferencia de $18834 pesos entre los dos  entornos 

de desarrollo integrados (Integrated Development Environment, IDE, en inglés), 

(
n

m
)
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sobresaliendo claramente LabVIEW. Además se utilizó LabSQL (ver sección III.4.1) 

favoreciendo el desarrollo, ya que no se tiene costo alguno en comparación con NI 

LabVIEW Database Connectivity Toolkit de $14,665.00 proporcionadas por National 

Instruments. Entonces se denota que existe una diferencia economica 

bastantemente factible en el desarrollo de esta aplicación.  
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Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este trabajo de tesis se  presenta el desarrollado una aplicación SHMS, que 

funcione en tiempo real y que pueda ser utilizada para el sensado de temperatura y 

esfuerzo, con lo que se pretende ayudar a los ingenieros con los ensayos no 

destructivos y la detección de daño estructural temprano. Se realizó uso de un 

interrogador comercial de FBG, el sm125 de Micron Optics y se programó un 

instrumento virtual en LabVIEW que tuviera las prestaciones mencionadas para el 

SHMS. 

Al realizar el proyecto se encontró que la aplicación desarrollada en LabVIEW tiene 

rasgos mejores en comparación con el software MOI-ENLIGHT, el cual trae por 

defecto el interrogador empleado en el presente trabajo. La aplicación desarrollada 

puede compensar distancia de n cantidad de sensores de temperatura y esfuerzo 

una misma fibra, cosa que no se logra con la aplicación de fábrica y se tienen 

problemas multiplicación al tratar de hacerlo, ya que solo permite compensación de 

un sensor a una distancia en un solo canal. 

Otra ventaja que se debe resaltar es la capacidad de leer la longitud de onda con una 

precisión que supera los -510 nm , dicha precisión no es alcanzada en el software de 

fábrica, ello se favorece los cálculos de temperatura, esfuerzo con compensación de 

distancia ya que se logran mediciones que no se podrían realizar el MOI-ENLIGHT 

(debido a que la presión que maneja en menor). En cuanto a cualquier problema de 

ingeniería, la obtención de datos fiables es siempre el primer paso fundamental hacia 

la búsqueda de una solución. Y aportar mayor precisión ayuda garantiza que estos 

datos sean muy fiables. 

Las dos aplicaciones tienen la capacidad de trabajar en forma remota, pero los 

métodos de guardado son muy diferentes. Por una parte el MOI-ENLIGHT almacena 

en un documento de tipo .txt y se guarda en una ruta específica, utilizando métodos 

propios de almacenamiento de archivos en disco. La aplicación en LabVIEW, usa 

una base de datos, entonces la cantidad de información que se puede manejar en 

forma segura e íntegra, es virtualmente infinita  y está limitada a la capacidad de 

almacenamiento de la computadora donde corre. Sin embargo, esto también se 



 

90 
 

puede superar ya que puede tener almacenada la base datos en un servidor a 

distancia, mientras se está monitoreando y crecer sin ninguna restricción el 

almacenamiento. Ahora con el desarrollo de esta aplicación se puede tener un SHMS 

que sea eficaz y que transmita los datos resultantes a una base de datos central en 

cualquier parte del mundo expandiendo los alcances de la aplicación desarrollada.  

Finalmente un SHMS es una manera de obtener datos cuantitativos acerca de las 

estructuras y de esta forma tomar decisiones informadas sobre su seguridad y su 

destino. Por lo tanto con la aplicación desarrollada se puede alcanzar este fin sin 

ningún problema, ya que al estarla comparando se hace constar su fiabilidad.  

Además se destaca que la aplicación en LabVIEW es muy flexible y puede ajustarse 

conforme a las necesidades o requerimientos del usuario o empresa. La aplicación 

se adapta fácilmente a los cambios o a las nuevas propuestas que se le deseen 

integrar, ya que su código fuente se estructuro de manera que se puedan incrustar 

nuevos elementos sin perjudicar a los ya existentes. 

 

Recomendaciones de trabajo a futuro 
 

Hasta hora la aplicación trabaja con sensores de esfuerzo y de temperatura, pero se 

puede integrarse una otros tipos de sensores que ampliarían las prestaciones del 

sistema de monitoreo, como por ejemplo sensores de aceleración, presión, humedad 

e inclinación, entre otros. 

Queda pendiente probar la aplicación con los 16 sensores por canal 

independientemente, sin discriminar sí son de esfuerzo o temperatura. Esto para 

probar el comportamiento de la aplicación con una carga en modo  de operación 

estático (tiempo de lectura largo). También queda por hacer una prueba a gran 

distancia e imponer mayor volumen de almacenamiento? a la base de datos, es 

decir, que se generen gran cantidad de información y que haya un flujo masivo de 

entradas y salidas para verificar la robustez tanto de la aplicación como de la BD. 

Está programado adecuar el sistema para medición dinámica que realice sofisticadas 

mediciones en tiempo real de señales dinámicas tales como vibración, presión y 

fatiga mecánica.  
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Además se pueden usar al mismo tiempo dos o más interrogadores en “tandem”, 

incrementando el número de sensores o la utilización de un expansor de canales 

para un mismo interrogador. También preparar la aplicación para usar modelos 

distintos de interrogadores, estos en primer lugar del mismo fabricante y 

posteriormente de distintos fabricantes. 

Por otra parte se recomienda implementar un sistema de alerta, para variaciones de 

temperatura o esfuerzo críticos. Donde puedan existir rangos estipulados por el 

usuario y se dé la alerta cuando alguna variable excede (para arriba o para abajo) los 

rangos establecidos. Por ejemplo saber la salida de rango y obtener la hora, lugar y 

qué sensor produjo la alarma. Este sistema de alerta minimiza el tiempo de análisis 

de los datos arrojando información sobre la salud de la estructura y que además evita 

que solo el personal calificado pueda interpretar la información. Con esta información 

se puede mejorar el tiempo de respuesta en el momento para el mantenimiento o 

prevención de algún incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Anexo I Imágenes de los 
códigos de la aplicación 
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Anexo I Imágenes de los códigos de la aplicación 
 

Anexo I.1 Código de inicialización y borrado de la aplicación 
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Anexo I.2 Código de inicialización de variables lógicas 
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Anexo I.3 Código de verificación de canales 

 
 
Anexo I.4 Código de eventos lógicos principales 
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Anexo I.5 Código de la impresión de la gráfica después de los cálculos 
 

 
a) Impresión de la longitud de onda 

 
b) Impresión de la temperatura 

 
c) Impresión de la esfuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


