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Resumen 

En esta tesis doctoral se describe el trabajo de investigación enfocado al estudio y 
desarrollo de sensores de fibra óptica para la detección de presión, flujo y vibraciones en 
ductos ascendentes submarinos utilizados en la extracción y transporte de hidrocarburos, con 
el objetivo de aplicarlos en los campos de explotación de aguas profundas en el Golfo de 
México pertenecientes a la Industria Petrolera Mexicana. 

El trabajo se ha enfocado al estudio y desarrollo de sensores ópticos cuasi distribuidos 
y distribuidos. En especial se ha profundizado en el uso y aplicación de las redes de Bragg 
(FBG) y de reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo sensible a la fase (φ-OTDR). Los 
sensores de fibra óptica son especialmente interesantes para estas aplicaciones por sus 
ventajosas características como su inmunidad a interferencias electromagnéticas, capacidad de 
multiplexado, fiabilidad para trabajar en ambientes hostiles, altas temperaturas, altas 
presiones, ambientes salino-corrosivos, etc. Además, la fibra óptica no solo es un medio 
sensor sino que puede usarse como medio de transmisión. 

Se ha realizado un estudio del estado del arte y las ventajas que presentan los sensores 
ópticos puntuales, cuasi-distribuidos y distribuidos con respecto a los sensores 
convencionales. Se han estudiado y descrito los interrogadores de redes de Bragg y se ha 
desarrollado un método de calibración útil para los interrogadores existentes en el mercado, 
consiguiendo incertidumbres en la medida de la longitud de onda menores de ± 88 nm e 
incertidumbres relativas (la mas interesante en el campo de los sensores) menores de ±3 pm. 

Centrándose en la aplicación de las redes de Bragg en la industria del petróleo, se ha 
realizado un estudio en detalle del comportamiento que presentan las FBGs en un amplio 
rango de temperaturas de -40 ºC a 500 oC. Como resultado de este estudio se han evaluado las 
diferencias en los coeficientes de temperatura en diversos tramos de mas mismas, así como 
para diferentes recubrimientos protectores. En especial se ha encontrado y evaluado las 
diferencias de los diferentes recubrimientos en el intervalo de temperaturas entre -40 ºC y 60 
ºC. En el caso del intervalo de altas temperaturas, entre 100 ºC y 500 ºC, se ha medido y 
comprobado el cambio uniforme del coeficiente de temperatura en 1pm/ºC por cada 100 ºC de 
aumento de temperatura, en redes independientemente del fabricante de las mismas. 

Se ha aplicado las FBG a la medición de manera no intrusiva de la presión interna en 
una tubería y a la medición del caudal de un fluido en una tubería, por la medida de diferencia 
de presión entre dos puntos de la misma. Además se ha realizado un estudio de detección de 
vibraciones en tuberías con fluidos. 
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Finalmente, se ha implementado un sistema de detección distribuida de vibraciones 
aplicable a la detección de intrusos en las proximidades de los ductos, mediante un φ-OTDR. 
En este sistema se ha estudiado el efecto negativo de la inestabilidad de modulación que limita 
la detección de vibraciones distribuidas, su sensibilidad y su alcance.  
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Summary 

This thesis describes the research work focused for the study and development of on 

optical fiber sensors for detecting pressure, flow and vibration in subsea pipes used in the 

extraction and transportation of hydrocarbons, in order to apply them in deepwater fields in 

the Gulf of Mexico belonging to the Mexican oil industry. 

The work has focused on the study and development of optical sensors distributed and 
quasi distributed. Especially was done on the use and application of fiber Bragg grating 
(FBG) and optical reflectometers time domain phase sensitive (φ-OTDR). The optical fiber 
sensors especially are interesting for these applications for their advantageous characteristics 
such as immunity to electromagnetic interference, multiplexing capability, reliability to work 
in harsh environments, high temperatures, high pressures, corrosive saline environments, etc. 
Furthermore, the optical fiber is not only a sensor means it can be used as transmission 
medium. 

We have performed a study of the state of the art and the advantages offered by optical 
sensors point, quasi-distributed and distributed over conventional sensors. Have studied and 
described interrogators Bragg grating and has developed a calibration method for interrogators 
useful for the existing interrogators in the market, resulting uncertainty in the measurement of 
the wavelength of less than ± 0.17 nm and uncertainties (the more interesting in the field of 
sensors) less than ± 3 pm.  

Focusing on the application of the Bragg gratings in the oil industry, has been studied 
in detail the behavior of the FBGs in a wide range of temperatures from -40 °C to 500 oC. As 
a result of this study we have evaluated the difference in temperature coefficients over various 
sections of the same, as well as different protective coatings. In particular evaluated and found 
the differences coatings in the range of temperatures between -40 º C and 60 º C. For the high 
temperature range between 20 ° C and 500 ° C, has been measured and verified the uniform 
change of the temperature coefficient at 1pm / ° C for each 100 ° C increase in temperature, in 
networks regardless of manufacturer thereof. 

FBG is applied to the non-intrusive measurement of internal pressure in a pipeline and 
measuring flow of a fluid in a pipe, by measuring the pressure difference between two points 
thereof. Therefore, has also made a study of detecting vibrations in pipes with fluids. 
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Finally, we have implemented a distributed sensing system vibration applied to 
intrusion detection in the vicinity of the pipelines, by φ-OTDR. In this system we have studied 
the negative effect of modulation instability limits the distributed vibration detection, 
sensitivity and scope. 
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CAPITULO 1. Introducción 

La necesidad de explotación de los potenciales yacimientos petrolíferos en campos de 
aguas profundas y ultra-profundas que han sido confirmados por la Industria Petrolera 
Mexicana en el Golfo de México, requieren desarrollar y/o asimilar nueva tecnología “ad hoc” 
para la explotación de los hidrocarburos en estas zonas, teniendo presente siempre tres 
grandes retos: adecuar la tecnología al entorno y el producto (petróleo y sus derivados), 
mantener la seguridad e integridad del personal y de las instalaciones y cuidar de forma 
especial el medio ambiente próximo al área petrolera a explotar.  

El tipo de instalaciones necesarias para la exploración de aguas profundas son muy 
complejas. Entre estas instalaciones existen diferentes tipos de plataformas flotantes y ductos 
submarinos ascendentes conocidos como “raisers”, que son catenarias de acero que abarca 
toda la columna de agua desde el lecho marino hasta la superficie, con una distancia que 
puede alcanzar varios miles de metros (aproximadamente 4 km), y que son utilizados en la 
extracción de hidrocarburos en campos de producción cada vez a mayor profundidad. Por otra 
parte se encuentran los ductos de transporte del crudo obtenido hacia tierra. Por la ubicación 
en que se encuentran este tipo de estructuras (en las costas) siempre serán un sistema crítico y 
el hecho de que fallen se desencadenarían implicaciones serias con consecuencias 
devastadoras e irreversibles.  

Con la finalidad de preservar la integridad y seguridad de este tipo de instalaciones, es 
fundamental el diseño e instalación de redes de monitorización permanente de las estructuras 
en los tirantes de agua principalmente en las tuberías submarinas ascendentes “raisers"  

Considerando que un campo de producción puede tener una vida de 25 años o más, y 
las tuberías ascendentes están diseñadas para durar y recibir mantenimiento durante ese 
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periodo de tiempo. Las fuerzas que se ejercen sobre los “raisers” son muchas y variadas y 
todas pueden actuar al mismo tiempo. Estas estructuras pueden estar sujetas, a altas presiones 
internas y temperaturas provenientes de los hidrocarburos, altas presiones hidrostáticas 
externas de la columna de agua, temperaturas muy bajas del agua externa, con velocidades de 
la onda de impacto de hasta 2 m/s a lo largo de toda su longitud. También deben soportar 
peligros extremos, que van desde huracanes hasta corrientes cíclicas en remolino que los 
pueden afectar de forma muy notable, además de estar en movimiento continuo debido al 
oleaje en la superficie y por las corrientes en la profundidad, así como el movimiento de la 
plataforma flotante de la que se encuentran sujetados. Algunas plataformas, aunque están 
ancladas de forma segura al lecho marino, están diseñadas para desplazarse varias decenas de 
metros alrededor de su posición central. Los “raisers” en ocasiones hay docenas de éstos 
soportados desde una sola plataforma y no siempre cuelgan en forma recta sino que se 
esparcen en forma de abanico por debajo de la plataforma sujetados por medio de dispositivos 
flotantes. En la Figura 1.1 se muestran dos tipos de plataformas flotantes, la del lado derecho 
es del tipo semi-sumergible y la de la izquierda es tipo spart.  

 

 

Figura 1.1.- Tipos de plataforma de producción flotante en campos de aguas profundas 

Además, es necesario estudiar y evaluar el daño potencial debido a la carga por fatiga 
y la corrosión, debido a ello, el monitoreo de la integridad de estos conductos es esencial para 
determinar cuándo se requieren inspecciones o cambios en las condiciones de operación para 
asegurar la integridad continua de sus componentes. El poder tener una red de monitorización 
en toda la estructura de tuberías ascendentes, permitirá tener mejores condiciones de 
seguridad y operación en todo el proceso de explotación de los hidrocarburos en estos 
campos.  
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Bajo este escenario, los sensores de fibra óptica se perfilan como un tipo de tecnología 
apropiada sobre todo por las prestaciones técnicas que presentan al trabajar en ambientes 
hostiles y de difícil acceso.  

Debido a lo anteriormente expuesto, este trabajo radica en estudiar los sensores ópticos 
cuasi-distribuido y distribuidos y desarrollar aplicaciones relacionadas al estudio de las 
vibraciones generadas en las estructuras más críticas en la explotación de hidrocarburos en 
campos de aguas profundas. Considerando las grandes ventajas que presentan, es en la 
tecnología de redes de Bragg, donde se ha basado fundamentalmente este trabajo de 
investigación. Las razones que nos han movido al uso de las FBGs para este propósito son sus 
muy buenas prestaciones, su alta sensibilidad y resolución de medida, siendo capaces de 
detectar deformaciones microscópicas en este tipo de estructuras, así como respuestas 
estáticas o dinámicas en tiempo real.  

Entre otras posibilidades de sensores de fibra óptica, se ha orientado parte de la 
investigación realizada hacia las tecnologías de sensado distribuido sobre la propia fibra 
óptica, para la monitorización continua y distribuida de los “raiser” sobre su completa 
longitud. Se han valorado las posibilidades de uso de sensado distribuido Brillouin, por sus 
prestaciones a priori adecuadas por la medida del “strain” y de la temperatura de forma 
distribuida. Sin embargo, la complicación para la medida de vibraciones distribuidas, tan 
necesarias en este tipo de entornos, se determinó estudiar la tecnología de reflectometria 
óptica en el dominio del tiempo sensible a la fase (φ-OTDR) en sustitución de la tecnología 
Brillouin.  

Los sensores de fibra óptica se perfilan para aplicaciones en este tipo de estructuras 
utilizadas en la extracción de hidrocarburos, como una tecnología idónea para utilizar, tanto 
por su alta fiabilidad y seguridad como por ser dispositivos completamente pasivos que no 
ponen en peligro la operación de las instalaciones. 

1.1. Posibilidades de despliegue de sensores de fibra óptica en ductos submarinos.  

Mi visión de futuro es que los sensores de fibra óptica son una solución idónea y deben 
desplegarse y aplicarse a la industria petrolera, serán una herramienta indispensable, ayudando 
a los ingenieros no sólo a localizar yacimientos, sino también a monitorizar las reservas de 
hidrocarburos, y a obtener su máxima extracción de crudo de  forma eficiente y con un 
mínimo impacto medioambiental.  
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Figura 1.2.- Aplicación de sensores ópticos en la industria del petróleo 

Entre las actividades propias de la industria del petróleo, la recuperación de los 
yacimientos petrolíferos en la actualidad es del orden un 40-50% antes de que sean 
abandonados en su explotación [2]. La monitorización, evaluación y estimación de las 
reservas de crudo antes de ser abandonadas, es necesario para mejorar este porcentaje. 
Cualquier incremento en la tasa de recuperación del petróleo, además del aumento de los 
beneficios, no sólo por la extracción del pozo principal, sino por la extracción de los restos de 
petróleo de los campos marginales con la infraestructura existente, es una de las actividades 
más importantes de la industria del crudo, sobre todo antes de abandonar definitivamente la 
explotación.  

Por otra parte la localización de nuevos yacimientos de petróleo es uno de los desafíos 
más complicados de la ingeniería hoy en día, y una vez localizada, extraer todo el petróleo 
posible es el reto fundamental de las compañías del ramo.  

En los últimos 20 años, se ha desarrollado una sofisticada instrumentación óptica 
aplicable a monitorizar y vigilar permanentemente variables físicas de interés tales como la 
presión, temperatura, caudal, etc. Las mediciones de presión y temperatura se utilizan para 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   27 
 

caracterizar la producción de petróleo y el efecto que está teniendo en el depósito. Las 
mediciones de caudal son importantes para determinar el flujo total que circula por las 
tuberías. Así como indicar las zonas donde existe mayor producción y donde el agua puede 
estar penetrando [2]. 

La tecnología de fibra óptica proporciona varias ventajas sobre la instrumentación 
convencional utilizada en el monitoreo permanente de los yacimientos petroleros, debido a su 
alta fiabilidad. La naturaleza pasiva de los sensores de fibra óptica es una ventaja cuando 
están situados en el mar, eliminando las fallas causadas por los componentes electrónicos 
expuestos al agua que se presentan en los sensores tradicionales. El pequeño tamaño y el peso 
de los sensores ópticos añaden un beneficio extra, permitiendo sensores para lugares 
inaccesibles. Además, las pérdidas y el gran ancho de banda de las fibras ópticas permiten la 
transmisión de grandes cantidades de datos a través de decenas de kilómetros. En el caso de 
pozos submarinos, la fibra óptica puede proporcionar una conexión a la superficie sin la 
necesidad de ningún dispositivo electrónico bajo la superficie del mar o subsuelo.  

Los dos tipos principales de sensores ópticos con mayores posibilidades de aplicación 
para la industria petrolera son: los sensores cuasi-distribuidos basados en redes de Bragg y los 
sensores distribuidos basados en las diversas técnicas de reflectometría óptica en el dominio 
del tiempo: OTDR sensibles a la fase y los basados en las dispersiones no lineales (Raman y 
Brillouin) en la propia fibra. 

Las mediciones con un sensor óptico utilizando una red de Bragg pueden ser muy 
exactas, precisas y fiables. Las FBGs son capaces de detectar longitudes de onda reflejadas 
con una precisión de 1 pm, que corresponde a una precisión en temperatura y en tensión de 
0.1 °C y 1 µstrain, respectivamente. 

1.2. Revisión del estado del arte de las tecnologías y de los tipos de sensores de fibra 
óptica. 

Los sistemas de fibra óptica son adecuados no sólo para la transmisión de información, 
sino también como sensores de magnitudes físicas de interés que se manifiestan en la 
modificación de las propiedades de guiado de la luz de la fibra óptica.  

Como resultado de la atenuación de la luz en el interior de la fibra, se puede 
determinar el lugar donde se ha producido una influencia física externa, convirtiendo a la fibra 
óptica en un sensor, aprovechando las propiedades lineales y no lineales de la fibra se pueden 
obtener sensores puntuales, cuasi distribuidos y distribuidos.  
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Existe una gran variedad de sensores ópticos empleados según los distintos tipos de 
medidas y aplicaciones. Por este motivo se presentan las tecnologías y tipos de sensores de 
fibra óptica (FOS) más apropiados para formar una red de monitorización en instalaciones 
petroleras. Los diferentes sensores ópticos, de acuerdo a la resolución espacial de medición, se 
pueden clasificar en tres grandes grupos, los cuales son:  

• Sensores ópticos locales/puntuales 

• Sensores ópticos cuasi-distribuidos 

• Sensores distribuidos 

1.3. Ventajas y desventajas de los sensores de fibra óptica. 

Los sensores de fibra óptica presentan una serie de ventajas y desventajas tanto 
técnicas como económicas comparadas con los sensores convencionales no ópticos.  

Algunas de las ventajas de los sensores ópticos son las siguientes: 

 Son dispositivos transductores ópticos hechos totalmente con material 
dieléctrico. Su pasividad eléctrica y química hacen de estos transductores 
ideales para aplicaciones en ambientales hostiles o corrosivo y/o en lugares con 
alto riesgo de explosividad. 

 Son dispositivos transductores ópticos totalmente inmunes a interferencias 
electromagnéticas, al contrario de los sensores electrónicos o eléctricos que son 
altamente sensibles a interferencias electromagnéticas.  

 Son dispositivos transductores ópticos de bajo peso y tamaño. 

 El alto punto de fusión de la fibra óptica hace a este tipo de transductor muy 
confiable para diseñar un sensor para grandes rangos de temperaturas. 

 La distancia de mediciones puntuales o distribuidas en algunos casos de hasta 
kilómetros de longitud, que se solventa con la baja atenuación de la propia 
fibra.  

 Su sensibilidad, el amplio rango dinámico y la resolución es mucho más 
grandes con respecto a los sensores convencionales.  
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 Dependiendo del método de sensado empleado, el multiplexado e interrogación 
en el dominio fotónico pueden ser fácilmente integrados en una fibra óptica 
para usarse como sensor. 

 Facilidad para su integración en redes de comunicaciones ópticas  

Como desventajas, se pueden considerar las siguientes: 

 Alto costo para este tipo de sensores. En la mayoría de los casos el costo es 
más grande que aquellos sensores hechos con tecnología tradicional. 

 Sensitividad del dispositivo transductor a la influencia de la medición de 
variables deseadas y de variables indeseadas.  

 En el caso de utilizar sensores cuasi distribuidos, se requiere la realización 
específica de la fibra con tantas redes de Bragg como puntos de medida.  

 Se requiere de nuevos equipos de medición de alta resolución y alto precio. 

1.4. Organización y estructura de la memoria de tesis. 

Para la mejor comprensión del texto de esta tesis resumimos como se ha estructurado: 

En este capítulo que sirve de “Introducción”, se detallan las motivaciones del presente 

trabajo y las ventajas que a priori se ven en los sensores de fibra óptica, en el entorno de la 

industria del petróleo. 

En el capítulo 2: “Sensores de fibra óptica: Redes de Bragg”, se repasan los 

diferentes tipos de sensores de fibra óptica, puntuales, cuasi-distribuidos y distribuidos. En 

especial nos hemos fijado en los cuasi-puntuales constituidos por las redes de Bragg. En este 

capítulo se analizan de forma rápida los sensores de fibra óptica distribuidos y se comparan 

con las FBG resaltando sus ventajas he inconvenientes y detalles de su posible aplicación en 

la industria del petróleo. 

En el capítulo 3 “Calibración de interrogadores de Redes de Bragg”, se describen los 

equipos interrogadores de redes de Bragg conocidos en la bibliografía, y se desarrolla un 

método de calibración universal para todos ellos. 
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El capítulo 4 “Estudio del comportamiento de redes de Bragg con la temperatura.”, 

se estudia el comportamiento de las FBG en un amplio rango de temperaturas en dos 

experimentos diferentes, uno para el intervalo de temperaturas entre -40 ºC y 60 ºC, y otro 

para altas temperaturas entre 20 ºC y 500 ºC. 

En el capítulo 5 “Medición no intrusiva de la presión interna y el caudal de un fluido 

en una tubería mediante redes de Bragg.”, se aplican las redes de Bragg a la medida no 

intrusiva de la presión interna y del flujo de fluidos en una tubería. En este capítulo se 

analizan las posibilidades de uso de las FBG en el estudio de vibraciones en ductos del 

petróleo. 

En el capítulo 6 “Estudio de vibraciones con φ−ΟΤΔΡ”, se describe la 

implementación de un  OTDR coherente y sensible a la fase óptica, que permite la detección 

de vibraciones a lo largo de kilómetros de fibra óptica, asimismo se estudia el efecto negativo 

del aumento de la potencia óptica insertada en la fibra por aparición de inestabilidad de 

modulación (MI). 

Finalmente se termina el trabajo con unas Conclusiones y Futuros desarrollos.  
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CAPITULO 2. Sensores de fibra óptica: Redes de 
Bragg 

El desarrollo de la Fotónica y la Optoelectrónica en los últimos años ha conducido a 
una espectacular mejora de la calidad, sensibilidad y margen dinámico de los sensores de fibra 
óptica, convirtiéndolos en unos sustitutivos ideales de los sensores tradicionales utilizados en 
medidas de rotación, aceleración, campos eléctricos, magnéticos, temperatura, presión, 
vibración acústica, posición, humedad, sustancias químicas, etc. Las principales ventajas de 
los sensores de fibra óptica radican en que se trata de técnicas de medida que requieren de un 
espacio mínimo, suelen ser no invasivas, se controlan de forma remota, pueden trabajar en 
entornos hostiles, son de bajo peso, flexibles y son inmunes a las interferencias 
electromagnéticas.  

Los sensores son, en general dispositivos transductores desarrollados para realizar las 
tareas de medición, monitoreo y control. Para poder lograrlo es necesario desarrollar la 
capacidad de poder medir, cuantificar y trasladar las magnitudes físicas o químicas en otro 
dominio, normalmente el eléctrico. 

Un sensor de fibra óptica esta usualmente conformado por tres partes principales, los 
cuales son: un dispositivo transductor, un canal de comunicaciones y una unidad opto-
electrónica, los cuales pueden estar o no integrados [1] (ver Figura 2.1)  
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Figura 2.1.- Bloques Principales de un sensor óptico. 

El transductor es el subsistema que usualmente determina y caracteriza al sensor. En 
general, un sensor óptico es aquel cuya magnitud de la variable a sensar introduce 
modificaciones o modulaciones en alguna de las características de la luz en el sistema óptico, 
la luz transmitida o reflejada puede ser modulada con características de amplitud, fase, 
frecuencia o polarización.  

Después de ser detectada, procesada y condicionada, el sistema entregará una señal de 
salida usualmente en el dominio eléctrico, lo cual será una reproducción valida de la variable 
a medir. 

Las magnitudes físicas de medida como la temperatura o las fuerzas de tracción y 
compresión pueden influir en la fibra óptica modificando sus propiedades de guiado de la luz. 
Como resultado de la atenuación de la luz en el interior de la fibra, se puede determinar el 
lugar donde se ha producido una influencia física externa, convirtiendo a la fibra óptica en un 
sensor.  

Existe una gran variedad de FOS según los distintos tipos de medidas y aplicaciones. 
Los diferentes tipos de FOS se pueden clasificar según la distribución espacial de la medición, 
dependiendo de la posición de la fibra en la que se detecte el parámetro físico a medir (ver 
Figura 2.2): sensores locales/puntuales, sensores distribuidos y sensores cuasi-distribuidos.  
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Figura 2.2.- Diferentes tipos de sensores de fibra óptica según la posición de la fibra en la que se detecte el 
parámetro físico a medir. a) Sensores puntuales/locales. b) Sensores distribuidos. c) Sensores cuasidistribuidos. 

Los FOS de carácter puntual/local se emplean cuando se pretende medir o sensar un 
parámetro físico en una localización concreta o puntual (por ejemplo la evolución de una 
grieta en una pared). Dentro de este tipo de FOS destacan los basados en interferometría, 
debido a su gran sensibilidad en la medida que estos proporcionan. En los FOS distribuidos, la 
medida del parámetro se puede realizar en cualquier punto de la estructura a medir que se hará 
solidaria con la fibra óptica. Este tipo de sensor es el más aconsejado a la hora de monitorizar 
los cambios de temperatura y tensión en grandes estructuras ya que puede alcanzar decenas de 
kilómetros. Algunos ejemplos de FOS más comunes en esta categoría son los basados en 
reflectometría óptica en el dominio de la frecuencia o del tiempo y los basados en efectos no 
lineales en fibra óptica como el scattering Raman y el scattering Brillouin. Por último, un 
tercer tipo de FOS, es el que se denomina cuasi-distribuido. En éstos la medida del parámetro 
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físico se realiza en posiciones particulares y predeterminadas a lo largo de la fibra. En este 
caso la fibra se ha sensibilizado previamente o tratado con otro tipo de material en las 
posiciones concretas donde se pretende medir. Dentro de esta categoría se sitúan con gran 
ventaja los sensores basados en redes de Bragg. Este tipo de sensores miden tanto temperatura 
como elongación y se emplean en la monitorización de numerosas estructuras como sistemas 
de tuberías, puentes, túneles, minas, diques, etc., y son los transductores más ampliamente 
usados en la industria de las telecomunicaciones y también en estructuras de fibra óptica para 
propósitos de sensado. 

Las propiedades de las redes de Bragg han despertado un gran interés para el 
desarrollo e implementación de muchos sistemas de monitorización remotos de grandes 
estructuras y también para aquellas con difícil acceso para su inspección. 

2.1. Sensores de fibra óptica locales/puntuales 

Los sensores de fibra óptica basados en la detección del cambio en la intensidad de la 
señal, tales como los sensores basados en microcurvaturas y los sensores de fibra óptica de 
carácter interferométrico, son conocidos como sensores locales puesto que se emplean en la 
medición de los cambios sucedidos en puntos específicos y sólo uno dentro de la estructura a 
monitorizar. Los sensores de fibra óptica interferométricos son los más empleados como 
sensores locales por la alta sensibilidad que proporcionan en la medida. Esta técnica de 
sensado se basa en la detección del cambio de fase inducido en la luz que se propaga a lo 
largo de una fibra óptica. De este modo, la luz emitida por una fuente es dividida en dos 
caminos guiados a través de una única fibra o de dos fibras, según la configuración del 
interferómetro; uno de ellos es empleado como referencia, mientras que el otro sirve para 
sensar la magnitud en cuestión. Los haces se recombinan para interferir coherentemente dando 
lugar a un patrón de interferencias el cual, está relacionado directamente con la diferencia de 
fase experimentada en ambos caminos ópticos. Las configuraciones más comunes empleadas 
como sensores interferométricos son Mach-Zehnder, Sagnac, Michelson y Fabry-Perot, pero 
son las dos últimas configuraciones las más empleadas en la monitorización de estructuras. 

Los sensores de fibra óptica de tipo interferométrico presentan una gran sensibilidad y 
se emplean en la medida de parámetros como temperatura, tensiones o presiones. El diseño 
del sensor puede variar dependiendo del parámetro objeto de la medida, pero siempre 
conservando el mismo principio básico de los dispositivos interferométricos. La acción del 
parámetro a medir (temperatura, desplazamiento, presión…) hace que las propiedades de la 
cavidad (dimensiones e índice de refracción) cambien.  
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2.1.1. Sensor de fibra óptica basado en interferómetro Fabry-Perot extrínseco (FP) 

El Interferómetro Fabry-Perot, también conocido como interferómetro de haces 
múltiples, es un dispositivo de gran precisión utilizado en multitud de aplicaciones. Su 
principal ventaja como sensor es su elevado poder de resolución (capacidad de discriminar 
dos longitudes de onda muy próximas). Un FP en la configuración más simple se constituye 
como una lámina con dos superficies planas, paralelas, altamente reflectantes y separadas por 
una distancia L. En la práctica, los dos planos ópticos que forman las superficies reflectoras 
son de vidrio semiespejado. El espacio de aire entre las placas, generalmente varía entre 
algunos milímetros a varios centímetros cuando el aparato se utiliza para interferometría, y 
frecuentemente la distancia aumenta considerablemente cuando se usa como cavidad 
resonante láser, donde normalmente el espacio entre las superficies reflejantes está ocupado 
por el medio amplificador. El esquema es el de la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3.- Esquema de un Fabry-Perot 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 2.3, el Fabry-Perot está formado por una 
cavidad cerrada por dos espejos, uno al menos semitransparente para permitir que parte de la 
radiación salga al exterior, y cuya orientación es perpendicular al haz de luz que incide en el 
Fabry-Perot. La cavidad tiene una determinada longitud, siendo este parámetro (L) 
fundamental para la determinación de los máximos y los mínimos de la señal de interferencia 
(campo transmitido o reflejado en Figura 2.3).  

Los máximos o mínimos de interferencia en el campo trasmitido por el Fabry-Perot 
están gobernados por la fase de las señales transmitidas y reflejadas y ésta varía según la 
ecuación (2.1) 
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donde: 

i  es un número entero (i = 1, 2, 3,…) 

λ  la longitud de onda de la radiación incidente 

n  es el índice de refracción del medio comprendido entre los dos espejos  

La diferencia de fase de la señal en el Fabry-Perot es:  
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⎛=  (2.2)

donde θ es el ángulo con que incide el haz en la cavidad. Cuando los dos espejos que 
cierran la cavidad Fabry-Perot tienen la misma reflectividad se puede definir el concepto de 
Finura (F), entendiendo éste como un factor de calidad del dispositivo al hacer referencia a lo 
estrecho que es el campo óptico a la salida del Fabry-Perot. La finura se expresa como: 

( )21
4

R
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−
=  (2.3)

En el caso en que los dos espejos que cierran la cavidad tengan la misma reflectividad, 
la relación entre la intensidad luminosa incidente y la intensidad luminosa transmitida se 
puede expresar de la forma siguiente:  
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A la salida de un dispositivo Fabry-Perot, la luz se añade constructiva o 
destructivamente dependiendo de la longitud de la cavidad y la longitud de onda de la luz. De 
la ecuación                             (2.4), se puede deducir que además de la longitud de onda 
deseada, también sus múltiplos son transmitidos. Se observa también que si se desea 
seleccionar una nueva longitud de onda que no sea múltiplo de la primera se debe variar el 
camino óptico del rayo, esto puede hacerse variando la longitud (L), que en nuestro caso es la 
magnitud a sensar, o bien, modificando su índice de refracción. La Figura 2.4 muestra el 
comportamiento del Fabry –Perot respecto a una frecuencia normalizada (f/FSR) para 
superficies de diferente reflectancia. En esta figura se puede observar el efecto de la 
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reflectividad sobre la Finura del interferómetro y su periodicidad en intervalos de frecuencia 
constantes.  

 

Figura 2.4.- Filtro Fabry-Perot para valores de diferentes de Finuras 

Una estructura típica de un sensor basado en un interferómetro Fabry-Perot extrínseco 
(FP) se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5.- Esquema de un sensor basado en un interferómetro Fabry-Perot. 

La cavidad del FP (S) está constituida por una fibra monomodo y una fibra multimodo 
enfrentadas en el interior de un tubo cerrado herméticamente. Este tubo actúa como guía 
además de proteger la cavidad de posibles perturbaciones externas. La luz que entra por la 
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fibra monomodo en la cavidad es parcialmente reflejada en la primera interfase fibra-aire (R1). 
La luz transmitida es reflejada por la segunda interfase (R2) aire-fibra e introducida otra vez 
en la fibra monomodo para interferir con R1 dentro de la fibra monomodo. La salida depende 
de la diferencia de longitud de camino óptico recorrido por las dos ondas que interfieren. 
Mediante estos cambios se puede medir las variaciones de los parámetros a estudiar. Es 
importante indicar que la cavidad del FP puede ser rellenada por otros materiales cuyo índice 
de refracción dependa fuertemente de algún parámetro a medir como puede ser la 
temperatura. 

La pequeña longitud de interacción es la mayor ventaja que presentan los FP lo que le 
otorga la facilidad de monitorizar puntualmente los cambios de los parámetros a medir. 
Además, este tipo de sistemas, debido a sus dimensiones, pueden ser incrustados en pequeñas 
estructuras, alcanzando longitudes de medida de 2 a 3 mm con una cavidad de 30-40 μm. La 
amplia respuesta en frecuencia de un FP es solamente limitada por la electrónica encargada 
del procesamiento de la señal en el fotodetector. Para medidas muy precisas la necesidad de 
disponer de una fuente láser muy estable es el mayor inconveniente de este tipo de 
dispositivo, ya que cualquier fluctuación en intensidad que ésta presente puede causar 
cambios en la salida del FP.  

2.1.2. Sensores de fibra óptica basados en interferometría de baja coherencia 

Un interferómetro de baja coherencia en un interferómetro Michelson en el que la 
fuente tiene baja coherencia temporal (muestra un espectro en frecuencia/longitud ancho) y 
por lo tanto las diferencias de camino en las que se pueden ver las interferencias son 
pequeñas. Este tipo de interferómetro es muy usado en sensores de fibra óptica porque las 
fuentes LED y algunos láseres de semiconductor son fuentes de baja coherencia temporal y 
son fáciles de acoplar a las fibras ópticas.  

El esquema de un interferómetro Michelson puede verse en la Figura 2.6. El 
interferómetro de Michelson es un interferómetro que permite medir diferencias de camino 
óptico con una precisión muy alta. Su funcionamiento se basa en la división de un haz 
coherente de luz en dos haces que recorren caminos diferentes y luego convergen nuevamente 
en un punto. De esta forma se obtiene lo que se denomina la figura de interferencia que 
permitirá medir pequeñas variaciones en cada uno de los caminos seguidos por los haces. 
Inicialmente, la luz emergente de la fuente de luz suministrada es dividida por un divisor de 
haz (beam splitter, BS) en dos haces. Uno de ellos viaja una distancia L1 hasta un espejo (E1) 
en donde se refleja totalmente, volviendo a BS. El otro haz viaja hasta el espejo 2 (E2), 
recorriendo una distancia L2, reflejándose hasta BS. Tras atravesar ambos haces el BS, se 
combinan para dar lugar a patrón de interferencia. 
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Figura 2.6.- Interferómetro Michelson. 

El espacio entre el divisor de haz y cada uno de los espejos se denomina brazo del 
interferómetro. Usualmente uno de estos brazos permanece inalterado durante el experimento, 
mientras que en el otro se colocan las muestras a estudiar. Hasta el observador llegan dos 
haces, que poseen una diferencia de fase dependiendo de la diferencia de camino óptico entre 
ambos rayos. Esta diferencia de camino óptico puede depender de la posición de los espejos o 
de la colocación de diferentes materiales en cada uno de los brazos del interferómetro. Las 
fases de ambas ondas pueden sumarse constructivamente o destructivamente, dependiendo de 
si la diferencia es un número entero de longitudes de onda (0, 1, 2,...) o un número entero más 
un medio (0.5, 1.5, 2.5…) respectivamente. 

Como sensor de fibra óptica se construye un interferómetro de Michelson con la propia 
fibra óptica. Un ejemplo es el que se muestra en la Figura 2.7. En ella el primer interferómetro 
está formado por las dos fibras situadas en la estructura, mientras que el segundo, se encuentra 
en una unidad de lectura. Este último interferómetro puede introducir, mediante el ajuste del 
espejo móvil, un desequilibrio de camino conocido entre sus dos brazos. La expresión que 
gobierna este dispositivo es: 

( )
λπ

λ
Δ

=Δ
22ln2z

 
(2.5)
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Figura 2.7.- Sensor de fibra óptica local de transductor largo basado en interferometría de baja coherencia. 

Debido a la coherencia reducida que presenta la fuente empleada (generalmente un 

LED de 80 nm de anchura espectral), las franjas de interferencia que se producen, son sólo 

detectadas cuando el interferómetro de lectura compensa la diferencia entre la longitud 

camino de las dos fibras situadas en la estructura. Si esta medida se repite sucesivamente, se 

puede seguir la evolución de la deformación en la estructura sin necesidad de una 

monitorización continua. Esto significa que mediante una unidad de medida se pueden 

controlar diferentes pares de fibras (medida-referencia) en múltiples estructuras.Este tipo de 

sistema puede medir entre 200 mm y 50 m con resolución de 2 μm.  

2.2. Sensores cuasi-distribuidos basados en redes de Bragg 

Para aplicaciones de sensado, las redes de Bragg son muy atractivas ya que satisfacen 
las siguientes características técnicas: respuesta codificada en longitud de onda, funcionan en 
transmisión y en reflexión, alta sensibilidad, gran rango dinámico y resolución, 
compatibilidad con redes ópticas de comunicaciones, capacidad de ser multiplexadas en 
longitud de onda (WDM), capacidad de multiplexado por división de tiempo (TDM),  
insensitividad a interferencias electromagnéticas, flexibilidad en tamaños (tamaños desde 0,2 
cm hasta algunos centímetros), son robustas, estable y duraderas. Las FBGs es probablemente 
la estructura de sensado de fibra óptica más ampliamente usada por su bajo precio y facilidad 
de uso.  

Una red de Bragg es una perturbación periódica del índice de refracción del núcleo de 
una fibra óptica inducido por interacción de un láser vía el fenómeno de la fotosensibilidad 
[1]. Al inducir el cambio periódico del índice de refracción en el núcleo de la fibra, la luz en 
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su transmisión se difracta produciendo un cambio en la propagación de alguno de los modos 
guiados por el núcleo o por el revestimiento a una longitud de onda específica. La Figura 2.8 
muestra un esquema de su principio básico de funcionamiento. Al introducir un haz de luz de 
espectro ancho en el interior de la fibra que contiene la FBG, se producirá una reflexión de la 
parte del espectro de la fuente cuya longitud de onda coincida con la longitud de onda de 
Bragg (λB = 2 n Λ, condición de resonancia de la red, donde n es el índice de refracción 
efectivo y lambda el período de la modulación) y por otra parte el resto del espectro se 
transmitirá sin alteración alguna.   

 

Figura 2.8.- Principio básico de funcionamiento de una red de Bragg. 

El espectro de reflexión, además de depender de la condición de resonancia, depende 
también de perturbaciones externas de tensión o temperatura en la fibra. De tal manera que la 
longitud de onda reflejada por la red de Bragg cambia en una magnitud (ΔλΒ) con la 
deformación (strain) y la temperatura. Bajo este principio de funcionamiento, las FBGs actúan 
como sensores a la vez de deformación y temperatura. Los valores típicos de respuesta de 
“strain” y temperatura de las FBGs son 1,2 pm/με y 10 pm/oC.  

Una representación esquemática de cómo responde a las FBG puede verse en la  
Figura 2.9. Ya que ambos efectos (temperatura y deformación) producen el desplazamiento de 
la longitud de onda Bragg, para la medida independiente se requerirá dos FBG una solidaria al 
material al que se quiere medir la deformación y otra que sense sólo la temperatura y 
corrigiendo el efecto de la temperatura puede determinarse la deformación de forma precisa.  
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Figura 2.9.- Respuesta de la red de Bragg ante perturbaciones externas en la fibra. 

Aplicando este principio de funcionamiento, se han desarrollado numerosos 
dispositivos sensores como hidrófonos, magnetómetros, giróscopos, acelerómetros, 
extensómetros, etc. En todos ellos la técnica de detección que se usa para la monitorización 
con redes de Bragg es la medida del desplazamiento de la longitud de onda que se produce 
cuando actúa la magnitud física a medir.  

El empleo de redes de Bragg como sensores proporciona altas resoluciones en las 
magnitudes medidas. Además, la mayor ventaja que presenta el uso de FBGs reside en su 
potencial de multiplexado. Una misma fibra puede contener varias redes situadas en diferentes 
posiciones y cada una de ellas con un valor diferente de Λ, provocando la reflexión de luz a 
distintas longitudes de onda. Este hecho permite la medida de perturbaciones en diferentes 
puntos mediante el uso de una misma fibra. La fibra se sujeta mecánicamente, en puntos 
múltiples, a lo largo de la estructura bajo inspección. Los puntos de sujeción se localizan entre 
redes adyacentes. Por otro lado, si el sistema de sensado no está bien diseñado, es posible que 
se produzca un solapamiento entre la longitud de onda que se pretende medir y los 
correspondientes a variaciones de redes adyacentes, dificultando la medida. Además, otro 
posible inconveniente que presentan estos dispositivos es la aparición de picos a ambos lados 
de la longitud de onda que se pretende medir como consecuencia de pequeñas variaciones 
introducidas por la misma fuente o filtro empleados en el sistema (ver Figura 2.10). 
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Figura 2.10.- Diseño básico de sensor de fibra óptica basado en redes de Bragg. 

2.2.1. Técnicas de fabricación de redes de Bragg 

Las redes de Bragg se fabrican realizando alteraciones periódicas del índice de 
refracción del núcleo de la fibra mediante exposiciones controladas de la fibra a luz 
ultravioleta de gran intensidad. La luz ultravioleta produce un cambio de índice de refracción 
sobre el óxido de germanio, constituyente del núcleo de la fibra. La longitud de onda típica a 
la que se irradia la fibra óptica para el grabado de las redes de Bragg es 245 nm donde la 
fotosensibilidad del GeO2 es más intensa. De forma natural las fibras dopadas de óxido de 
germanio presentan esta fotosensibilidad, sin embargo todas las fibras ópticas de sílice (SiO2) 
con núcleos dopados con óxidos de germanio, fósforo o aluminio, exhiben un incremento de 
fotosensibilidad cuando se les embebe en una atmosfera de hidrogeno para aumentar la 
movilidad de éste. El hidrógeno incrementa la absorción en la región de 1400 nm por 
incremento de iones de OH- y incrementa la absorción en el ultravioleta, incrementando de 
forma intensa la fotosensibilidad del núcleo. Habitualmente se bañan las fibras en alta presión 
de hidrogeno de forma que parte de las moléculas de oxido de germanio del núcleo se 
convierten de GeH.  

 A la hora de grabar las diferencias de índice se realiza con diferentes técnicas: 

2.2.2.1 Técnica interferométrica (holográfica):  

Esta técnica está diseñada para hacer coincidir el patrón de interferencia con el núcleo 
de la fibra, de forma que la distancia entre las franjas del patrón de interferencia pueda 
modificarse para diseños dinámicos. Para conseguirlo la luz láser se divide en dos haces con 
intensidades iguales que recorriendo caminos diferentes interfieren en el núcleo de la fibra 
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óptica ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. como se muestra en la Figura 
2.11. 

 

Figura 2.11.- Técnica basada en interferometría para fabricación de redes de Bragg. 

La periodicidad de la rejilla Λ depende de factores como son: longitud de onda del haz 
láser UV y del ángulo entre los haces según la relación  (2.6). 

2
w

sen
λ

θ
Λ =   (2.6)

donde λω es la longitud de la onda del haz incidente y θ es el ángulo entre haces. 

2.2.2.2  Técnica de fotograbado  

En esta técnica una máscara de fase se fabrica sobre un sustrato de cuarzo con un 
rallado igual al calculado para la longitud de onda de las redes a realizar, y se imprimen con 
un láser de ultravioleta sobre la fibra (ver Figura 2.12). La luz que pasa por la máscara en 
forma de almena, se difracta y el patrón de difracción producido cubre la fibra, alternando 
regiones de alta y baja intensidad.  
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Figura 2.12.- Técnica basada en mascara de fase para fabricación de redes de bragg 

2.2.2.1 Técnica punto a punto:  

Esta técnica se realiza enfocando el láser con una lente cilíndrica y moviendo la línea focal 
del láser a lo largo del núcleo de la fibra con un motor de paso controlado por ordenador. Con 
esta técnica pueden gravarse  cualquier tipo de redes de Bragg  

2.2.2. Tipos de redes de Bragg. 

De acuerdo a como se repiten las franjas en las redes de Bragg, estas pueden ser 
(Figura 2.13). 

Periódicas: este tipo de FBGs son periódicas en la distribución de los cambios de 
índice de refracción a lo largo de la fibra (Figura 2.13 superior).  

Aperiódica: este tipo de FBGs presentan un cambio aperiódico en la distribución de los 
cambios de índice de refracción. Se les conoce también como redes de Bragg con chirp y se 
aplican en sistemas de comunicaciones de alta velocidad como compensadores de dispersión 
cromática. 

Inclinadas: en este tipo de redes de Bragg los cambios de índice gravados presentan 
una inclinación con respecto al eje de propagación de la fibra óptica. El propósito de esta 
inclinación es acoplar la luz hacia modos de propagación en el revestimiento, o modos 
radiactivos, los cuales están presentes en la parte exterior al núcleo de la fibra. 

Superestructuras: este tipo de redes de Bragg, presentan una configuración específica. 
La característica más importante es que la reflectividad de las redes obedece la propiedad de 
seis ciclos que se presenta en la serie Fibonacci. Comparadas con estructuras periódicas, este 
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tipo de configuración permite ajustar una mayor cantidad de parámetros y por lo tanto abre 
una amplia gama de aplicaciones como por ejemplo: interruptores ópticos, filtros de banda 
estrecha con mutiplexación por división de longitud de ondas densas y dispositivos ópticos 
activos de multifrecuencia ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Aleatorias: este tipo de redes de Bragg, son redes periódicas y repetidas con 
espaciamiento aleatorio entre ellas como se presenta en la Figura 2.13 inferior.  

 

Figura 2.13.- Tipos de redes de Bragg: a) periódica, b) aperiódica, c) inclinadas, d) super-estructuradas y e) 
aleatorias 

2.2.3. Durabilidad de las redes de Bragg. 

La estabilidad de las propiedades de las redes de Bragg trabajando en diferentes 
condiciones y sobre periodos largos es una de las características a tener en cuenta. Es 
conveniente conocer la estabilidad de la longitud de onda de Bragg, su reflectividad, el ancho 
de banda y el espectro en transmisión.  Estudios de fatiga y evaluación de posibles fallos en el 
tiempo se ha realizado. Usando modelos de predicción se ha concluido que con una 
fabricación apropiada y condiciones de post precalentado, las redes de Bragg pueden ser 
usadas hasta 20 años sin perder significativamente sus propiedades. Se puede asumir que 
mientras en una FBG sin precalentado antes del gravado, la reflectividad  cambia de 93% al 
91 % en 25 años,  y en las FBG con precalentado, prácticamente no sufren cambios. Con 
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respecto a la fiabilidad mecánica, ésta ha sido reportada que la fabricación de FBGs con una 
exposición a una luz ultravioleta con un láser de una longitud de onda continua, preserva la 
resistencia a la rotura con una leve reducción comparada con la vibra virgen, y por el contrario 
las FBGs fabricadas con láseres de luz ultravioleta pulsada muestran un importante 
decrecimiento de la resistencia a la rotura y así mismo su tiempo de vida útil. Por todo lo 
anterior, se puede concluir que las FBG fabricadas para sensado con un láser de longitud de 
onda continua y con un tratamiento de precalentado encuentran el requerimiento de fiabilidad 
y desempeño óptico y mecánico adecuado.  

2.2.4. Ventajas y aplicaciones de las redes de Bragg. 

Para aplicaciones de sensado, las FBG’s son de gran importancia y las siguientes 
características técnicas o funciones son usualmente requeridas:  

 Respuesta codificada de longitud de onda.  

 Operación en transmisión y/o reflexión.  

 Alta sensibilidad.  

 Gran rango dinámico y resolución.  

 Pueden autoreferenciarse.  

 Pueden colocarse en serie en la fibra.  

 Compatibilidad con redes de comunicaciones.  

 Capacidad de multiplexado por división de longitud de onda (WDM).  

 Insensibilidad a interferencias electromagnéticas.  

 Flexibilidad en tamaño (longitudes de 0.2 mm a algunos centímetros). 

 Robustez, estabilidad y durabilidad sobre largos periodos de tiempo.  

 Simplicidad en la fabricación para producción a gran escala. 

La capacidad de multiplexado para mediciones cuasi distribuidas e inmunidad a 
interferencias electromagnéticas, son dos de las principales ventajas de esta tecnología, la cual 
ha sido presentada para dar alta calidad de conjunto de datos comparada con los sensores 
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convencionales eléctricos. Las disposiciones en multiplexación de FBGs permiten realizar 
mediciones en varias localizaciones espaciales en una estructura dada.  

Las redes Bragg funcionando como elemento sensor, puede ser espacialmente 
grabadas uno cerca de otro en una fibra óptica, mientras que el resto de la fibra puede seguir 
funcionando como enlace de telemetría a una simple unidad de lectura. Esto hace al sistema 
sensor totalmente compacto y simple a usarse con respecto a los arreglos de sensores 
electrónicos, los cuales requieren engorrosas conexiones eléctricas a cada calibre y una 
ventaja no real de multiplexado, haciendo los enlaces de telemetría pesados y voluminosos.  

Considerando las propiedades de la fibra óptica y las avanzadas técnicas de 
interrogación, el utilizar la fibra óptica como un canal óptico y como un transductor es una 
gran ventaja. Se puede decir que la fibra óptica juega un papel importante al considerase como 
un nervio cuando es embebida en materiales y estructuras. Por lo tanto, los sensores ópticos  
tendrán un papel importante en el monitoreo y diagnostico de los que se puede llamar 
materiales y estructuras inteligentes. 

En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de las principales aplicaciones de las FBG’s. 

Tabla 2.1.- Aplicaciones de sensado de varios tipos de redes de Bragg. 

Tipo de redes Aplicaciones 

Redes de Bragg (FBG’s) 

Sensores de: 

Strain 

Temperatura 

Presión 

Aceleración 

Ultrasonido 

Carga mecánica 

Detección de gas 

Extensómetros 

Campo electromagnético 

Redes de Bragg de Periodo Largo (LPG’s) 

Sensores de: 

Curvatura 

Químico 

Filtros de banda ancha 

Pi-Redes de fase desplazada Sensores de carga transversa 

Redes chirpeadas Sensores de strain , Demodulación de redes de Bragg. 
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Esta tecnología es ampliamente usada en la industria aeroespacial, médica, biomédica, 
petrolera, en aplicaciones ambientales, de producción de energía eléctrica, así como en 
sectores militares y de ingeniería civil. 

2.3. Sensores de fibra óptica distribuidos 

Este tipo de sensores son los más adecuados para ser empleados en la monitorización 
de estructuras de grandes dimensiones, ya que la propia fibra óptica empleada actúa como 
sensor en toda su longitud y responde de forma local a cualquier perturbación que se produzca 
a lo largo de ésta.  

Los sensores de fibra óptica distribuidos están basados en una modulación de la 
intensidad o de la frecuencia de la luz introducida en la fibra, debido a una perturbación 
externa y una detección síncrona con la que podemos determinar la posición en la que se 
produce la perturbación. De forma general cualquier fractura o daño en la estructura da lugar a 
una variación en la intensidad de la luz que se transmite a lo largo de la fibra.  

Dentro de este tipo de sensores se puede destacar los sensores basados en efectos 
lineales y los basados en efectos no lineales como son el scattering Brillouin y el scattering 
Raman. 

En la Figura 2.14 se muestran los tipos de scattering de los sensores ópticos 
distribuidos. Entre los sensores distribuidos lineales se encuentran aquellos basados en 
técnicas de backscatter (retrodifusión) lineal que son sensibles a la atenuación debido a la 
dispersión Rayleigh como el φ-OTDR (Reflectometro óptico en el dominio del tiempo 
sensible a la fase) y el OFDR (Reflectometro óptico en el dominio de la frecuencia). 

Para el caso de los sensores distribuidos no lineales se encuentran los sensores Raman 
que son sensibles a la temperatura y los sensores Brillouin que son sensibles a la temperatura 
y al strain. 
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Figura 2.14.- Tipos de scattering en sensores distribuidos 

2.3.1. Sensores de fibra óptica basados en técnicas de backscatter lineal 

Dentro de este tipo de sensores se distinguen los basados en dos técnicas diferentes: φ-
OTDR (se describe en el capítulo 6), el OTDR en el dominio del tiempo y OFDR en el 
dominio de la frecuencia.  

En un OTDR, un pulso óptico procedente de un láser se introduce en una fibra óptica y 
a medida que éste se va propagando, parte de la señal retorna en sentido contrario a la 
propagación del pulso como consecuencia del scattering Rayleigh (ver Figura 2.15). El 
scattering Rayleigh es debido a pequeñas inhomogeneidades e impurezas contenidas en la 
estructura amorfa de la sílice que compone la fibra. La potencia de la luz retrodifundida que 
vuelve a la entrada de la fibra es detectada y determinada temporalmente obteniendo un mapa 
diferencial de la distribución espacial de la potencia óptica reflejada a lo largo de la fibra. La 
señal de backscatter en una fibra óptica convencional es 54 dB más tenue que la señal en 
transmisión, por lo que la detección en los sistemas de backscatter es uno de los puntos clave. 
Como el scattering Rayleigh es lineal, la frecuencia óptica de la señal que retorna es la misma 
que la frecuencia de la señal que se transmite. Normalmente se usa para conocer las 
diferencias de potencia de backscatter entre puntos de una fibra que se relaciona directamente 
con la atenuación entre esos puntos en la fibra óptica o en la red. El OTDR fue el primer 
sensor de fibra óptica distribuido empleado ya que, permitía medidas espaciales de cualquier 
parámetro externo que tuviera influencia sobre la atenuación de la fibra tales como tensiones y 
deformaciones. Con un OTDR se puede detectar perturbaciones de la fibra en un rango de 
longitud de hasta 60 km, si bien la resolución espacial de la perturbación observada dependerá 
de la anchura del pulso introducida por el generador de pulsos en la fibra, de forma que para 
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tener un metro de resolución se requiere un pulso de 20 ns y por lo tanto debe aumentarse en 
la misma cuantía la potencia introducida.  

En el caso del OFDR, se modula la luz introducida en la fibra con una señal RF. La 
fase y la amplitud de la luz retrodifundida es medida y procesada, obteniendo la respuesta en 
frecuencia de la fibra. A partir de ésta puede determinarse su respuesta temporal y es posible 
determinar la localización donde se ha producido la perturbación dentro de la fibra. La técnica 
de OFDR proporciona una mayor resolución que la obtenida con OTDR. Modulando a 1 GHz 
se obtienen resoluciones de cm, aunque el rango de longitud en el que puede manejarse es 
menor (<1 km). 

 

Figura 2.15.- Esquema básico de funcionamiento de un OTDR 

2.3.2. Sensores de fibra óptica distribuidos basados en scattering no lineal (Raman y 
Brillouin). 

Los sensores distribuidos basados en efecto no lineales son los basados en scattering 
Raman y Brillouin. En ambos casos la frecuencia a la que se producen estos efectos es 
diferente a las frecuencias de la señal óptica de bombeo. Dependiendo de la naturaleza del 
fotón generado se pueden diferenciar dos procesos de scattering inelástico: scattering 
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inelástico Raman, donde el origen del fotón es óptico y scattering inelástico Brillouin, si el 
origen del fotón es acústico.  

2.3.2.1.- Sensor basado en scattering Raman Estimulado 

El efecto no lineal de scattering Raman estimulado, al igual que en el fenómeno de 
scattering Brillouin estimulado, surgen a partir de la interacción del medio con una onda 
incidente con una energía determinada ωp, que cede parte de su energía al medio y el resto se 
transfiere a una onda de energía ωs de frecuencia menor. En el caso del scattering Raman, a 
diferencia del scattering Brillouin estimulado en el que se transfiere a un fonón acústico, la 
energía transferida al medio se presenta en forma de fonón óptico.   

Los sistemas que usan el efecto Raman como sensor distribuido 

 de temperatura funcionan de la siguiente manera: un pulso láser de suficiente potencia 
se inyecta en la fibra que actúa como elemento sensor. En la fibra los fotones interaccionan 
con las moléculas de SiO2. Analizando con detenimiento el espectro de la señal de backscatter 
(ver Figura 2.16) incluye la señal Rayleigh, la señal Brillouin y la señal Raman. La señal de 
backscatter Raman está provocada por las vibraciones moleculares de la molécula de SiO2, 
que dependen de la temperatura. Como consecuencia de esto, la señal de scattering Raman es 
una firma única de la molécula que la produce, hecho que se usa en espectroscopía para 
identificar las moléculas, y lleva la información de la temperatura, por lo que con este sistema 
puede obtenerse la distribución de la temperatura a lo largo de la fibra. La señal de backscatter 
Raman tiene dos componentes: la señal Stokes y la señal Anti-Stokes (Figura 2.16). Las 
señales Stokes y Anti-Stokes están separadas de la señal de bombeo 13 THz para la molécula 
de sílice que compone la fibra. La intensidad de la componente Stokes tiene una muy pequeña 
dependencia con la temperatura, mientras que la intensidad de la componente Anti-Stokes 
muestra una alta relación con la temperatura. La relación de cambio de las intensidades entre 
las componentes Stokes y Anti-Stokes es la manera habitual de detectar diferencias de 
temperatura. Si este sistema se introduce en un OTDR convencional al que se agregan filtros 
adecuados para aislar y detectar las potencias en el pico de la señal de backscatter Raman se 
puede sensar la diferencia de temperatura  a lo largo de la fibra.  

La relación entre las intensidades de los picos Anti-Stokes y Stokes es:  
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donde: 

Ia  intensidad de la componente Anti-Stokes,  
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Is  intensidad de la componente Stokes,  

n0  número de onda de la luz, nk es el cambio en el número de onda de la luz,  

h  constante de Planck,  

k  constante de Boltzmann,  

c   velocidad de la luz en la fibra óptica y  

T    temperatura absoluta. 
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Figura 2.16.- Señales de backscatter lineal y no lineal. Influencia de la temperatura en la onda Anti-Stokes 
Raman 

Para aprovechar la señal de forma adecuada, estos sistemas se implementan en fibra 
multimodo. Empleando sensores distribuidos basados en scattering Raman es posible obtener 
medidas de temperatura distribuidas a lo largo de distancias del orden de 20 km, con las 
resoluciones propias de los OTDR (0,5 a 2 m).  

2.3.2.2.- Sensor basado en scattering Brillouin 

Los sensores de fibra óptica distribuidos basados en scattering Brillouin se presentan 
como un buen candidato para ser empleados en la monitorización distribuida de strain y 
temperatura. La interacción Brillouin produce un acoplo entre la onda óptica que se propaga 
por un medio y una onda acústica, cuando se produce la condición de resonancia. De este 
modo el punto clave de los sensores Brillouin es que esta condición de resonancia depende de 
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la temperatura y de la tensión mecánica en el medio en que se produce el efecto y por 
consiguiente es sensible a estas magnitudes físicas. 

La frecuencia de esta resonancia es una propiedad intrínseca del material en el que se 
produce el efecto Brillouin y puede ser observado de forma relativamente sencilla en el caso 
de la fibra óptica. El atractivo fundamental es que además puede usarse como sensor sin una 
preparación o procesado anterior de la fibra óptica. Además es muy estable en el tiempo e 
independiente del instrumento de medida. 

 

Figura 2.17.- Representación esquemática del proceso de electrostricción en fibras ópticas 

En la Figura 2.17 muestra de manera esquemática la superposición de dos ondas que se 
propagan a distinta frecuencia dentro de un material electrostrictivo, dónde se produce una 
compresión de zonas del material de forma periódica dando lugar a zonas de alta y baja 
intensidad de campo eléctrico. Éstas se desplazan a una velocidad determinada por la 
diferencia de frecuencias dada por las ondas que interactúan. Esta velocidad se corresponde 
con la velocidad del sonido en el material, por lo que se crea una onda acústica. 

Las variaciones de presión presentes en la fibra generan una variación de la densidad 
del medio, Δρ, y como consecuencia una variación de la constante dieléctrica. Las variaciones 
de Δρ se traducen en una onda acústica, y como tal se propaga por la fibra óptica, regida por 
las leyes de la acústica. Esta onda produce una modulación periódica del índice de refracción 
de la fibra generando un efecto similar al de una red de difracción que se desplaza a lo largo 
de toda la longitud de fibra óptica. 
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La diferencia de frecuencia entre la frecuencia Brillouin y el láser que lo produce se 
llama desplazamiento Brillouin (νB) y viene dada por la relación: 

0

2
λ

ν a
B

nV
=

 
(2.8) 

donde Va es la velocidad de la onda acústica en la fibra, n es el índice de refracción y 
λ0 es la longitud de onda del láser en vacío. Este desplazamiento Brillouin se observa a 12-13 
GHz para las longitudes de onda de 1300 nm y a 10-11 GHz para las longitudes de onda de 
1550 nm, siendo dependiente de la composición del núcleo de la fibra. 

 

Figura 2.18.- Representación esquemática del uso del Brillouin en el proceso del sensado distribuido. 

El principio de funcionamiento del sensor Brillouin está representado de forma 
esquemática en la Figura 2.18. En primer lugar, se introduce en una fibra óptica monomodo 
dos ondas luminosas que se propagan en sentidos opuestos. La primera de las señales es una 
señal continua (llamada señal de sonda), mientras que la segunda es una señal pulsada 
(llamada señal de bombeo) y que es de mayor intensidad que la señal continua para producir 
el efecto no lineal. Para poder usar este sistema como sensor Brillouin se requiere que las 
frecuencias de bombeo y prueba sean muy estables así como que la frecuencia de prueba 
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coincida exactamente con la frecuencia de desplazamiento Brillouin del bombeo, de forma 
que al coincidir las dos ondas en la misma sección de fibra, la onda de bombeo ceda energía a 
la onda de prueba, amplificándola. En caso de que exista alguna “sección inhomogénea” en la 
fibra óptica, la ganancia Brillouin del bombeo sufrirá un desplazamiento en frecuencia y la 
cantidad de energía transferida a la onda de prueba será menor o nula. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, lo que permite al sensor Brillouin sensar, 
es la variación del desplazamiento Brillouin, debido a la existencia de “secciones 
inhomogéneas” producidas por variaciones de temperatura o de tensión mecánica (variaciones 
del índice efectivo de la fibra).  

La razón por la que la señal de bombeo es una señal pulsada es para permitir la 
localización espacial de la variación de temperatura o el desplazamiento a lo largo de la fibra 
(Figura 2.18). En este caso la interacción de la señal de prueba y el bombeo se registra en 
función del tiempo y la información se convierte en distancia. Debido a la velocidad de la luz 
en la fibra óptica (200000 km/s), longitudes de fibras de varios km pueden ser monitorizadas 
en tiempos de uno a cientos de segundos, obteniéndose miles de puntos de monitorización. La 
resolución espacial del sistema está limitada por la mitad de la anchura del pulso de bombeo 
en su propagación por la fibra (10 ns de pulso dan resoluciones de 1 m a lo largo de una fibra 
de 30 km). La condición de resolución de 1 m en 30 km de fibra se puede mejorar con 
técnicas especiales de correlación de señales.  

2.4. Comparación entre los sensores de fibra óptica 

Puesto que la motivación que ha dado lugar al desarrollo de esta Tesis es el sensado de 
infraestructuras civiles (como tuberías), hemos considerado fundamental una comparación a 
modo de resumen de los diferentes tipos de sensores ópticos. 

En la Tabla 2.2 se han resumido algunos de los valores de referencia en cuanto a 
resolución espacial, resolución de temperatura y “strain” para los sensores distribuidos de 
fibra óptica y en la Tabla 2.3 se resumen las ventajas e inconvenientes de los tipos de sensores 
ópticos que se han descrito anteriormente. 
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Tabla 2.2.- Comparación de los diferentes sensores de fibra óptica (valores numéricos estándar) 

TIPO Resolución 
espacial Distancia Nº de 

puntos T(ºC) Strain 
(με) Amplificación Tipo de 

fibra 

Bragg 1 cm <20 km <100 0,1 1 (SI) SM 

OTDR 10 cm 50 km 50000 NO 10000 NO SM/MM 

φ-OTDR 1-10 m 40 km 4000 NO NO NO  SM/MM 

OFDR 1 cm 500 m 10000 0,1 1 NO SM 

Raman 1-2 m 10-15 km 10000 1 NO NO MM 

Brillouin 0,5-2 m >25 km 50000 1 25 SI (150 km)  SM 

 
Tabla 2.3.- Comparación de los diferentes sensores de fibra óptica 

Técnica Ventajas Inconvenientes 

Técnicas de 
backsatter 
lineal (OTDR) 

Fácilmente implementable sobre sistemas 
comerciales. Puede monitorizar largas 
distancias (60 km) Compatible con la fibra 
estándar de comunicaciones. 

Sólo determina elongaciones y pérdidas de 
potencia en puntos diseñados. 

Tiene muy baja resolución y precisión. 

Técnicas de 
backsatter 
lineal (OFDR) 

Alta resolución en comparación con OTDR. 
Compatible con la fibra estándar de 
comunicaciones. 

Monitoriza distancias cortas hasta 500 m. 

Difícil el estudio de las trazas. 

Redes de 
Bragg 
distribuidas 

Alta resolución. 

Fácil calibración. 

Fácil separación de efectos. 

Requiere la realización específica de la fibra 
con tantas redes de Bragg como puntos de 
medida. Requiere tantos láseres como puntos 
de medida o una fuente de espectro ancho, así 
como un analizador de espectros de alta 
resolución 

Backscatter 
Raman 

Determina la temperatura. 

Su resolución es similar a la del OTDR. 

Compatible con la fibra estándar de 
comunicaciones. 

Requiere de instrumentación específica de 
alto coste (láser de bombeo de alta potencia). 
Inestable por monitorizar intensidad de luz. 
Difícil separación entre temperatura y otros 
efectos. 

Brillouin 

Compatible con la fibra estándar de 
comunicaciones. Distancias entre 1 y 50 km 
con resolución de 1 m. Muy estable en el 
tiempo. Utiliza sistemas comerciales de 
DWDM comunes actualmente en el mercado 
de las comunicaciones. 

Requiere de instrumentación específica de 
alto coste  

Requiere otra fibra para separar el efecto de 
la temperatura del de la elongación. 
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CAPITULO 3. Calibración de interrogadores de 
Redes de Bragg  

La aplicaciones de las redes de Bragg como elemento sensor ha disparado el desarrollo 

de nuevas técnicas de interrogación apropiadas para recuperar la información que proveen las 

FBGs cuando actúan sobre una medición dada. Hoy en día, estos dispositivos, además de 

novedosos desarrollos que desencadenaron, permitiendo también un rango de aplicaciones que 

por dimensión y diversificación no tiene similares en el relativamente reciente campo de 

sensado por fibra óptica. Las razones por las que han sido ampliamente aceptadas, es debido a 

su pequeño tamaño, y naturaleza intrínseca, también como por el hecho que una medición 

dada por estas estructuras se obtienen al  modular algunas propiedades de la longitud de luz 

reflejada (fase, frecuencia , amplitud o polarización). Esta propiedad trae con ella la necesidad 

en alguna etapa del sistema, preferiblemente en el la parte de procesamiento, la conversión de 

esta modulación de longitud de onda en una intensidad de modulación óptica de forma 

apropiada y después en una correspondiente señal eléctrica más fácil de leer con la 

instrumentación estándar. Por lo tanto, uno de los tópicos de actividad importante en el 

contexto de sensado de fibra óptica usando redes de Bragg ha sido la investigación y 

desarrollo de métodos de interrogación dirigida a la realización de tales transformaciones. 
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3.1. Interrogación de de redes de Bragg. 

En las redes de Bragg al introducir un haz de luz de espectro ancho en su interior, 
muestran una firma espectral en reflexión con una forma aproximadamente gausiana centrada 
en lo que se llama longitud de onda de Bragg. La longitud de onda de Bragg cambia cuando 
un fenómeno físico actúa en la red, teniendo un desplazamiento a lo largo del eje del espectro. 
Por lo tanto, la determinación de la longitud de onda de Bragg permite el estado de una 
medida particular a ser cuantificada. Para hacer eso, una técnica de interrogación debe ser 
desarrollada, la cual, cuando es implementada permite obtener el desplazamiento de la 
longitud de onda de Bragg de una manera eficiente y preferiblemente a bajo costo. El 
principio general de interrogación de una red de Bragg se ilustrada en la Figura 3.1. 

Iluminación

Detección y 
Amplificación

Procesado

Medición física

Medición 
final

FBGIluminación

Detección y 
Amplificación

Procesado

Medición física

Medición 
final

FBG

 

Figura 3.1.- Principio de interrogación de redes Bragg 

El sistema convencional usado en laboratorio, llamado monocromador y analizador de 
espectros ópticos no puede ser considerado como un demodulador practico de sensores de  
FBGs debido a su tamaño, robustez  y por el alto costo del equipo. Una apropiada técnica 
interrogación para estos sensores debe ser en primer lugar proveer una transducción 
reproducible de desplazamiento de longitud de onda de Bragg en un tipo particular de 
modulación de intensidad óptica, lo cual es posteriormente trasladado a una correspondiente 
señal eléctrica. Las técnicas deben también proveer alta sensibilidad al desplazamiento de la 
longitud de onda de Bragg, largos rangos de medición, inmunidad a fluctuaciones de potencia 
óptica, bajo sensitividad ambiental (particularmente a la temperatura), extensión natural a 
multiplexado de sensores, simplicidad y bajo costo.   

3.2. Métodos de interrogación de de redes de Bragg. 

La aplicación de las redes de Bragg como elemento sensor ha creado la necesidad de 
desarrollar diversos métodos característicos apropiados para la interrogación de las FBGs 
cuando actúan en una medición dada.  
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Los instrumentos de medida de las FBGs, también llamados interrogadores, deben 
tener una alta resolución con gran rango de medida (se requieren típicamente valores de pm, 
con rangos dinámicos de potencia de 30 dB), ser compatibles con topologías de 
multiplexación y tener un costo competitivo. En esencia, este tipo de instrumentos constan de 
una fuente de iluminación, un detector, un sistema de discriminación de la longitud de onda y 
un conjunto de funciones para el procesado de la señal.  

Dependiendo de las necesidades del dispositivo de sensado que se pretende interrogar 
(extensómetro o acelerómetro, por ejemplo) el interrogador será de respuesta rápida (> 1 
muestra/s, interrogadores dinámicos) o de respuesta lenta (<1 muestra/s, interrogadores 
estático). Como norma general los interrogadores que realizan barridos de longitud de onda 
con una dinámica pobre (son los más apropiados para la medida de tensiones y deformaciones 
de materiales),  sin embargo los instrumentos que fijan la banda de longitudes de onda del 
interrogador y disponen de detectores rápidos (de ancho de banda superior a 1MHz) son 
capaces de tener respuestas dinámicas de varios KHz, por lo que se suelen utilizar en las 
mediciones de los acelerómetros o en hidrófonos.   

Además de diferenciarse por la frecuencia de muestreo, los interrogadores de FBG se 
diferencian por la forma de interrogar los sensores. De forma general, la interrogación la 
realizan de tres maneras [3]: mediante un láser de emisión monocromática y sintonizable que 
se refleja en la FBG y que se detecta en un detector de espectro ancho; mediante una fuente de 
espectro ancho (LED o ELED) y la potencia reflejada por la FBG se mide con un detector con 
selección de longitud de onda (analizador de espectros ópticos - OSA, detector con filtro de 
espectro estrecho sintonizable, Fabry Perot, o filtro interferencial, o por varios detectores 
filtrados con filtros de borde) o, mediante la detección de la interferencia de la señal emitida 
por una fuente y la reflejada en la propia FBG.  

Básicamente todos los equipos de interrogación se caracterizarán por su fuente de 
iluminación, el tipo de detección y por el procesado. Atendiendo al método de detección de la 
señal reflejada, de forma general, este tipo de instrumentos se pueden clasificar de la siguiente 
manera. 

3.2.1. Interrogadores que utilizan una fuente estrecha sintonizable. 

Habitualmente constarán de una fuente de espectro estrecho sintonizable (láser o 
fuente LED filtrada por un filtro sintonizable) y un detector de banda ancha fijo. La fuente 
sintonizable hace un barrido continuo entre los puntos A y B caracterizados por una longitud 
de onda λA y λB debidamente sincronizado con el detector. La resolución óptica de este 
interrogador es el resultado de la convolución entre el espectro de la fuente sintonizable y el 
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de la red de Bragg. Si se utiliza un láser sintonizable más estrecho que las redes de Bragg a 
medir, el láser es el que determina la resolución óptica de medida. La precisión en la 
determinación de las variaciones de longitud de onda dependerá de la precisión en la 
calibración de las longitudes de onda λA y λB, la linealidad de la mecánica de movimiento del 
láser y de la sincronía entre el movimiento del láser y el detector. Un esquema básico de 
medida se muestra en la Figura 3.2.  
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Figura 3.2.- Interrogador con fuente láser sintonizable y detector de banda ancha. 

3.2.2. Interrogadores que utilizan una fuente de banda ancha y un detector de banda 
estrecha. 

De forma general constarán de una fuente de espectro ancho y suave (generalmente 
serán LEDs superluminiscentes –ELEDs o la emisión espontánea de un amplificador de Er), y 
la señal óptica reflejada por las FBGs se detecta con un detector con selección de longitud de 
onda (analizador de espectros ópticos- OSA, detector con filtro de espectro estrecho 
sintonizable, Fabry Perot, filtro interferencial fijo o por varios detectores filtrados con filtros 
de borde).  

Cuando se utilizan OSAs, filtros sintonizables o Fabry Perot la resolución de los 
interrogadores está determinada por la resolución de estos dispositivos y la anchura de la red 
de Bragg a medir.  

Cuando el sistema de detección se basa en filtros interferenciales fijos o en detectores 
de borde, como el mostrado en la Figura 3.3, la longitud de onda se determina como la 
relación de las potencias ópticas recibidas por el detector y una calibración externa de la curva 
característica de transmisión del filtro interferencial o del filtro de borde. En este caso el rango 
de medida es inversamente proporcional a la resolución de detección, la resolución dependerá 
de la capacidad de diferenciar niveles de potencia y la precisión de la curva de calibración de 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   63 
 

la característica de respuesta espectral del filtro. En estos casos para la detección de varias 
redes de Bragg se requiere la multiplexación de la señal en diferentes filtros. 

 

Fuente  ancha 

Detector Filtro de borde
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FB

Filtro de borde 

Señal FBG 

λ0 λ 

 

Figura 3.3.- Interrogador con fuente de banda ancha y detector con filtrado espectral. 

3.2.3. Interrogadores que utilizan una fuente láser monocromática y un interferómetro 
en detección. 

Los interrogadores que utilizan una fuente láser y detección basada en métodos de 
barrido interferométricos se muestran en la Figura 3.4. 

FBG 
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Filtro paso banda 

Fuente láser 

Interferómetro 
Mach-Zehnder 

PZ 

Generador   

Medidor 

ω 

Φ0+Δ ΦB  

Figura 3.4.- Interrogador basado en un interferómetro y láser estable y estrecho. 

El análisis de la señal detectada por el detector sensible a la longitud de onda del láser 
de referencia dará un patrón interferométrico que se compara con el patrón que se detecta con 
el detector sensible a la longitud de onda que refleja las redes de Bragg. Un ejemplo de estos 
patrones de interferencia se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5.- a) Patrones de interferencia para la señal de referencia y señal reflejada por la red de 
Bragg, b) Trasformada de Fourier y determinación de la longitud de onda. 

Como interferómetros pueden usarse interferómetros de Michelson, Mach-Zehnder, o 
cualquier otro interferómetro de dos ondas. Este sistema tiene el compromiso entre la 
sensibilidad, que puede ser muy alta dependiendo del diseño del interferómetro, y el rango 
operativo. La precisión del interrogador dependerá de la estabilidad del interferómetro y de la 
calibración del láser de referencia. 

3.3. Método de calibración de interrogadores de redes de Bragg 

La resolución y la precisión de la medida de los diferentes tipos de interrogadores de 
redes de Bragg dependen en gran medida del diseño del mismo. Para la minimización y 
eliminación de los errores de medida se realizan las calibraciones. De forma habitual los 
fabricantes de interrogadores de FBG ajustan sus equipos mediante la comparación con un 
medidor de longitud de onda calibrado o un analizador de espectro óptico calibrado o un 
analizador de espectro ópticos referenciado, usando el mismo tipo de FBG que usan como 
sensor.  

Este tipo de comprobación tiene dos problemas: la dificultad de calibrar cuando el 
interrogador usa un láser sintonizable o un interferómetro que barre la FBG a velocidades 
superiores a los medidores de longitud de onda de referencia, y por otra parte, en el caso de 
los interrogadores basados en la medida de la potencia óptica reflejada mediante un filtro y un 
detector, no se evalúan las posibles variaciones de la forma de la FBG y su influencia en la 
longitud de onda medida. 

Otros fabricantes incluyen en los interrogadores de redes de Bragg dispositivos de 
referencia tales como etalones Fabry-Perot o células de absorción de gases como el acetileno 
(12C2H2). 
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Independientemente de que los interrogadores de FBG tengan o no un elemento de 
referencia la calibración del mismo nos permitirá aseguras la incertidumbre y los errores de la 
medida con él. 

En este trabajo se ha profundizado sobre este problema y se presenta el desarrollo de 
un método de calibración útil para una gran mayoría de interrogadores de redes de Bragg 
comerciales. 

3.3.1. Elementos de referencia para la calibración interna de interrogadores de redes de 
Bragg. 

Etalones (Fabry-Perot). 

Un etalón Fabry-Perot puede ser realizado con una oblea de silicio con ambos lados 
cuidadosamente pulidos. Luz entrante es semireflejada en las superficies espejadas, 
produciéndose una interferencia de múltiples rayos. Como resultado, se transmitirán un 
conjunto de longitudes de onda resonantes regularmente espaciadas. La luz transmitida tiene 
unos máximos a las longitudes de onda que verifican la relación [4]:  

2 cosc
m

nL
m

λ θ=  (3.1)

donde n es el índice de refracción del etalón, LC es la longitud del etalón, θ es el 
ángulo de incidencia y m es un número entero. Para la región espectral de 1550 nm una forma 
de hacer etalones Fabry-Perot es la realización de láminas plano paralelas de Si con 
multicapas de Si/SiO. La Figura 3.6 muestra una multicapa de SiO y Si amorfo cuyos índices 
de refracción a 1550 nm son 1,44 y 3.48 respectivamente. Con esta composición el coeficiente 
de reflexión de una cara de silicio cubierto con estos materiales respecto de la de Si/aire 
aumenta de 0,87 a 0,97 (que implican valores de F de 15,3 a 93, ver Figura 3.7).   

Los diferentes picos de estos FP pueden conocerse con mucha precisión y usarse para 
la recalibración del equipo interrogador, corrigiendo los valores de las desviaciones después 
de un número de barridos. Los etalones FP dependen solo de la temperatura. 
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Figura 3.6.- Cavidad Fabry-Perot con diferentes multicapas. 

 

Figura 3.7.- Aumento de la F de un etalón Fabry-Perot con la realización de una multicapa Si/SiO 

Líneas de absorción de gases. 

Otra de las posibilidades de calibración de los interrogadores de redes de Bragg es el 
uso de células de absorción de gases. En particular en la región de 1550 nm existen una serie 
absorciones de moléculas gaseosas que tienen absorciones bien definidas. En particular la 
banda vibracional-rotacional ν1+ν3 del acetileno 12C2H2, que se muestra en Figura 3.8 y que 
contiene alrededor de 50 líneas útiles entre 1510 y 1540 nm. La misma banda correspondiente 
al acetileno 13C2H2 se extiende desde 1520 a 1550 nm. El acido cianhídrico H13C14N tiene un 
buen espectro, con líneas desde 1530 a 1565 nm. Otras moléculas como el CO o el CO2 tienen 
absorciones en las longitudes de onda de la banca C y L de comunicaciones ópticas. 
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Figura 3.8.- Líneas de absorción del acetileno 12C2H2 

3.4. Descripción de la técnica de calibración desarrollada 

La técnica de calibración diseñada pretende aplicarse de forma extensiva a todos los 
posibles interrogadores de FBGs tanto en la medida absoluta de la longitud de onda como en 
la medida de las variaciones de la longitud de onda respecto de una inicial (medida relativa, y 
más usada en el campo de los sensores).  

El sistema de calibración diseñado se representa en la Figura 3.9. El sistema de 
calibración  está compuesto por un filtro sintonizable (JDSU MAPF+1GGP01FA) unido a un 
espejo de fibra óptica que simulan una red de Bragg de 0,175 nm de anchura FWHM (Full 
Width at Half Maximum), similar a las FBG usadas habitualmente como sensores. La anchura 
espectral del filtro sintonizable usado es de 0,250 nm; sin embargo al producirse un doble 
paso por usarse en reflexión mediante el espejo de fibra óptica, el valor de la anchura espectral 
a mitad de altura se afina pasando a ser de 0,175 nm. Este artefacto de calibración puede ser 
sintonizado pm a pm en todas las longitudes de onda desde 1420 a 1630 nm (ver Figura 3.9), 
para el filtro sintonizable usado. 
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Figura 3.9.- Dibujo esquemático del dispositivo de calibración usado 

Respecto del uso de una red de Bragg las ventajas del dispositivo de calibración son: la 
red de Bragg simulada que forma el filtro sintonizable más el espejo tiene forma constante a 
lo largo de todo el espectro (140 nm en nuestro caso)  y no se deforma por torsión o tensión, 
como le sucede a las redes de Bragg. La forma de la red de Bragg simulada por el dispositivo 
que se  muestra en la Figura 3.10, es simétrica respecto del centro, con forma gausiana (que 
permite la determinación unívoca del pico), con una anchura a mitad de altura de 0,175 nm y 
la influencia de los lóbulos laterales de la red de Bragg es inferior a 40 dB respecto del pico de 
la señal. Estas características son muy útiles en la calibración ya que el valor de pico y el 
promedio son muy próximos (diferencia menor de 0,003 nm) por lo que puede usarse sin 
problemas en la calibración de los equipos que miden el valor central de la reflexión de la 
FBG así como en los equipos que miden determinando el valor de pico. En el caso de éste 
último tipo de equipos también puede usarse en los que realizan alternativamente barridos 
ascendentes y descendentes dando siempre el mismo valor de medida (valor de pico). 

Por otra parte las variaciones de la misma en el espectro son lineales y solo dependen 
de la bondad del filtro sintonizable usado.  

El uso del artefacto de calibración (filtro sintonizable y espejo) requiere una 
calibración extra, que realizamos por comparación directa con un interferómetro de referencia, 
En nuestro caso usamos un medidor de longitud de onda interferométrico BURLEIGH 
WA1000.  
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Figura 3.10.- Forma y anchura espectral de la red formada por el filtro sintonizable y el espejo. En el dibujo 
insertado se muestra la misma en escala logarítmica resaltando la relación señal ruido de la red. 

Los filtros sintonizables habitualmente se componen de una red de difracción que se 
mueve de forma mecánica o eléctrica. Al disponer de partes móviles y motores el encendido y 
apagado suele desajustarlos en valores del orden de 0,1 nm. En el caso nuestro este valor es 
siempre mayor de 50 pm. Para eliminar este problema se ha desarrollado un esquema de 
medida que se representa en la Figura 3.11. En este esquema se introduce una fuente de 
espectro ancho (por ejemplo la señal espontánea de amplificadores EDFA de banda C y L, o 
un ELED) a través de un “switch” de fibra óptica, para que, alternativamente, se pueda medir 
la longitud de onda del artefacto de calibración con un interferómetro de referencia y con el 
equipo bajo test.  

FBG                     
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Reflector de 
Fibra ÓpticaSwitch Acoplador

Fuente de 
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Figura 3.11.- Dibujo esquemático de la técnica de calibración con referencia absoluta 
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Para la aplicación de la técnica de calibración a los interrogadores del mercado, 
debemos distinguir dos tipos de calibración: calibrado absoluto, en el que se determina el error 
entre la longitud de onda indicada por el interrogador y la longitud de onda real, y calibrado 
relativo que determina la diferencia entre la variación de longitud de onda medida en el 
interrogador respecto de una longitud de onda inicial y las variaciones reales de ésta. El 
calibrado relativo es el que se precisa en los interrogadores de FBGs ya que la diferencia de 
longitud de onda es la que se relaciona con la magnitud física a sensar. 

El método de calibración, en ambos casos (absoluto y relativo), consiste en comparar 
la longitud de onda de referencia λREF seleccionada con un filtro sintonizable calibrado, con la 
longitud de onda λTEST medida por el interrogador.  

El factor de calibración para cada longitud de onda será, en el caso de la calibración 
absoluta: 

REFTESTK λλλ −=             (3.2)

y, en el caso de la calibración relativa   

)()( )(0)(0 REFREFTESTTESTREFTESTK λλλλλλλ −−−=Δ−Δ=Δ         (3.3)  

Hay que aclarar que las longitudes de onda definidas en la (3.2) y      (3.3) pueden ser 
medidas de diferente manera por los interrogadores dependiendo del fabricante. Por ejemplo, 
algunos de ellos usarán el valor de pico de la señal medida y otros usarán el valor medio de la 
distribución de potencias medida. Aplicando este método, la longitud de onda de referencia se 
obtendrá como el valor promedio de la distribución de potencia transmitida por el filtro, (ya 
que esta es la forma de medida de los medidores de longitud de onda interferométricos), que 
es simétrico y con forma gausiana para eliminar este tipo de errores. Todas las longitudes de 
onda medidas y tratadas son referidas a través de los patrones de calibración del IO-CSIC. 
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Figura 3.12.- Fotografía de la técnica de calibración diseñada 

La Figura 3.12 muestra una imagen de la técnica diseñada. El medidor de longitud de 
onda de referencia usado es un interferómetro Michelson fabricado por BURLEIGH modelo 
WA 1000 (ver Figura 3.13 y Figura 3.14). Este tipo de medidor de longitud de onda se basa 
en un interferómetro tipo Michelson. En este caso para determinar la longitud de onda 
absoluta de un láser de prueba se cuanta el número de franjas de interferencia en el 
desplazamiento de un espejo con el número de franjas contadas con  un láser  de He-Ne de 
referencia integrado dentro del propio equipo. Este láser de referencia de He-Ne emite a la 
longitud de onda en vacío de 632,991001 nm  ±0,000015 nm.  

 

Figura 3.13.- Medidor de longitud de onda de referencia 
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La Figura 3.13 representa el esquema del interferómetro Michelson y la Figura 3.14 
representa el interferómetro real del equipo. 

 

Figura 3.14.- Fotografía del interferómetro de Michelson. 

En la Figura 3.15 se muestra una simulación de los interferogramas que se producen 
por el barrido de los 2 cm de diferencia de camino del láser de referencia del interferómetro y 
de un láser DFB a la longitud de onda de 1550 nm. 
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Figura 3.15.- Interferograma del láser de referencia del interferómetro y un láser DFB 
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La diferencia del número de franjas del láser en la ventana de 1550 nm con el láser de 
He-Ne de referencia permite conocer la diferencia de frecuencia entre ambos láseres y 
conocida la frecuencia del He-Ne se tiene la frecuencia (longitud de onda del láser bajo test). 

La relación entre la longitud de onda el recorrido del interferómetro y el índice de 
refracción del aire es; 

4nm dλλ =  (3.4)

donde  

m  número de franjas generado por el láser  

λ  longitud de onda del láser  

nλ  índice de refracción del aire a la longitud de onda del láser 

Esta misma ecuación se aplica al láser de referencia por lo que se puede poner la 
expresión: 

λ=[m0/m]*[n/n0]*λ0 

La precisión del WM depende del ancho de línea y de la estabilidad del láser de 
referencia, de la precisión del contador de franjas.  

Además hay que tener en cuenta los valores de corrección del índice de refracción del 
aire con la temperatura, la presión atmosférica y la humedad relativa.  

El caso de que el láser no sea perfectamente monocromático o tenga un espectro ancho 
como es el caso de nuestro dispositivo de calibración. EL interferograma medido por el 
Michelson será más parecido a la Figura 3.16. 

El medidor de longitud de onda tiene las siguientes características: 

• Rango de medida: 600 nm a 1700 nm. 

• Resolución de display: 0,001 nm. 

• Precisión de longitud de onda absoluta ± 1 pm 

La calibración de este medidor de longitud de onda se ha realizado en todo el rango de 
longitudes de onda mediante diferentes técnicas descritas en [5] y [6]. Como resultado final se 
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tiene que el medidor de referencia tiene una incertidumbre en la calibración absoluta de ±3 pm 
en todo el rango espectral de medida. 
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Figura 3.16.- Interferograma obtenido con el medidor de longitud de onda de referencia 

3.4.1. Estudio de la incertidumbre del método de calibración. 

Cuando se compara la longitud de onda medida con el interrogador y la medida real 
(obtenida con el artefacto de calibración o con el interferómetro de referencia) la 
incertidumbre en la determinación del factor de calibrado absoluto está afectada por:  

 la resolución de muestreo del interrogador 

 la resolución de lectura del interrogador 

 la resolución de lectura del filtro sintonizable (o medidor de longitud de onda) 

 la anchura a mitad de altura de la red medida (considerada como una 
distribución gausiana) 

 la incertidumbre en la calibración absoluta del filtro sintonizable (o medidor de 
longitud de onda). 

Para estudiar de forma matemática la incertidumbre en el factor de calibración 
definido en la ecuación (3.2). Modificando ésta ecuación con los factores enunciados que 
afectan a la incertidumbre. Este factor de calibrado se ve corregido en la forma que se expresa 
en la ecuación siguiente, que denominamos ecuación de medida. 
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( ) ( )REFREFRREFTESTTESTRTESTK λδλλλδλλλ Δ++−Δ++= __                       (3.5 ) 

donde: 

Kλ   factor de calibrado, que se aplica a cada longitud de onda. 

λTEST lectura realizada en el interrogador bajo calibración,  

δλR_TEST  resolución de muestreo del interrogador bajo calibración. 

ΔλTEST   resolución de rendija del interrogador bajo calibración. 

λREF longitud de onda asignada a la emisión seleccionada en el filtro 
sintonizable +espejo de fibra óptica, 

δλR_REF   resolución de lectura de la emisión de referencia. 

ΔλREF   anchura de línea de la emisión de referencia. 

La Tabla 3.1 muestra la contribución de cada una de estos factores a la incertidumbre 
final.  

Tabla 3.1.- Cálculo de incertidumbres para la calibración absoluta. 
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Los coeficientes de sensibilidad estiman el peso de cada uno de los factores de 
incertidumbre en la incertidumbre total calculada. Su cálculo se realiza de forma matemática 
mediante la expresión: 

i
i u

Kuc
∂
∂

= λ)(
 

(3.6)

Para el cálculo del número de grados de libertad se obtendrá usando la fórmula de 
Welch-Satterthwaite: 

∑
=

=
N

i i

i

T
ef u

u

1

4

4

ν

ν

       

(3.7)

Usando las fórmulas de la Tabla 3.1, la incertidumbre obtenida, considerando estos factores 
para la calibración absoluta del filtro sintonizable es de ±87,5 pm, dominada por el ancho 
espectral óptico del mismo.  

La incertidumbre en la determinación del factor de calibrado relativo está afectada por:  

 la resolución de muestreo del interrogador 

 la resolución de lectura del filtro sintonizable 

 la incertidumbre en la calibración relativa del filtro sintonizable. 

En este caso y siguiendo el mismo razonamiento que el realizado para la calibración 

absoluta, la incertidumbre en la calibración relativa se calcula como se muestra en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2.- Cálculo de incertidumbres en una calibración absoluta 
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La incertidumbre en la calibración relativa para el filtro sintonizable es de ±3.1 pm, 
debida fundamentalmente a la incertidumbre en la medida de la longitud de onda del IO-CSIC 
en la tercera ventana de comunicaciones (1550 nm). Los valores de corrección para la 
calibración absoluta del filtro sintonizable en el rango de longitudes de onda de aplicación 
para los interrogadores de redes de Bragg se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3.- Resultados de la calibración absoluta del filtro sintonizable 

λTEST   
(nm) 

λREF 

 (nm) 
Κλ  

(nm) 
Incertidumbre 

(nm) 

1511,000 1510,970 0,030 ±0,088 

1520,000 1519,964 0,036 ±0,088 

1530,000 1529,950 0,050 ±0,088 

1540,000 1539,946 0,054 ±0,088 

1550,000 1549,942 0,058 ±0,088 

1560,000 1559,941 0,059 ±0,088 

1570,000 1569,938 0,062 ±0,088 

1580,000 1579,923 0,077 ±0,088 

1589,000 1588,922 0,078 ±0,088 
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La calibración relativa en intervalos de hasta ±5000 pm se ha realizado a diferentes 
longitudes de onda (1530, 1550 y 1580 nm) obteniéndose las diferencias inferiores a la 
incertidumbre, establecida en ±3.1 pm (Tabla 3.4) 

Tabla 3.4.- Resultados la calibración relativa del filtro sintonizable para longitud de onda de 1530 nm. 

ΔλTEST ΔλREF ΔΚλ Incertidumbre

(nm) (nm) (nm) (nm) 

-5,000 -5,000 0,000 ±0,003 

-4,502 -4,500 -0,002 ±0,003 

-4,000 -4,000 0,000 ±0,003 

-3,501 -3,500 -0,001 ±0,003 

-3,000 -3,000 0,000 ±0,003 

-2,498 -2,500 0,002 ±0,003 

-2,000 -2,00 0,000 ±0,003 

-1,499 -1,500 0,001 ±0,003 

-0,998 -1,000 0,002 ±0,003 

-0,499 -0,500 0,001 ±0,003 

0,001 0,000 0,001 ±0,003 

0,503 0,500 0,003 ±0,003 

1,000 1,000 0,000 ±0,003 

1,501 1,500 0,001 ±0,003 

1,999 2,000 -0,001 ±0,003 

2,499 2,500 -0,001 ±0,003 

3,000 3,000 0,000 ±0,003 

3,499 3,500 -0,001 ±0,003 

4,001 4,000 0,001 ±0,003 

4,503 4,500 0,003 ±0,003 

5,000 5,000 0,000 ±0,003 
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3.4.2. Aplicación del método de calibración a interrogadores de redes de Bragg. 

Se ha aplicado la técnica descrita a varios tipos de interrogadores mostrados en la 
Tabla 3.5. Los tres primeros miden la longitud de onda en las FBG mediante el barrido de una 
fuente láser sintonizable, calibrada con un filtro Fabry Perot y detectando la señal con un 
detector síncrono. El último de ellos (FS 1500) interroga a las FBG mediante una fuente de 
espectro ancho, ocho filtros de borde y sendos detectores centrados en cuatro longitudes de 
onda fijas para las que está diseñado. Este tipo de interrogador no realiza ningún barrido 
mecánico y la diferencia de longitud de onda se calcula a través de parejas de señales 
detectadas por los conjuntos detectores-filtros. 

Tabla 3.5.- Descripción de los interrogadores usados 

Equipo                              
(Fabricante) 

Longitudes de 
onda (nm) 

Velocidad de muestreo 
(muestras/s) 

Resolución 
(pm) 

FS 4200 (Fibersensing) 1510-1590 1 1,0 

SM125-700 (Micron Optics) 1520-1570 de 1 a 1000 0,1 

SM130-700 (Micron Optics) 1520-1570 de 1000 a 2000 0,1 

FS 1500 (Fibersensing) 1542, 1547, 1555 y 
1561 

de 1000 a 4000 0,1 

3.3.4.1.- Interrogador de redes de Bragg estático. 

El equipo BraggMeter, modelo FS 4200 fabricado por Fibersensing (ver Figura 3.17) es 
un equipo que mide las variaciones de longitud de onda en las FBG mediante el barrido de un 
láser sintonizable y detectando la señal con un detector síncrono. Este equipo realiza un 
barrido cada segundo, y tiene una resolución de lectura de 1 pm. La unidad de medición 
incluye un etalón Fabry Perot que provee una calibración continua para asegurar la calibración 
del sistema sobre largos periodos de operación. El gran rango dinámico y la alta potencia de 
salida permiten una alta resolución a las medidas realizadas con el equipo.  
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Figura 3.17.- Equipo de interrogación en estático - Bragg Meter 

Con este equipo se pueden medir fácilmente parámetros físicos como son los cambios 
de temperatura, strain, presión, aceleración, desplazamientos, etc., siendo un equipo útil en la 
monitorización de una estructura con variación lenta cómo es el caso de un puente o túnel que 
sufre un colapso gradual. 

3.3.4.2 .- Interrogador de redes de Bragg dinámico. 

El interrogador dinámico fabricado por Fibersensing (modelo BraggScope), permite 
realizar mediciones de hasta 4000 muestras por segundo. La unidad BraggScope, combina una 
fuente óptica de espectro ancho de alta potencia con filtros de borde óptico de lámina delgada 
para trasladar las variaciones de longitud de onda dentro de las variaciones de intensidad 
óptica. Dos filtros de borde (con pendientes positivas y negativas) son usados para cada una 
de las longitudes de onda de Bragg (ver Figura 3.18). Las longitudes de onda centrales de las 
bandas usadas en esta aplicación son: 1541.49, 1547.86, 1554.28 y 1560.75 nm 
correspondiente a las frecuencias de 194.50, 193.7, 192.90 y 192.10 Thz del estándar de red 
de frecuencias de la ITU con espaciamientos de 100 Ghz, lo cual es convencionalmente usado 
en los sistemas de telecomunicaciones ópticos.  

 Este tipo de interrogador no realiza ningún barrido mecánico y la diferencia de 
longitud de onda se calcula a través de parejas de señales detectadas por los conjuntos 
detectores-filtros de borde. La resolución de lectura del equipo es de 1 pm, y detecta a 
velocidades de hasta 4000 muestras/s 
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Figura 3.18.- Esquema general del interrogador de FBG con fuente ancha y filtros de borde como detector 
estrecho 

La unidad BraggScope se integra en una plataforma PXI (Nacional Instrument) y 
dispone de una aplicación de software especial LabView (National Instruments) 
específicamente diseñada para controlar el sistema fuente y el detector, para la adquisición y 
almacenamiento de los datos de cada sensor. Este software permite leer y almacenar los datos 
de los cuatro sensores  hasta una frecuencia de muestreo de 4000 muestras por segundo en 
cada uno de los cuatro sensores. La Figura 3.19 muestra el interrogador dinámico midiendo un 
acelerómetro de tres ejes.  

Filtro 
sintonizable 

Reflector de 
lambdas 
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Figura 3.19.- BraggScope en el chasis PXI 

Para el almacenamiento de las mediciones no se usa ninguna señal eléctrica u óptica 
extra. El sistema toma permanentemente mediciones  y los datos son guardados cuando un 
evento es detectado. De esta manera se puede evitar la instalación de un sensor de presencia 
adicional y resolver el problema de sincronización. La posibilidad de falla depende de la 
ocupación de almacenamiento del CPU o transmisión de datos a la oficina central. 

3.4.3. Resultados de la calibración  

Se ha aplicado la técnica descrita a los dos tipos de interrogadores anteriormente 
descritos. Se ha procedido a la calibración absoluta y relativa de ambos equipos. La 
calibración absoluta del BraggMeter se ha realizado a longitudes de onda entre 1510 y 1590 
nm, longitudes de onda entre las que trabaja el equipo. Los resultados encontrados se 
muestran en la Tabla 3.6. El error de medida del equipo es siempre menor de 5 pm, y dentro 
de la incertidumbre de calibración (±88 pm).  

 

 

 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   83 
 

Tabla 3.6.- Resultados de la calibración absoluta del interrogador BraggMeter 

λTEST λREF Κλ Incertidumbre 

(nm) (nm) (nm) ±0,088 

1524,911 1524,915 -0,004 ±0,088 

1534,932 1534,932 0,000 ±0,088 

1544,918 1544,923 -0,005 ±0,088 

1554,915 1554,915 0,000 ±0,088 

1564,925 1564,926 -0,001 ±0,088 

La calibración absoluta del BraggScope se ha realizado sólo a las longitudes de onda 
de las redes de Bragg que el equipo puede interrogar (1541,7, 1547,6, 1554,7 y 1561,4 nm). 
Los resultados de la calibración se muestran en la Tabla 3.7. En el caso de este equipo el error 
de medida de la longitud de onda en valor absoluto oscila entre 150 y 800 pm.  

Tabla 3.7.- Resultados de la calibración absoluta del interrogador BraggScope 

λTEST λREF Κλ Incertidumbre. 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

1541,100 1541,661 -0,561 ±0,088 

1546,870 1547,661 -0,791 ±0,088 

1554,490 1554,656 -0,166 ±0,088 

1560,630 1561,433 -0,803 ±0,088 

Desde el punto de vista de la interrogación de los sensores Bragg, es la calibración 
relativa la que requieren los interrogadores, ya que con ella se van a relacionar las variaciones 
de la magnitud física a medir. 

La calibración relativa se ha realizado a las longitudes de onda propias del interrogador 
BraggScope. Para su realización se han variado respecto de la longitud de onda nominal del 
interrogador la longitud de onda de reflexión de nuestro artefacto de calibración en valores de 
250 pm hasta barrer todas las longitudes de onda próximas. El interrogador BraggScope está 
diseñado para la interrogación de redes de Bragg en intervalos próximos a la longitud de 
referencia de ±1600 pm. 
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Los resultados de la calibración absoluta se muestran en las Figura 3.20 y Figura 3.21. 
Los interrogadores basados en fuentes sintonizables de espectro estrecho (con dispositivo 
interno de autocalibración), muestran diferencias entre la longitud de onda medida y la real 
inferior a la incertidumbre de la técnica (±88 pm). También se aprecia que el error absoluto es 
mayor en los equipos que barren a frecuencias más altas. En particular los equipos que barren 
a 1 muestra/s tienen diferencias menores de -2 pm, el equipo que mide a 1000 muestras/s su 
error en la determinación de la longitud de onda está en +15 pm, y el equipo que mide a 2000 
muestra/s presenta diferencias de alrededor de +50 pm. En el caso del FS-1500, que mide 
convirtiendo cambios de potencia en longitud de onda, presenta errores que van desde 150 a 
800 pm dependiendo del canal (el equipo está diseñado para la medida en los canales 
correspondientes a las longitudes de onda 1541,7, 1547,6, 1554,7 y 1561,4 nm). 
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Figura 3.20.- Factor de calibración absoluto 

Como interrogadores de redes de Bragg se debe estimar los errores de medida relativa 
a la longitud de onda Bragg inicial. Esto se evalúa con la calibración relativa. La calibración 
relativa se ha realizado con el mismo sistema. Para los primeros cuatro interrogadores se ha 
realizado tomando como referencia la longitud de onda de 1535 nm, y barriendo ±5 nm que 
equivalen a ± 5000 με en la medida de “strain”.  
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Figura 3.21.- Factor de calibración absoluto para FS-1500 

En el caso del FS-1500 se ha realizado para cada uno de los canales de medida del 
interrogador y sobre el rango de medida que el equipo trabaja ±1,6 nm. Los resultados se 
muestran en las Figura 3.22 y Figura 3.23. 
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Figura 3.22.- Factor de calibración relativo 
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Figura 3.23.- Factor de calibración relativo FS-1550 

Al igual que en la calibración absoluta los interrogadores basados en fuentes estrechas 
sintonizables presentan diferencias en la variación de la longitud de onda inferiores a ±3 pm, 
que está dentro de la incertidumbre de la técnica diseñada. Sin embargo, el interrogador FS-
1500 presenta también grandes diferencias respecto a la diferencia real que pueden llegar a ser 
de ±300 pm. 

3.4.4. Ventajas del método de calibración. 

Estas son las ventajas del método de calibración:  

 Es aplicable a todas las longitudes de onda desde en la que funciona el filtro 
sintonizable desde 1420 a 1630 nm. 

 Simula una red simétrica y puede usarse tanto en los interrogadores que 
determinan la longitud de onda como el valor de pico del espectro reflejado por 
la red como para los interrogadores que determinan la longitud de onda de 
reflexión de la red, como el valor promedio de la potencia óptica reflejada. 

 El espectro de la luz reflejada en el artefacto de calibración no se deforma 
cuando se cambia de longitudes de onda, por lo que no genera problemas en la 
calibración de equipos de gran rango de medida (> ± 5000 pm). 
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 Es directamente trazable a los medidores interferómetros de referencia, que 
presentan la menor incertidumbre en la medida de la longitud de onda en 
comunicaciones ópticas. 

3.4.5. Mejoras y límites en la técnica diseñada. 

Extrapolando la técnica diseñada se pueden diseñar dispositivos de calibración al 
límite de la resolución de los equipos de los fabricantes actuales.  

 La longitud de onda de medida puede aplicarse a cualquier longitud de onda 
propia de las comunicaciones Ópticas (Bandas O, E, S, C, L y U) 1265 nm a 
1640 nm, incluso a la ventana de 850 nm. En el caso de extenderlo a cualquier 
otra longitud de onda se necesario un filtro sintonizable eficiente y una fuente 
de espectro ancho de suficiente potencia. El primero de estos requisitos son 
posibles encontrarlos en el mercado y el segundo (se ha usado el ASE de un 
amplificador de banda C de Er) pero puede usarse uno de banda L o una fuente 
de supercontinuo  [31]. 

 La anchura del filtro que en nuestro caso es el límite en la calibración absoluta 
de los interrogadores de FBG puede mejorarse reduciendo el ancho espectral 
del filtro sintonizable o realizando configuraciones de espejos con el filtro 
multipaso de forma que la forma de la FBG simulada se afine.    

 La incertidumbre última que hasta el momento ha limitado las calibraciones 
mostradas en esta tesis es la incertidumbre en la calibración de los medidores 
de longitud de onda en el IO-CSIC. En especial es la linealidad de estos lo que 
debe ser tenido en cuenta. Esta incertidumbre puede reducirse con los nuevos 
métodos de calibración de WM ahora en desarrollo en el CSIC [26] que 
permiten la calibración de estos interferómetros con incertidumbres menores de 
1 MHz (∼6 fm a 1550 nm). De hecho los mejores WM actualmente en el 
mercado presentan resoluciones de 10 MHz y desviaciones de la linelidad 
(factores de calibración próximos a 30 MHz (0,2 pm). Es decir 10 veces menos 
que las presentadas en este trabajo. 
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CAPITULO 4.  Estudio del comportamiento de 
redes de Bragg con la temperatura. 

 El gran desarrollo que ha experimentado la Fotónica en los últimos años, ha 
convertido a los sensores de fibra óptica en herramientas ideales para trabajar en condiciones 
adversas y/o en ambientes hostiles: altamente explosivos, corrosivos, altas temperaturas, 
presiones elevadas, etc., siendo las redes de Bragg uno de los sensores de fibra óptica que más 
fuerza está tomando en la actualidad, tanto por su uso en aplicaciones civiles como en 
investigación. 

Las redes de Bragg, aunque son una tecnología relativamente nueva, ya han creado un 
impacto significativo en la industria y se perfilan como un candidato potencial como sensor 
multifuncional cuasi-distribuido para aplicaciones de monitoreo permanente en 
infraestructuras.  

El trabajo que se presenta en los siguientes apartados, tiene como finalidad evaluar las 
prestaciones de los sensores ópticos basados en redes de Bragg grabadas en fibras ópticas 
monomodo, en cuanto a la capacidad que presentan para medir fenómenos físicos de interés 
que se presentan en las tuberías que se utilizan en el transporte de hidrocarburos, así como la 
calibración de las mediciones obtenidas con estos tipos de sensores. Con ello se pretende 
demostrar la gran versatilidad que presentan las FBGs para la monitorización y control de 
infraestructuras petroleras. 

En la extracción de hidrocarburos, la temperatura juega un rol importantes en los 
diversos procesos de la extracción del petróleo, y la medición de la temperatura es esencial 
para conocer el desempeño de los pozos de producción. Los datos de la mediciones de 
temperatura de los pozos han sido utilizados para el cálculo de las contribuciones del flujo, la 
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evaluación de los perfiles de inyección de agua, el diagnostico de la efectividad de las 
operaciones de fracturamiento, la detección de flujo cruzado entre zonas, la detección de 
tapones de cera etc.  

En el ámbito petrolero la fibra óptica puede tener un impacto significativo y ser de 
gran interés para convertirse en un sensor intrínseco en los pozos de extracción de 
hidrocarburos de tal manera que se puedan obtener mediciones a lo largo de un tramo de fibra 
óptica que estén integradas en ciertas terminaciones en pozos de producción de petróleo y gas. 
Su ventaja principal reside en que no requiere de partes móviles o componentes electrónicos 
para poder realizar la medición, debido a que la temperatura típica en la extracción de petróleo 
oscila entre los 200 y 300 oC. Los estudios de temperatura que se presentan en este trabajo de 
las redes de Bragg se ha demostrado que se pueden utilizar y obtener mediciones confiables 
con este tipo de tecnología. 

Las FBGs usadas como sensor,  responden a cambios de strain o temperatura ecuación 
(4.1) con un cambio de la longitud de onda de Bragg [1]: 

2 2e e
B

n nn T n l
T T l l

λ ∂ ∂∂Λ ∂Λ⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ = Λ + Δ + Λ + Δ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (4.1)  

El primer término de la ecuación (4.1), representa el efecto de la temperatura sobre la 
red de Bragg: ya sea un cambio sobre la periodicidad de la modulación del índice del núcleo, 
o un cambio en el propio índice de refracción. Esta variación de la longitud de onda de Bragg 
debida a la temperatura se puede reescribir de la forma siguiente: 

( ),B T B Tλ λ α ζΔ = + Δ   (4.2)  

donde α es el coeficiente de expansión térmico de la fibra, y ζ representa el 

coeficiente termo-óptico, cuyo valor, para una fibra con núcleo de sílice (SiO2) y oxido de 
germanio (GeO2) (habitualmente entre el 5 y el 12 %) es de aproximadamente, 8·10-6 mºC-1 
Midiendo la variación de la longitud de onda de Bragg se puede determinar la variación de 
temperatura a la que está sometida. 

 Hay que tener en cuenta que una variación de la longitud de onda de Bragg de una 
FBG puede ser debida como se muestra en la ecuación  (4.2) a una variación de temperatura o 
a una deformación de la propia red, ya sea por tensiones generadas en su colocación, o por 
tensiones posteriores. Una forma de como poder separar el efecto del strain de la temperatura 
en una medición dada, es colocar dos redes de Bragg, una pegada completamente a la 
estructura, que permita medir variaciones de strain y temperatura a la par, y otra haciendo 
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solamente contacto con la estructura, que permita medir únicamente las variaciones de 
temperatura, de tal forma que, se puedan cuantificar y se puedan separar un efecto con 
respecto al otro. Esta práctica suele ser muy habitual en aquellas aplicaciones en las que 
puedan existir ambos efectos simultáneamente, como pueden ser el estudio de infraestructuras 
civiles al aire libre, o el estudio de tuberías por las que circula un fluido cuya temperatura 
puede variar.  

El comportamiento de las redes de Bragg frente a la temperatura se ha realizado en dos 
diferentes escenarios. El primero de ellos ha consistido en el estudio del comportamiento de 
redes de Bragg con diversos recubrimientos en rangos de temperaturas de -40 ºC a 65 ºC, para 
su aplicación en las infraestructuras propias en desiertos donde las temperaturas día/noche 
pueden tener estas diferencias. El segundo de los escenarios es el de variaciones de 
temperatura que van de 20 ºC a 500 oC, para su posible aplicación en los ductos ascendentes 
con crudo.  

Para conocer el efecto que tienen los materiales utilizados en el recubrimiento en los 
cables de fibra óptica monomodo donde están grabadas las FBGs, en los ensayos 
experimentales que se realizaron, se utilizaron redes de Bragg de diferentes fabricantes y 
diferentes tipos de recubrimientos. 

4.1. Materiales habituales para el recubrimiento de redes de Bragg 

Antes de comenzar la descripción de los resultados, haremos un pequeño resumen 
sobre los materiales usados como recubrimiento de las FBG y que como veremos harán 
cambiar de forma importante el comportamiento de las redes de Bragg. 

Los materiales de recubrimiento de la fibra (o FBG) deben ser los adecuados a la 
aplicación. De forma general cada material es adecuado para unos intervalos de temperatura o 
para soportar diferencias de temperatura concretas. 

Los materiales más usados son: 

Acrilato (C H2=CHCOO-) 

Las fibras estándar de comunicaciones vienen recubiertas de “dual urethane acrylate” 
en dos diferentes capas, una de 250 μm de diámetro y la otra de 900 μm de diámetro. La capa 
interior más blanda amortigua la fibra cuando se curva y permite la facilidad de manipulación, 
y la capa externa es de un módulo más alto para la protección frente a la abrasión. Para las 
aplicaciones de sensores de tensión, cuando se requiere una adhesión excepcional a la fibra, 
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sólo se usa una capa externa de acrilato. El acrilato estándar de las fibra de 
telecomunicaciones está diseñado para usarse a temperaturas entre -40 ºC y  +85°C. 

Acrilatos de alta temperatura 

Algunos fabricantes de fibra ponen cubiertas a las fibras de un doble acrilato curable 
por UV que permite un mejor rendimiento de la fibra a temperaturas más altas que las fibras 
estándar. El acrilato de alta temperatura tolera de temperaturas más altas (≥ 175 °C) durante 
tiempos cortos de exposición, y pueden aguantar durante largos periodos temperaturas de 110 
°C. 

Fluoroacrilato 

Los recubrimientos de HCS ® presentan buen rendimiento a temperaturas de -65 ºC a 
+125 °C y se utiliza con un tampón de ETFE (Etileno-TetraFluoroEtileno). Este 
recubrimiento fluoroacrilato es de alta robustez y permite un buen rendimiento en curvaturas. 
Fluoroacrilato se utiliza a menudo como capa de revestimiento óptico de fibras de sílice con 
revestimiento duro.  

Silicona   

La silicona es un recubrimiento primario suave que amortigua la fibra y proporciona 
un rendimiento a baja temperatura (< -60 °C), así como la estabilidad a alta temperatura (> 
200 °C). Es resistente al vapor de agua y muchos productos químicos, ofrece la pérdida de 
flexión bajo microcurvaturas y es fácil de quitar mecánicamente. La silicona se aplica a un 
espesor mayor que acrilato (78 μm a 162 μm sobre una fibra de 125 μm) y se usan como 
tampones un termoplástico tal como ETFE, PFA (Paraformaldehyde)  o FEP (fluorinated 
ethylene-propylene) Este material funciona bien en baja temperatura, soportando temperaturas 
de hasta -100 °C. 

Silicona/acrilato 

Este recubrimiento mezcla une las características de silicona y acrilato en un tamaño 
estándar de fibra de 250 μm (el revestimiento de 125 μm). La silicona amortigua la fibra 
durante el plegado y proporciona resistencia a la abrasión y la manipulación. El rango de 
temperatura superior de esta combinación de recubrimiento es 160 °C, y se puede llevar a 
cabo a 130 ºC en continuo para 20 años. 
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Polyimida 

PYROCOAT ® polyimida es un polímero resistente al calor y frío que también tiene 
alta resistencia a la abrasión y resistencia química. Por lo general sólo unos 15 μm de espesor, 
es ideal para su uso en construcciones compactas y curvas cerradas. El rango de temperatura 
de funcionamiento es -196 °C a 300 °C y hasta 400 °C para corta duración. Este revestimiento 
es una buena elección para la detección incrustados desde el material compuesto también 
puede ser polyimida. Es fuerte y lo suficientemente duro para ser utilizado en aplicaciones 
bajo condiciones difíciles o en aplicaciones aeroespaciales de alta temperatura. Polyimida 
puede ser eliminado químicamente, aunque también hay máquinas de eliminación mecánica 
en el mercado. 

Carbono 

El carbono es un revestimiento de fibra primario que dura toda la vida de la fibra. Es 
una capa muy delgada de carbono amorfo de un espesor de 300 Å a 400 Å. Puede ser aplicado 
como un recubrimiento secundario, encima de acrilato, silicona o recubrimientos de 
polyimida, dependiendo de los requisitos de temperatura de la aplicación. El valor del carbono 
es doble: proporciona un sellado hermético a la superficie de vidrio a todas las temperaturas, y 
para proteger contra la difusión de hidrógeno de hasta 130 °C. No hay una necesidad de 
despojar de carbono antes de la terminación de fibra. 

ORMOCER 

ORMOCER® (ORganic MOdified CERamic) Es un polímero hibrido inorgánico-
orgánico (patente de Fraunhofer-Gesellschaft de München). Ormocer se puede utilizar como 
revestimientos protectores para superficies sensibles (resistencia al rayado y a la abrasión), 
para aumentar la resistencia química (protección contra la corrosión), como capas de barrera 
para los gases, disolventes, sabores, iones, recubrimientos antirreflectantes, funciones 
hidrófilas, hidrófobas y oleófobas (antiadhesivo recubrimientos), recubrimientos antiestáticos. 

Polietileno (PE) 

Algunos fabricantes protegen para su uso la fibra con polietileno. El polietileno es uno 
de los plásticos más comunes, Se obtiene de la polimerización del etileno (CH2=CH2). Este 
material no aguanta más de 80ºC derritiéndose a 110ºC, y soportan muy poco tracción o 
tensiones. 
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Tabla 4.1.- Propiedades de los materiales usados en FBG 

Material 
recubrimiento Buffering/overcoad Método de 

eliminación Temperaturas Comentarios 

Acrilato  

(Simple o doble 
recubrimiento) 

NO necesario Químico o 
mecánico -40ºC a +85°C  

Acrilato de alta 
temperatura 

(doble 
recubrimiento) 

NO necesario Mecánico <110°C 

Resistentes a vapor de agua 
a alta temperatura, suelen 

recubrirse con geles de 
protección 

Fluoroacrilato NO necesario Pirolítico y 
químico -65ºC a +125°C Robusto y duradero, 

diseñado para el crimpar  

Silicona Necesario Mecánico -60ºC a +200°C 

Resistente a vapor de agua 
hirviendo y a agentes 

químicos 

Bajas pérdidas en micro 
curvaturas 

Silicona de baja 
temperatura Necesario Mecánico -100ºC a +200°C 

Resistente a agentes 
químicos 

Baja pérdidas en 
macrocurvaturas 

Silicona/Acrilato NO necesario Químico o 
mecánico -60ºC a +160°C Resiste un amplio rango de 

temperaturas 

Polyimide de alta 
temperatura NO necesario Químico 

-196ºC a +300°C en 
calentamientos 

continuados 

>400°C en 
calentamientos 

cortos 

Tiene una alta vida medida, 
resistente a abrasión y 

agentes químicos 

Carbono 

Recubrimiento 
hermético primario 

Necesario No necesario -196ºC a +1000°C Muy resistente a hidrógeno 

ORMOCEr NO necesario Químico o 
mecánico ¿?  

Polietileno NO necesario Químico o 
mecánico -10ºC a 80ºC Muy poco resistente 
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4.2. Comportamiento de las FBGs a temperaturas entre -40º C y 65º C. 

La realización de las medidas que se presentan en el presente apartado se han realizado 
en una cámara climática. Los rangos de temperatura medidos son los que permiten la cámara 
usada. La cámara climática calienta o enfría de forma continuada y la medida de la 
temperatura se ha realizado simultáneamente con la medida de la longitud de onda de las 
redes de Bragg mediante termopares tipo K a través de un equipo de medida de termopares 
Agilent. 

La Tabla 4.2 muestra las FBG usadas.  

Tabla 4.2.- Redes de Bragg usadas en el experimento entre -40 ºC y 65 ºC 

 Nomenclatura Fabricante Longitud de onda de pico 

Desnuda FBG 1 Technica S.A. 1532 nm 

FBG de temperatura FBG 2 Fibersensing 1541 nm 

Polyimida 1 FBG 3 Technica S.A. 1547 nm 

Polyi mida 2 FBG 4 Technica S.A 1561 nm 

Acrylato 1 FBG 5 Fibersensing 1533 nm 

Acrylato 2 FBG 6 Fibersensing 1563 nm 

Polietileno FBG 7 Chylas 1539,8 nm 

Polietileno FBG 8 Chylas 1539,9 nm 

La Figura 4.2 muestra la variación de la longitud de onda para las redes FBG 1 y FBG 
2. La gráfica azul corresponde a una FBG sin recubrimiento externo y la grafica roja  una 
FBG fabricada por Fibersensing como termómetro. Esta segunda FBG tiene una protección 
externa metálica y su aspecto exterior es el mostrado en la Figura 4.1, la FBG fabricada como 
sensor de temperatura está calibrada de fábrica entre 10 ºC y 40 ºC. 

 

Figura 4.1.- Fotografía de la FBG fabricada como sensor de temperatura o termómetro 
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El pico de reflexión para cada una de las redes muestra un comportamiento lineal, 
sobre todo para la FBG 1 sin recubrimiento externo. Los coeficientes de temperatura 
encontrados en todo el intervalo de temperaturas medido para estas dos redes son muy 
parecidos 8,76 pm/ºC y 8,73 pm/ºC y ligeramente inferiores a los encontrados en la literatura 
(10 pm/ºC).  
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Figura 4.2.- Resultados para la fibra sin recubrimiento y FIBERSENSING (F1 y F2). 

Se ha realizado un análisis más detallado del comportamiento de las FBG en este intervalo de 
temperaturas dividiendo los resultados en tres tramos de temperaturas: -40ºC a -10 ºC, de -
10ºC a 20ºC y de 30 a 65 ºC. El intervalo entre 20 y 30 se ha eliminado ya que es el punto de 
inicio de la cámara climática y suele tener un comportamiento inercial importante entre la 
toma de datos con los termopares y los de FBG produciéndose un conjunto de datos no muy 
fiables dependientes de si el ciclo de temperatura es creciente o decreciente. 

Para las fibras FBG 1 y FBG 2 en todos los casos se muestran pequeñas diferencias en 
los coeficientes de temperatura para estos intervalos, por ejemplo en el caso FBG 1 los 
coeficientes son 7,91 pm/ºC, 8,57 pm/ºC y 9,38 pm/ºC respectivamente. El coeficiente en el 
intervalo de temperaturas de 30 ºC a 65 ºC es el que más se aproxima al valor habitual de la 
literatura.   

En la Figura 4.3 se muestra la variación de la longitud de onda de dos redes de Bragg  
con recubrimiento de polyimida. La polyimida, como se ha explicado anteriormente es un 
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recubrimiento resistente al calor y que por ser habitualmente de poco espesor se adhiere muy 
bien a la fibra y transmite de forma muy eficiente los esfuerzos a las FBG.  
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Figura 4.3.- Resultados para las FBG 3 y FBG 4 recubiertas con Polyimida (TECHNICA SA). 

Los resultados para los intervalos de temperatura del test para las FBG 3 y FBG 4 de 
Polyimida son muy similares en las diferentes redes testeadas siendo ligeramente inferiores a 
los encontrados en la fibra desnuda para bajas temperaturas (8,7 pm/ºC), y muy próximos a 
los estándar en los demás intervalos de temperaturas (10,0 pm/ºC y 9,1 pm/ºC).  

La Figura 4.4  muestra el comportamiento de la reflexión Bragg para las redes FBG 5 
y FBG 6 recubiertas  de acrilato. En la respuesta obtenida con este tipo de FBG se observan 
cambios significativos para diferentes rangos de temperatura. Se aprecian cambios de 
pendiente más pronunciados en los rangos de baja temperatura (-40º C a -10º C), y cambios 
menos abruptos para el rango de temperaturas comprendidos entre 30º C a 65º C. 
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Figura 4.4.- Resultados para las redes FBG 5 y FBG 6 recubiertas con Acrilato 

La Figura 4.5 muestra el comportamiento de la reflexión Bragg para las redes FBG 7 y 
FBG 8 recubiertas de Polietileno. En la respuesta obtenida con este tipo de FBG se observan 
cambios significativos para diferentes rangos de temperatura. Se aprecian cambios de 
pendiente más pronunciados en los rangos de baja temperatura (-40º C a -10º C). De igual 
manera en el intervalo de temperaturas entre -10 ºC y 20 ºC los resultados son más altos que 
los obtenidos con los otros materiales y los reportados en la bibliografía, observándose 
coeficientes de 13 pm/ºC. El coeficiente de temperatura en el intervalo de 30º C a 65º C es 
próximo a los tenidos con los demás materiales. 
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Figura 4.5.- Resultados para las redes de Bragg FBG 7 y FBG 8 recubiertas de Polietileno 

 La Tabla 4.3 resume los resultados. Se ha representado el valor de coeficiente de 
temperatura para cada intervalo de la misma, obtenida como aproximación lineal en cada 
intervalo, y el valor promedio de los tres intervalos. La desviación estándar calculada cuando 
es menor de 1 es que puede suponerse lineal en todo el intervalo de temperaturas medido, 
mientras que valores altos de desviación estándar indican que no se deben usar con un único 
coeficiente en todo el intervalo de temperaturas. De la observación de esta  tabla podemos 
extraer las siguientes conclusiones: 

 Los materiales que recubren las FBG influyen de forma importante en el 
coeficiente de temperatura medido.  

 Debe seleccionarse de forma adecuada los materiales de recubrimiento de las 
FBG si se usan para el control o medida de la temperatura y como corrección 
de las elongaciones. 

 Las FBG sin recubrimientos (desnudas), y recubiertas de Polyimida son las 
más adecuadas para estos intervalos de temperatura por su comportamiento 
lineal.  

 Con materiales como acrilatos deben usarse sólo de 0 ºC a 65 ºC  

 Con plásticos más vulgares (Polietileno) solo deben usarse entre 20 ºC y 65 ºC. 
presentando más coeficiente en los demás intervaloes de temperatura.  
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Tabla 4.3.- Coeficientes de temperatura de las redes probadas en cada intervalo 

 -40→ -10 
ºC 

-10→ 20 
ºC 

30→ 65 
ºC   

FBG 1 (F. desnuda) 7,91 8,57 9,38 8,62 0,74 

FBG 2 (Termómetro Fibersensing) 8,17 9,25 9,15 8,86 0,60 

FBG 3 (Polyimida – 1547) 8,70 10,03 9,13 9,29 0,68 

FBG 4 (Polyimida – 1561) 8,61 9,98 8,95 9,18 0,71 

FBG 5 (Acrilato – 1533) 17,02 9,18 8,4 11,53 4,77 

FBG 6 (Acrilato – 1563) 17,76 9,59 8,44 11,93 5,08 

FBG 7 (Polietileno 1539,8) 19,6 13,65 8,1 13,78 5,75 

FBG 8 (Polietileno 1539,4) 19,13 13,15 8,46 13,58 5,35 

La Tabla 4.4 resume el comportamiento de cada uno de los materiales usados. 

Tabla 4.4.- Resumen de comportamiento de los diferentes materiales usados 

Recubrimiento Diámetro 
final 

(µm) 

Temperatura Elongación Fusión Resistencia a 
manipulación 

Elongación 
cruzada con 
temperatura 

Acrilato 250 No es lineal en 
todo el rango 

(-40 a 85ºC) 

 Optimo Baja Mala al ser mas 
sensible a la 
temperatura 

Polyimida 145 Optimo Optimo Mal Baja Buena 

Ormocer 200 Buena Muy buena Buena Buena Buena 

Fibra desnuda 125 Muy buena Buena Buena Mala Buena 

Polietileno 155 Problemático (No 
uniforme en 
intervalos 
grandes) 

Mala Excelente Mala Compleja 

 En resumen los diferentes recubrimientos que se usan para la protección y 
manipulación de las redes de Bragg son muy importantes y determinan el comportamiento en 
temperaturas de las mismas. Téngase en cuenta que al tenerse una respuesta combinada en 
cada FBG a la temperatura y al Strain la medida precisa y separada de cada uno de los efectos 
conlleva el conocimiento preciso del comportamiento frente a la temperatura de la red. Las 
fibras desnudas presentan el comportamiento más interesante y estándar entre fabricantes, 
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pero son muy difíciles de usar en algunos de los casos dada su fragilidad. Los recubrimientos 
de Polyimida son los que presentan mejores respuestas a la temperatura y dado que se suelen 
hacer de solo 15 mm de espesor son muy buenos transductores de esfuerzos (por lo tanto muy 
interesantes para su uso en vibraciones y medidas de strain). Los recubrimientos de acrilato 
(de espesores habitualmente más gruesos, 125 mm en fibra estándar), son los que presentan 
comportamientos menos uniformes para los rangos de temperatura medidos.   

4.3. Comportamiento de las FBGs a altas temperaturas (< 500 oC). 

En la producción y extracción del petróleo es muy común que parte de los ductos y 
conducciones se encuentren a temperaturas entre 200 ºC y 350 ºC. Con este motivo se han 
realizado pruebas  experimentales de la respuesta de las FBGs grabadas en fibra óptica 
monomodo y sometidas a temperaturas altas. 

Para la realización de estas pruebas se ha usado un horno marca HERAEUS con rango 
de temperatura de 20 a 500 oC y se han usado varias redes de Bragg de diferentes fabricantes. 
El experimento se ha realizado elevando la temperatura en escalones de 50 grados hasta 
alcanzar los 500 grados centígrados. Las FBGs utilizadas son las definidas en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5.- Redes de Bragg usadas para altas temperaturas 

FBG Observaciones 

FBG A1 Fabricada por Technica S.A. centrada a la longitud de onda de 1541 nm, recubierta de 
polyimida. 

FBG A2 Fabricada por Technica S.A. centrada a la longitud de onda de 1548 nm, recubierta de 
polyimida 

FBG A3 Fabricada por FiberSensing centrada a la longitud de onda de 1560 nm y recubierta de acrilato 

FBG A4 Fabricada por Chylas (Valencia) con recubrimiento de polietileno con longitud de onda Bragg 
a 1560 nm 

La adquisición de datos se realizó con un interrogador de longitud de onda FBGs (FS 
1500 Bragg Meter, fabricado por Fiber Sensing). Este equipo permite medir FBG en el rango 
de longitudes de onda desde 1510 a 1590 a velocidades de 1 muestra por segundo. Este 
equipo dispone de 4 canales de interrogación por lo que se pueden interrogar sin interferencias 
redes de la misma longitud de onda Bragg por canales diferentes. 

El ensayo de calentamiento se inicio a una temperatura ambiente (aproximadamente 20 
ºC) y se fue aumentando la temperatura en intervalos de aproximadamente 50 grados hasta 
alcanzar un temperatura final de 500ºC. Entre cada escalón de la grafica corresponde a un 
tiempo de 35 minutos entre medida y medida. En cada escalón se tomaron los espectros de las 
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redes completas a fin de estudiar el comportamiento de las mismas al aumentar la 
temperatura. La Figura 4.6 muestra los escalones obtenidos para las tres primeras redes. 
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Figura 4.6.- Deformación de las FBG  por variación de la temperatura en un calentamiento ascendente entre 20 
ºC y 500 oC. 

La FBG A4 después del primer ensayo y a temperaturas próximas a 430 ºC dejó de 
reflejar radiación y se borró. El fabricante de la red FBG A4 (Chylas) confirmó que sus redes 
no están preparadas para temperaturas superiores a 300ºC por lo que no se sustituyó por 
ninguna otra de este mismo fabricante 

Durante el proceso de calentamiento de las redes de Bragg en el horno se van 
quemando las diferentes protecciones de cada una de ellas. Según lo tratado en apartados 
anteriores las protecciones de polietileno y acrilato son las primeras que desaparecen 
quemadas a partir de 150 ºC mientras que la polyimida desaparece a partir de los 300ºC. Una 
vez eliminada en el primer de los experimentos las protecciones exteriores las FBG quedan 
desnudas por lo que ya solo influyen sobre ellas el tipo de red o la forma de grabarlas. Los 
experimentos se han repetido hasta tres veces no notándose un cambio significativo entre las 
diferentes pruebas. Hay que resaltar que después de los procesos de calentamiento las redes de 
Bragg sin protecciones y termalizadas son extremadamente delicadas, ya que las temperaturas 
altas hacen frágil a la fibra óptica.  
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La Figura 4.7 muestra la variación de la longitud de onda de las tres redes 
supervivientes. La Figura 4.8 representa la misma variación ajustada a un polinomio de grado 
2 para temperaturas superiores a 100 ºC. 
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Figura 4.7.- Comportamiento de la longitud de onda de las FBG por variación de temperatura de 20ºC a 500oC 
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Figura 4.8.- Respuesta normalizada a la longitud de Bragg inicial de las tres FBG entre 20 ºC y 500 oC 

La variación de la constante de temperatura en los diferentes intervalos se muestra en 
la Tabla 4.6. Los valores de los coeficientes de temperatura aumentan con la temperatura de 
forma lineal, alcanzando en 500 ºC un valor de 13,4 pm/ºC 
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Tabla 4.6.- Coeficientes de temperatura obtenidos para las FBG usadas 

 

 

 La Figura 4.9 muestra la dependencia de la longitud e onda Bragg para una FBG 
desnuda en todo el intervalo de temperaturas medido. La dependencia total puede ser ajustada 
con un polinomio de grado dos, aumentando el coeficiente de temperatura de forma constante 
con la temperatura, mientras en que la parte de temperaturas bajas (-40 ºC a + 60 ºC), puede 
ser ajustado con una recta, permaneciendo casi constante el coeficiente de temperatura (figura 
insertada).  La visión conjunta de todos los datos de variación de longitud de onda Bragg 
muestra que los experimentos a baja temperatura son congruentes con los realizados para altas 
temperaturas, dentro de la resolución en temperatura de nuestro termómetro y del interrogador 
de redes de Bragg. 

Temperatura 

(ºC) 

Coeficiente de temperatura

(pm/ºC) 
 

 FBG A1 FBG A2 FBG A3   

100 8,34 8,85 9,14 8,78 0,41 

150 9,34 9,69 10,25 9,76 0,46 

200 10,09 10,28 10,99 10,45 0,47 

250 10,73 10,78 11,57 11,03 0,47 

300 11,32 11,23 12,08 11,54 0,47 

350 11,88 11,66 12,55 12,03 0,46 

400 12,42 12,06 12,99 12,49 0,47 

450 12,95 12,46 13,41 12,94 0,48 

500 13,47 12,84 13,82 13,38 0,49 
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Figura 4.9.- Dependencia de la longitud de onda Bragg con la temperatura en todo el rango medido, para un 
FBG desnuda. 

Un interesante efecto encontrado en este experimento es la pérdida paulatina de 
reflectancia de las redes de Bragg con la temperatura.  

Este efecto descrito en la bibliografía como la disminución del índice efectivo de la 
fibra con la temperatura produce en el efecto del cambio en la reflectancia de la FBG. 

La Figura 4.10 muestra esta variación para la red FBG A2  en la variación del espectro 
de las redes de Bragg utilizadas en el ensayo al incrementar la temperatura. Cómo se puede 
observar, al  aumentar la temperatura del horno, los espectros sufren, por un lado, un 
desplazamiento en longitud de onda hacia la derecha, a la vez que la señal reflejada por la red 
pierde intensidad. 
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Figura 4.10.- Variación del espectro en longitud de onda de la FBG A2 con la temperatura. 

En la Figura 4.11 se muestra la variación de la potencia reflejada a la longitud de onda 
Bragg de los sensores usados. Se ha incluido la FBG A4 en el proceso de borrado. En esta 
figura se puede observar que para la fibra FBG A1 y A2 la pérdida de potencia frente al 
aumento de la temperatura no es muy significativa, si lo es para las fibras FBG A3 y A4. En 
éstas últimas se produce una oscilación en la potencia reflejada, que en el caso de la FBG A4 
podemos relacionarlo por el quemado del material de recubrimiento. En el caso de FBG A4 la 
red pierde a los 500 ºC hasta 10 dB de reflectancia y finalmente se borra. 
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Figura 4.11.- Cambio de la potencia reflejada a la λ Bragg, con la temperatura 
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 Se ha realizado un estudio del cambio de la forma de las redes de Bragg con la 
temperatura. La Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14 y Figura 4.15 muestran los espectros 
normalizados de las cuatro redes FBG A1, A2, A3 y A4 para temperaturas de 16 ºC, 250 ºC, 
450 ºC y 500 ºC. Para las redes FBG A1, A2 y A3 no se observa ningún efecto significativo, 
por el contrario para FBG A4 el espectro de la la red se va paulatinamente estrechando. Este 
estrechamiento de la red puede explicar el cambio de potencia reflejada.  
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Figura 4.12.- Espectro de FBG A1 a diferentes temperaturas. 
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Figura 4.13.- Espectro de FBG A2 a diferentes temperaturas. 
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Figura 4.14.- Espectro de FBG A3 a diferentes temperaturas. 
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Figura 4.15.- Espectro de FBG A4 a diferentes temperaturas. 
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Figura 4.16.- Variación del ancho de espectro de la red FBG A4 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

FBG A4

A
nc

ho
 d

e 
ba

nd
a 

(n
m

)

Temperatura (oC)

 

 

Figura 4.17.- Variación del ancho espectral de la FBG A4 durante el proceso de calentamiento 

De acuerdo a las graficas anteriores, se pueden obtener una serie de conclusiones: 

 La respuesta de las redes de Bragg a temperaturas superiores 100 grados 
aumenta en 1 pm/ºC en cada 100 ºC de aumento de temperatura, en todas las 
redes probadas. Es decir, el coeficiente de temperatura que podemos considerar 
lineal en una fibra desnuda entre -10 ºC y 60 ºC, pasa a aproximarse a un 
polinomio de segundo grado a partir de 100 ºC hasta 500 ºC 
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 Hay redes de Bragg que se borran a temperaturas entre 300 ºC y 500 ºC.  

 La mayoría de las redes de Bragg registran una pérdida en la reflectancia con el 
aumento de la temperatura en estos rangos probados. La disminución drástica 
de la reflectancia es un índice del borrado de la red. Esto debe tenerse en 
cuenta pues el uso de redes de Bragg a altas temperaturas requiere de un 
interrogador de redes de Bragg con suficiente rango dinámico de potencias y 
relación señal/ruido para no perder la señal de las redes.   

 Aunque las redes usadas pierden parte de la reflectancia se ha encontrado que 
cuando la pérdida de reflectancia es inferior a 3 dB estas se recuperan y los 
valores de coeficiente de temperatura medidos son repetitivos.  

 En principio se considera que las redes deben diseñarse dependiendo de la 
aplicación que se le vaya a dar; si se van a utilizar en entornos de altas 
temperaturas, dichas redes se les debe dar un tratamiento especial, como es un 
precalentamiento, antes de grabar las FBG para que puedan resistir las altas 
temperaturas por un periodo largo de tiempo. 
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CAPITULO 5. Medición no intrusiva de la presión 
interna y el caudal de un fluido en una tubería 
mediante redes de Bragg. 

En este capitulo se demuestra que mediante la instalación de FBGs en la superficie 
exterior de una tubería puede medirse de forma no intrusiva la presión interna y el caudal de 
fluido (por diferencia de presión). Una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología 
puede aplicarse a cualquier material que pueda usarse en tuberías, soportando altas presiones 
y temperaturas, por lo que es potencialmente útil en instalaciones peligrosas y de difícil 
acceso. 

5.1. Medición no intrusiva de presión interna en tuberías mediante redes de Bragg. 

 Una primera aplicación de las redes de Bragg para la extracción y conducción del 
petróleo es la posibilidad de medir la presión interna en las tuberías mediante la colocación de 
FBG en la superficie exterior de ellas. La posibilidad de hacerlo de forma no intrusiva, es una 
ventaja fundamental a la hora de reemplazar los sensores de manera que no sea necesario 
detener la producción, interrumpir el transporte o la extracción de los hidrocarburos. Además, 
este tipo de tecnología puede aplicarse a cualquier material que pueda usarse en tuberías, 
soportando altas presiones y temperaturas, por lo que es potencialmente muy útil en 
instalaciones peligrosas.  

En este capítulo demostramos la posibilidad de medir la presión interna con FBGs 
colocadas externamente. Para demostrarlo hemos usado en nuestros experimentos una tubería 
de PVC de 90 mm (3’’) de diámetro y se comparan los resultados con cálculos teóricos para 
presiones que varían entre 0 y 4 Bar. 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   112 
 

Para demostrar esta posibilidad se ha fabricado un demostrador que utiliza un tanque 
de aire comprimido, que dispone de una presión máxima de 4 bares (50 PSI). Ya que la 
presión máxima de aire comprimido es de 4 bares, se ha elegido una tubería de PVC para 
tener una deformación significativa por el tipo de material con el que están construidas. El 
experimento consiste en introducir gradualmente aire comprimido a la tubería de PVC, con las 
FBGs colocadas circunferencialmente y longitudinalmente y con la ayuda del interrogador de 
redes de Bragg se miden las deformaciones que sufre la tubería, la deformación 
circunferencial y longitudinal esta relacionada con la ecuación (5.3) y (5.4). 

Las mediciones se han realizado en estático, es decir introduciendo aire a alta presión 
por un extremo de la tubería y cerrándola en el otro extremo hasta conseguir un estado 
estacionario; así como en dinámico, inyectando aire a alta presión por un extremo de la 
tubería y dejando abierta el otro extremo, tratando de mantener una circulación contante de 
aire a alta presión. 

5.1.1. Instrumentación y material usado  

Para la demostración propuesta en este trabajo se ha elegido una tubería de PVC de 90 
mm y se ha instrumentado con FBGs colocadas en el exterior de la tubería, la interrogación de 
los sensores ópticos se ha realizado con un interrogador BraggMeter modelo FS 4200 (ver 
Figura 3.17) es un equipo que mide las variaciones de longitud de onda en las FBGs mediante 
el barrido de un láser sintonizable y detectando la señal con un detector síncrono, (el equipo se 
ha calibrado y descrito en el capítulo 3) 

Las FBGs usadas para ensayos estáticos son fabricadas por Chylas S.L., en longitudes 
de onda centradas en 1540 y 1560 nm. Las características técnicas se indican en la Tabla 5.1. 

En la Figura 5.1 se muestran los espectros de las FBGs instaladas en la tubería. La 
FBG centrada a 1540 nm mide la deformación circunferencial y la centrada a 1560 nm mide 
la deformación longitudinal, teniendo un valor de potencia de reflexión de -9,99 dBm y -7,25 
dBm respectivamente. 
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Tabla 5.1.- Características de las FBG usadas 

Especificación Valor 

Sensibilidad en strain 1,2 pm/µε 

Rango de medición en strain ± 2000 µε 

Resolución en strain 1 µε 

Longitud de onda central 1540 nm y 1560 nm 

Ancho de banda a 10 dB 0,14 nm 

Reflectividad >75% 

Perdidas de inserción <0,1dB 

Temperatura de operación -20 a 80oC 

Humedad relativa <90% a 80oC 

Sensibilidad cruzada a la temperatura 10 pm/oC 
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Figura 5.1.- Potencia reflejada de la FBGs instaladas en la tubería para medir la deformación circunferencial y 
longitudinal. 

5.1.1.1 Material utilizado para la construcción del demostrador experimental 

 Tubería de PVC de 90 mm de diámetro y de 3,4 mm de espesor. 

 Codos de PVC de 90o de 90 mm de diámetro.  

 Manómetro de un rango de 0-10 bar (0 – 145 PSI). 

 Válvulas de conexión de fluido  
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 Acoplamiento (toma rápida) 

 Tapas ciegas de PVC de 90 mm de diámetro. 

 Juntas, tuercas, limpiadores de PVC y pegamentos para PVC  

5.1.2. Análisis teórico. 

Las FBG responden a cambios de “strain” o temperatura con un cambio de la longitud 
de onda de Bragg. Así, nuestro propósito es relacionar los cambios de strain en la superficie 
exterior de la tubería con los cambios de presión dentro de la misma. 

En una tubería sometida a una presión interna, la presión tiende a incrementar el 
tamaño de la tubería, ya sea aumentando el diámetro de la misma, produciéndose un stress 
circunferencial o en el caso de que los extremos de la tubería están cerrados se genera un 
stress longitudinal, como fuerzas que se oponen a las deformaciones circunferenciales y 
longitudinales producidas por la presión interna. 

Si la deformación llega a ser excesiva puede exceder su umbral de elasticidad 
permitido y el material experimentara una deformación irreversible, llegándose incluso hasta 
el punto de  ruptura. (Esta experiencia la hemos tenido en el laboratorio y asusta). La Figura 
5.2 muestra una representación de las presiones y las deformaciones longitudinales y 
circunferenciales producidas en una tubería por efecto de la presión interna.  

Stress circunferencial.  

El stress circunferencial en una tubería sometida a presión interna, tiende a 
incrementar el diámetro y es el causante de la expansión (deformación) de las paredes 
cilíndricas del material en dirección radial. En el caso de una tubería cilíndrica, esta 
deformación está determinada por la siguiente ecuación [8], [9] y [10]: 

/ 2 ( 2 ) / 2c pd t p r tσ = =  

/c pr tσ =  (5.1)

donde:  

cσ   stress circunferencial 

Lσ   stress longitudinal 

p presión interna. 

d diámetro de la tubería. 

t espesor de la tubería. 
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Stress longitudinal 

El stress longitudinal en una tubería, la deforma longitudinalmente debido a la 
oposición al flujo del fluido. La presión actuando en un área de la tubería con sus extremos 
cerrados, genera un stress en la dirección longitudinal σL, dado por  la ecuación (5.2), [8], [9] 
y [10]. 

2( ) ( / 4)L dt p dσ π π= ) 

( 2 / 4) / ( )L p d r dtσ π π=  

/ 2L pr tσ =  (5.2)

Cómo se puede observar en la comparación entre la ecuación (5.1) con la ecuación 
(5.2), el stress circunferencial es dos veces mayor que el stress longitudinal. 

 

Figura 5.2.- Representación de las presiones y las deformaciones longitudinales y circunferenciales producidas 
en una tubería por efecto de la presión interna. 

La magnitud de la deformación circunferencial y longitudinal se calcula aplicando la 
ley de Hook, que establece que la deformación que experimenta un material es directamente 
proporcional a la fuerza aplicada, (siendo la constante que relaciona el módulo de Young). Así 
la deformación circunferencial se obtendrá como [8], [9] y [10]: 

( ) / [( / ) ( / 2 )] /C C Lv E pr t v pr t Eε σ σ= − = −  

(2 ) / 2C pr v Etε = −  (5.3)  

Análogamente para la deformación longitudinal se tiene: 

( ) / [( / 2 ) ( / )] /L L Cv E pr t v pr t Eε σ σ= − = −  

[ [(1/ 2) ]] /L pr v Etε = −  (5.4)  

donde:  
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εC  deformación circunferencial. 

εL  deformación longitudinal en la tubería. 

p  presión  

E  módulo de Young. 

ν    coeficiente de Poisson. 

r     radio interior de la tubería. 

t     espesor de la tubería 

5.1.2.1 Simulación de la variación de la deformación circunferencial de una tubería de PVC 
para diferentes espesores.  

Se ha realizado una simulación en Matlab para comprobar la variación de la 
deformación circunferencial para diferentes espesores de una tubería de PVC sometida a 
presiones para un rango de 0 a 50 PSI. 

Con las ecuaciones (5.3) y (5.4), se ha determinado teóricamente la magnitud de cada 
una de las deformaciones para una tubería de PVC, teniendo en cuenta los parámetros de 
diseño indicados en la Tabla 5.2, para un rango de presión de 0 a 4 bar. 

Tabla 5.2.- Parámetros de diseño de la tubería del demostrador 

Parámetros de la tubería utilizada 

Modulo de Young (E) 28130 bar 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,38 

Espesor (t) 3,4 mm 

Radio interno (r) 41,6 mm 
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Figura 5.3.- Strain circunferencial para diferentes espesores en tubería de PVC para presiones 0 a 50 

PSI 

En Figura 5.3, se observan diferentes gráficas que corresponden a diversos espesores 
de la tubería de PVC utilizada en el cálculo teórico. Los espesores para los que se ha realizado 
la simulación son los comerciales 2,2 mm, 2,7 mm, 3,4 mm y 4,2 mm. De la presente gráfica 
se puede observar que manteniendo constante el diámetro e incrementando el espesor de la 
tubería de PVC, ésta puede soportar mayor presión y por lo tanto la deformación medida en 
µε es menor con respecto a la tubería del mismo diámetro pero que tiene un espesor menor.  

5.1.3. Montaje experimental. 

En la Figura 5.4 se muestra el esquema del demostrador experimental utilizado para la 
medición de la presión interna de manera no intrusiva. Las redes de Bragg están dispuestas 
externamente a la tubería y se estudia la deformación sufrida por la tubería al introducir 
gradualmente aire a presión en el demostrador. La medida de la presión se realiza con un 
medidor de 0,001 bar de resolución y precisión absoluta 0,1% (GOMETRICS DPM-500). La 
deformación circunferencial y longitudinal de la tubería se mide con dos FBGs dispuestas 
para este propósito. Una FBG adicional se usa para conocer el cambio de temperatura sufrido 
por el material de la tubería al introducir el aire a presión. 
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Figura 5.4.- Demostrador experimental para la medida de la presión interna en una tubería 

Para realizar las mediciones experimentales, las FBGs se colocan a la mitad del 
demostrador como se muestra en la Figura 5.4. En el punto de medición, una red centrada en 
1540 nm se ha colocado transversalmente para medir la deformación circunferencial, mientras 
que otra red centrada en 1560 nm se ha colocado axialmente para medir la deformación 
longitudinal. Una tercera FBG centrada en 1547 mide la variación de temperatura en el 
material de la tubería debida a los incrementos de presión. Las FBGs que miden las 
deformaciones se han pegado a la superficie de la tubería mediante resina epoxy 
bicomponente de pegado rápido y 200 Kg/cm2 de resistencia, mientras que la FBG que mide 
la temperatura se ha sujetado haciendo contacto a la tubería sin pegarse a ella. Estas redes de 
Bragg se han calibrado previamente, obteniéndose unas respuestas de 1,2 pm/με y 10 pm/ºC.   

La medida de la deformación y el aumento de temperatura se realiza a través de un 
medidor de longitud de onda en redes de Bragg (Bragg Meter, modelo FS 4200, fabricado por 
Fiber Sensing, equipo descrito y calibrado en capitulo tres).   

5.1.4. Resultados experimentales. 

Las medidas se realizan ingresando gradualmente aire comprimido por un extremo de 
la tubería y esperando durante un tiempo adecuado para estabilizar la presión interna, de tal 
manera que las FBGs tengan una medida estable de la deformación y temperatura. La Figura 
5.5 muestra como varía temporalmente la longitud de onda de las FBGs en el tiempo de un 
experimento. La Figura 5.6 muestra los valores de la deformación circunferencial y 
longitudinal experimental obtenida para incrementos de presión al hacer vacío dentro de la 
tubería, las medidas se obtuvieron con un manómetro analógico. 
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Figura 5.5.- Variación de la longitud de onda para cada una de las redes usadas, para cambios de presión al 
hacer vacío dentro de la tubería. 
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Figura 5.6.- Deformaciones circunferenciales y longitudinales experimentales obtenidas para cambios de presión 
al hacer vacío dentro de la tubería. 

La Figura 5.7 muestra la deformación circunferencial y longitudinal, obtenidas 
teóricamente con los valores estándares de diseño de la Tabla 5.2, para un rango de presión de 
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0 a 4 bares con incrementos de 0,4 bares. La máxima deformación encontrada es la 
circunferencial, con un valor máximo de 1200 με para una presión de 4 bar comparada con los 
220 με que alcanza la longitudinal a la misma presión.  
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Figura 5.7.- Deformación circunferencial y longitudinal en tubería de PVC de 3”∅. 

Además, también se puede observar que para la deformación circunferencial se tiene 
una sensibilidad teórica de 300 µε/bar de presión interna, mientras que la sensibilidad teórica 
para la deformación longitudinal es de 55 µε/bar. Como primera conclusión tenemos que en 
medidas experimentales, siempre es preferible utilizar FBG en posición circunferencial, por la 
resolución que vamos a tener. 

La Figura 5.8 muestra los cambios en longitud de onda medidos por las redes de Bragg 
para cambios de presión de 0.4 bar en 0.4 bar. La gráfica roja muestra los resultados para la 
deformación circunferencial, mientras que la verde muestra la longitudinal. La gráfica azul 
muestra la variación de longitud de onda medida en la FBG de temperatura. La variación de 
temperatura medida equivale a 2 ºC. Este valor se ha usado para corregir la diferencia de 
longitud de onda medida por las otras redes de Bragg por la influencia cruzada de la 
temperatura.  
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Figura 5.8.- Variación de la λ para cada una de las FBGs usadas con aumento de presión de 0.4 bar. 

En la Figura 5.9 se muestran las deformaciones medidas experimentalmente y 
corregidas por el efecto de la temperatura para las redes longitudinal y circunferencial y se 
comparan con los valores teóricos obtenidos con los parámetros de la tubería. Los resultados 
de los valores experimentales son ligeramente inferiores a los valores teóricos 6% en el caso 
del circunferencial y 30% en el caso de la deformación longitudinal. Las diferencias entre los 
valores experimentales y los valores teóricos pueden ser debidos en gran medida a que los 
valores de los parámetros del demostrador son obtenidos del catálogo suministrado por el 
fabricante (valores estándar para PVC), que la tubería usada presenta pequeñas diferencias de 
espesor y diámetro a lo largo de su superficie, normales en un proceso de fabricación en serie 
para una tubería de uso general. Otra posible causa de error puede ser debida a que el 
pegamento no transmita por completo la deformación sufrida por la tubería. 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   122 
 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

 εC experimental
 εL experimental
 εC teorico
 εL terico

D
ef

or
m

ac
io

n 
(μ

ε)

Presion (Bar)

 

 

Figura 5.9.- Deformaciones circunferenciales y longitudinales experimentales y teóricas obtenidas para 
aumentos de presión de 0,4 bar para un rango de presión de 0 a 4 bares. 

Como consecuencia de lo explicado en las medidas experimentales futuras en distintos 
ámbitos de trabajo, proponemos se realicen preferentemente con sensores en posición 
circunferencial, al tener mayor resolución, y una menor discrepancia entre los valores teóricos 
y los valores experimentales. 

Las medidas realizadas sobre el demostrador de PVC son aplicables a cualquier 
material usado en la fabricación de tuberías de las que se conozcan sus parámetros estándares 
de diseño como son: diámetro, espesor, módulo de Young y coeficiente de Poisson. La Figura 
5.10 muestra la deformación calculada en una red colocada de manera circunferencial sobre 
una tubería de 53.34 cm (21’’) de diámetro, para diferentes materiales (Acero, cobre, 
aluminio, bronce y latón). Los parámetros de diseño usados se muestran en la Tabla 5.3. Para 
una tubería de 53.34 cm (21”) de diámetro y 2.54 cm (1”) de espesor. 

 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   123 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

 Acero
 Cobre
 Aluminio
 Bronce
 Laton

Tuberia 21" de diametro para diferentes materiales

D
ef

or
m

ac
io

n 
(μ

ε)

Presion  (Bar)

 

 

Figura 5.10.- Variación de la deformación calculada en una FBG circunferencial, para diferentes materiales 
constituyentes de tuberías. Cálculos sobre una tubería de 21”.  

Tabla 5.3.- Módulo de Young y coeficiente de Poisson de diversos materiales constituyentes de tuberías 

 Acero Cobre Aluminio Cobre Latón 

Modulo de Young (E) (bar) 2 100 000 1 310 000 730 000 1 100 000 1 120 000 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,27 0,34 0,33 0,36 0,33 

Un ejemplo útil en la tecnología del petróleo es aplicarlo a las tuberías de acero de 21” 
y 48”.  Estas tuberías tienen los parámetros estructurales que se muestran en la Tabla 5.4 que 
usándolos para una FBG circunferencial podemos predecir las deformaciones calculadas en la 
Figura 5.11.  

Tabla 5.4.- Parámetros de diseño de una tubería de acero de la industria del petróleo 

Modulo de Young (E) 2100 000 bar 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,27 

Espesor (t) 2.54 cm 

Radio interno (r) 24.13 o 58.42 cm 
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Figura 5.11.- Deformación circunferencial producida sobre dos tuberías de acero de 21” y 48” para diferentes 
presiones de fluido interno.  

Las presiones de fluido dentro de las tuberías de oleoductos y gaseoductos se 
encuentran dentro de las calculadas en la Figura 5.11, normalmente no se pasa de 15.000 PSI 
(1034 bar). La gráfica nos muestra que podemos usar las FBG circunferenciales como 
sistemas de detección de cambios de presión interna en las conducciones del petróleo en 
rangos de presión grandes. Para su uso hay que tener en cuenta la dependencia cruzada con la 
temperatura. Las altas presiones a las que se ven sometidas las tuberías de la industria del 
petróleo hacen posible el uso de redes en posición longitudinal para su uso por las grandes 
diferencias encontradas en nuestro caso (30%) nos hacen pensar que deben de calibrarse con 
más precisión antes de determinar su uso.   

5.2. Medición no intrusiva del caudal de un fluido en tuberías por diferencia de 
presión interna medida con redes de Bragg. 

Los sistemas de tuberías son elementos fundamentales en el transporte de 
hidrocarburos que soportan duras condiciones de trabajo, manifestándose en una reducción de 
su vida útil. Un sistema permanente de vigilancia de su integridad es necesario para reducir al 
mínimo el riesgo de accidentes y maximizar la disponibilidad del sistema. El objetivo del 
sistema de vigilancia es detectar vibraciones anormales, para garantizar las condiciones de 
seguridad en el trabajo midiendo la presión y la temperatura, así como determinar la medición 
de fugas a través de las medidas del flujo [12]. Los métodos más utilizados en la 
monitorización del sistema de tuberías son sistemas basados en ondas de ultrasonido, ondas 
electromagnéticas y ondas acústicas de baja frecuencia. Recientemente, técnicas basadas en 
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sensores de fibra óptica se están utilizando debido a las innovadoras características intrínsecas 
que puedan proporcionar, tales como la inmunidad a la interferencia electromagnética, 
capacidad de multiplexación y la teledetección. 

Entre los sensores de fibra óptica, las redes de Bragg han experimentado un gran auge 
en los últimos años como sensores de temperatura y presión en estructuras civiles [17], en el 
campo aeroespacial [18], en el ferroviario [19] o en aplicaciones nucleares [20]. 

En una FBG la longitud de onda reflejada cambia su valor dependiendo tanto de la 
temperatura como de la deformación a la que la FBG está sometida de acuerdo con [21]: 

B TK K Tε ελ μΔ = + Δ  (5.5)

donde: με es la deformación lineal expresada en micro-deformaciones, Kε es la 
constante de deformación, ∆T es la variación de temperatura y KT es la constante de 
temperatura. 

Cuando un fluido circula por una tubería, existe siempre un rozamiento de las 
partículas del fluido entre sí y con las paredes de la tubería que las conduce. Dicho rozamiento 
genera pérdidas de energía que se traducen en descensos de pérdidas de presión en el sentido 
de avance del fluido. Las pérdidas de presión debidas al flujo de fluido por una tubería, se 
debe básicamente a factores como son:  

 Rozamiento en las paredes de la tubería, que está en función del diámetro 
interno y rugosidad la tubería, así como de la densidad, la velocidad y 
viscosidad del fluido. 

 Cambios de dirección de flujo. 

 Obstrucciones en el paso del flujo 

 Cambios repentinos o graduales en la superficie y contorno al paso del flujo. 

Una tubería sometida a presión interna debido a la circulación del flujo de un fluido, 
experimenta una deformación circunferencial y otra longitudinal. Las deformaciones 
registradas  están relacionadas por las ecuaciones (5.3) y (5.4). 

Mediante la medición de la diferencia de presión entre dos puntos (sensores 1 y 2) 
separados a una cierta distancia en la tubería (ver Figura 5.12), es posible determinar la 
velocidad del fluido que circula dentro de la misma. La diferencia de presión entre dos puntos 
de una tubería está relacionada por la siguiente expresión [23]: 
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1 2 fP P P gh PρΔ = − = +                                                  (5.6)

Donde ρgh representa la pérdida de presión hidrostática debido a los cambios de altura 
entre los dos puntos, mientras que Pf  representa las pérdidas de carga debidas a la fricción, es 
decir, la pérdida de la presión experimentada por el fluido debido a la interacción fluido-
fluido, a la interacción fluido-tubería y a la rugosidad de la tubería. 

Las pérdidas de presión por fricción se pueden estimar mediante la fórmula de Darcy-
Weisbach [23]: 

2 / 2fP Lf V dρ=  (5.7)

donde: 

Pf  pérdida de carga por fricción  

L distancia entre los dos puntos de medición. 

f  factor de fricción de Moody. 

ρ   densidad del fluido. 

V  velocidad del fluido. 

d   diámetro interior de la tubería. 

La ecuación de Darcy-Weisbach se aplica a tuberías de diámetros constantes por la que 
circula un fluido cuya densidad permanece constante en su recorrido a través de un tramo 
recto, esté éste colocado en horizontal, inclinada o vertical. 

El sistema de medición fue montado en una tubería colocada horizontalmente 
manteniendo nula la dependencia con la altura. De esta manera, la diferencia de presión entre 
dos puntos de una tubería recta queda, en función del caudal del fluido como: 

2 2 2 5/ 2 8 / ( )P Lf V d Lf Q dρ ρ πΔ = =  (5.8) 

5.2.1. Montaje experimental  

La Figura 5.12 muestra el esquema experimental del sistema de medida, y la Figura 
5.13 una foto real del experimento. El objetivo del mismo es medir el flujo de agua que 
circula por la tubería, usando la presión diferencial calculada entre dos puntos separados 8,8 
m. En este caso se utilizó una tubería de saneamiento de PVC de 32 mm de diámetro con dos 
FBGs circunferenciales (ambas de λB=1560 nm). Las FBGs están posicionadas 
transversalmente respecto a la dirección de avance del fluido. La corriente constante de agua 
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(entre 10 y 35 l/min) fue suministrada con una bomba sumergida en un tanque de agua 
(NOVA 600, 550 W de potencia, 0,75 hp). El flujo de agua, medido con un caudalímetro 
montado en el extremo de la tubería, se regula con dos válvulas de PVC colocados al 
principio y al final de la tubería. 

 

Figura 5.12.- Demostrador experimental para medir caudales de agua utilizando FBG en los dos puntos. 

 

 
Figura 5.13.- Visión de la zona de experimentación y montaje experimental 
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Las FBGs utilizadas presentan una sensibilidad de 1,2 pm/με y 10 pm/ºC. Las 
mediciones se realizaron utilizando el interrogador FiberSensing Bragg Meter FS-1500. La 
magnitud de la deformación expresada en µε, se ha determinado utilizando la ecuación (5.3) y 
los parámetros de diseño indicados  en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5.- Parámetros estructurales de la tubería usada 

Parámetro de la tubería utilizada Valor 

Modulo de Young (bar) 28130 

Coeficiente de Poisson 0,38 

Espesor (mm) 3 

Radio interno (mm) 13 

5.2.2. Resultados experimentales.  

Se ha procedido a la medida de la presión interna en la tubería en los dos puntos de la 
figura mediante redes de Bragg colocadas circunferencialmente a la tubería. La Figura 5.14 
muestra la variación en los cambios de longitud de onda medidos por las FBGs colocadas 
circunferencialmente en el montaje experimental en los puntos 1 y 2 separados 8,8 m.  La 
referencia de variación de longitud de onda se toma con la tubería vacía y después se llena al 
máximo flujo que se puede alcanzar con la bomba usada (que es 35 l/min). Por la forma de 
medir del interrogador de redes de Bragg, los cambios de caudal se registran en el tiempo. La 
línea negra representa la variación de la longitud de onda registrada en el sensor para el punto 
1 y la línea roja la registrada en el sensor situado en el punto 2, para caudales de 35, 30, 25, 
20, 15 y 10 l/min. 
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Figura 5.14.- Variación de la longitud de onda de las FBGs para caudales de 35, 30, 25, 20, 15 y 10 l/min. 

Lo primero que se observa es que las dos redes de Bragg no incrementan en la misma 
proporción su longitud de onda (no alcanzan la misma diferencia de presión), la más cercana a 
la bomba registra 70 pm de diferencia y la más próxima a la válvula 35 pm. Esta diferencia de 
presión es debida a la caída de presión en la tubería en los 8,8 m por rozamiento y por no 
uniformidades de la misma para el flujo inicial de 35 l/min.  

Sin embargo, a menor flujo de agua, la variación de longitud de onda registrada en 
cada punto de medida es mayor, cosa que contradice a la lógica. La razón es que para regular 
el flujo de agua se procedió a cerrar la válvula de salida para garantizar que la tubería 
estuviera siempre llena de agua, por lo que aumentamos la presión en la tubería a flujos cada 
vez más pequeños. 

Por otra parte, como se puede apreciar en la Figura 5.14, a medida que el caudal del 
agua disminuye, la diferencia entre las longitudes de onda registradas por ambos sensores 
disminuye.  

Para calcular el flujo de agua que circula por la tubería según la ecuación (5.8) es 
necesario medir la diferencia de presión entre el sensor situado en el punto 1 y el situado en el 
punto 2. Los gráficos experimentales mostrados en la Figura 5.14 representan la variación de 
la longitud de onda en nanómetros de cada sensor con respecto al caudal del fluido, por lo que 
es necesaria su conversión a unidades de presión. Para que las mediciones de los sensores 
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fueran lo más reales posibles, se procedió a realizar una calibración. Para ello se procedió a 
cerrar la tubería por ambos extremos, y se fue llenando ésta de nitrógeno gas, registrando la 
presión ejercida por el gas a la par que la deformación registrada por las redes de Bragg. 
Realizando un ajuste lineal (Figura 5.15) de los datos experimentales se pudieron obtener las 
constantes de calibración, para los sensores circunferenciales son: 

FBG1: C1 = 6,37 bar/nm 

FBG2: C2 = 6,38 bar/nm 
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FBG 1 -- --
Intercept 0,0468 0,00595
Slope 6,3671 0,15638
R^2 0,9490 --
FBG 2 -- --
Intercept 0,0267 0,00508
Slope 6,3821 0,14384
R^2 0,9534 --

 

Figura 5.15.- Curvas de calibración de FBG1 y FBG2, y ajustes conseguidos 

La Figura 5.16 muestra la variación de la presión de las dos FBGs utilizando las 
constantes de calibración. Las barras negras muestran los valores para la FBG1 y la roja para 
la FBG2. 
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Figura 5.16.- Presiones medidas en los dos puntos de medida para caudales de 10, 15, 20, 25, 30 y 35 l/min 

De las mediciones realizadas en el montaje experimental en los dos puntos se ha 
cuantificado la diferencia de presión entre el sensor 1 y 2. Considerando que la ecuación (5.8) 
es de aplicación para tramos rectos de tubería, se ha calculado el caudal que circula por la 
tubería, encontrándose los resultados que se muestran en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6.- Determinación del caudal por diferencia de presión entre 2 puntos 

Flujo medido en 
el caudalímetro  

ΔP  

 
Flujo 

calculado  

Flujo calculado 
habiendo restado el 

error de cero  
Error relativo  

(l/min) (bar) (l/min) (l/min) (%) 

35 0,230 66,16 39,95 14,15 

30 0,171 56,90 30,69 2,29 

25 0,137 50,86 24,64 1,43 

20 0,117 46,90 20,69 3,43 

15 0,093 41,81 15,60 3,97 

10 0,080 38,67 12,46 24,58 

Cómo se puede comprobar en la Tabla 5.6, existe una gran diferencia entre los valores 
medidos por el caudalímetro y los valores calculados con las diferencias de presión obtenidas 
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con las FBG. Sin embargo, si representamos el caudal calculado frente al caudal medido 
(Figura 5.17) se puede observar como existe una relación lineal cercana a la unidad (con un 
8% de error), y encontrándose en el ajuste lineal un valor de cero (ordenada en el origen) de 
26,21 l/min. Resultados análogos se obtuvieron en distintas realizaciones del experimento.  
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Equation y = a + b*x
R^2 0,96009

Value Standard Err
Intercept 26,2149 2,33112
Slope 1,06674 0,09686

 

Figura 5.17.- Representación del caudal calculado frente al caudal medido según el caudalímetro. 

Al comparar los valores del caudal medido en el caudalímetro con los valores del 
caudal calculado, restando el error de cero, se obtiene que el error promedio es de 
aproximadamente un 8%, con una mayor diferencia en los valores extremos 10 y 35 l/min, y 
eliminando estos valores el error promedio es del 3%. Si consideramos que el error de lectura 
del caudalímetro es de 1 l/mn (10% en el caso de caudales bajos y 3,5% en el caso de caudales 
altos) parece que el comportamiento del experimento se aproxima mucho al teórico, Esto nos 
hace pensar en una corrección en la ecuación de medida que considere las condiciones 
iniciales propias del experimento, el pegado de las FBGs y de las condiciones medio 
ambientales. De forma que podemos hacer que la ecuación (5.8) pase a reescribirse como: 

2 2

0 02 5

8 ( , , ,...)
2

Lf V Lf QP P T P
d d

ρ ρ φ
π

Δ = = + Δ           (5.9) 

El término ΔP0 que se calcula como ordenada en el origen de los datos experimentales, 
recoge los diferentes factores experimentales que cambian la respuesta inicial del conjunto de 
las dos FBG,  entre los que destacamos: la deformación adicional que se produce en la FBG al 
ser instalada en la tubería, que es diferente en cada una de las FBG, las diferencias de 
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temperatura y de respuesta en las FBG por el pegado de éstas, factores de polarización de la 
luz y presiones iniciales a las que se han instalado las FBG.  

Por otra parte en el error experimental encontrado tiene influencia la resolución del 
instrumento de interrogación, el espectro de las FBGs, particularmente en este experimento se 
han usado una FBG relativamente anchas y de forma rectangular que producen errores en el 
sistema interrogador.  

Para mejorar la medida, las opciones que se tienen son: aumentar la deformación (esto 
se consigue aumentando la presión o reduciendo el diámetro para obtener los valores de flujo 
más grande), o aumentar la resolución de la medida (usando una FBG más estrecha para una 
medida de la longitud de onda más precisa, o aumentar más la separación de los puntos de 
medida. El aumento de la deformación no se pudo hacer en este experimento debido a que la 
bomba que se disponía no podía alcanzar más caudal. Se decidió por separar más los puntos 
de medida.  

El problema de la forma de las FBG debe ser considerado para este tipo de 
mediciones. En la Figura 5.18, se muestran los espectros de las FBG’s utilizadas como 
sensores. Se observa que el espectro correspondiente a 1540 nm es más ruidoso. Además, se 
encontró que esta red al ser colocada en la tubería de 32 mm, se deformaba aún más su 
espectro y las medidas obtenidas eran incorrectas, por lo que se procedió a sustituir dicha red 
por otra de 1560 nm. El problema fundamental de lectura de estas redes de Bragg con el 
interrogador usado es que cuando la tubería se llena de agua y está fluyendo, todo el sistema 
vibra y las vibraciones hace que el espectro en la zona del máximo (que es lo que mide el 
interrogador) cambie rápidamente entre los diferentes picos (rizado resaltado dentro de la 
Figura 5.19) que dentro de la anchura espectral de la red, que en nuestro caso es de 0,25 nm.  
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Figura 5.18.- Espectros de las FBGs circunferenciales utilizadas como sensor 
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Figura 5.19.- Espectro normalizado de las FBG usadas y ancho espectral 

5.3. Estudio de vibraciones en tuberías por las que se hace circular un fluido 
mediante redes de Bragg. 

La estimación y comportamiento de la vibración, es un factor crítico en la fiabilidad 
del sistema, debido a que excesivas vibraciones también pueden causar una incorrecta lectura 
de los medidores de flujo y otros dispositivos de control.  
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Con la finalidad de prevenir, resolver y dar fiabilidad a la instalación y en particular el 
sistema de tuberías, es de interés analizar las vibraciones generadas por la interacción fluido-
tuberías, al conocer el comportamiento vibro-acústico se puede reducir el efecto  sobre la 
estructura y el fluido del sistema de tuberías. 

La propagación del sonido en una tubería con fluido es afectada por el acoplamiento 
entre el fluido y la pared de la tubería, debido a ello, la velocidad del sonido transmitido en 
este medio decrecerá en comparación con la velocidad del sonido transmitido en un fluido que 
no es conducido por tuberías.  

El efecto de la estructura de la tubería como es el espesor, rigidez, modulo de Young, 
coeficiente de Poisson, etc. tiene un interacción importante en la trasmisión de los modos 
circunferenciales y longitudinales, se comportaran de diferente manera si la estructura es 
rígida o flexible y si el fluido es gas o liquido (ligero o pesado).  

La propagación de las ondas puede servir para estudiar algunas propiedades del medio 
sobre el que se transmiten. En general la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en 
los líquidos y en los líquidos es mayor que en los gases, esto se debe al mayor grado de 
cohesión que tienen los enlaces atómicos o moleculares en líquidos que en gases. 

La velocidad del sonido trasmitido en un fluido (en el que no se utiliza una tubería 
para su conducción con la que pueda haber interacción), es conocida como velocidad nominal 
del sonido y se expresa por la siguiente ecuación [12]. 

 /f fc K ρ∞ =  (5.10) 

donde:  

cf∝   velocidad nominal del sonido 

K     factor de compresibilidad del fluido 

ρf    densidad del fluido.      

La velocidad del sonido en un fluido contenido en una tubería no depende solamente 
de las propiedades del fluido, también depende de las propiedades del material del que está 
construida la tubería. Al circular un fluido por una tubería se genera un efecto de interacción 
del fluido con la pared de la tubería conocido como factor de acoplamiento, este factor nos 
indica el grado de interacción fluido-tubería y puede ser determinado con la ecuación (5.11).  
Asumiendo que t<<d, la velocidad del fluido será afectada por la pared de la tubería en mayor 
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grado si el fluido es denso y el espesor de la tubería es pequeño, donde t es el espesor y d es el 
diámetro de la tubería.v 

4
f

w

d t
t

ρ
η

ρ
−

=  (5.11)

La siguiente ecuación nos relaciona la variación de la velocidad del sonido transmitido 
en el fluido que es conducido en una tubería (con la cual existe una interacción fluido-
tubería), tomando en cuenta los parámetros estándares del material de la tubería y del fluido.  
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(5.12)

donde:  

cf∝  velocidad nominal del sonido 

cf  velocidad del sonido afectado por la interacción fluido-Tubería  

cw   velocidad del sonido en el material 

ρw  densidad del material  

d  diámetro exterior de la tubería 

t  espesor de la tubería 

v  coeficiente de Poisson 

η  factor de acoplamiento del fluido con respecto a la pared de la tubería 

5.3.1. Variación de la velocidad del sonido con respecto a las variaciones del diámetro y 
espesor de las tuberías. 

 Utilizando las formulas del apartado anterior, en la Figura 5.20, Figura 5.21, Figura 
5.22 y Figura 5.23, se muestran las simulaciones realizadas para conocer el comportamiento 
de la variación de la velocidad del sonido con respecto a la variación del diámetro y variación 
del espesor de la tubería para los siguientes tipos de materiales: PVC, acero, aluminio, cobre, 
bronce, plata y latón. Los fluidos con los que se realizaron la simulación son agua y aire.  

A partir de las ecuaciones  (5.11) y (5.12), se calculó el factor de acoplamiento y la 
variación de la velocidad del sonido en el fluido. 

 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   137 
 

Los valores de los parámetros para los fluidos usados son:  

cf∞agua 1500 m/s 

ρw agua 1000 Kg/m3 

cf∞aire  343 m/s 

ρw aire  1.18 Kg/m3. 

Además, se consideraron los parámetros estándares característicos como son: 
coeficiente de Poisson, velocidad del sonido en el material, factor de acoplamiento fluido-
tubería, densidad del fluido y del material, espesor y diámetro para cada uno de los 7 
diferentes tipos de tuberías. 

 

Figura 5.20.- Variación de la velocidad del sonido en una tubería con agua con respecto a la variación del 
diámetro de la tubería. 
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Figura 5.21.- Variación de la velocidad del sonido en una tubería con aire con respecto a la variación 
del diámetro de la tubería. 

 

Figura 5.22.- Variación de la velocidad del sonido en una tubería con agua con respecto a la variación 
del espesor de la tubería. 
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 Figura 5.23.- Variación de la velocidad del sonido en una tubería con aire con respecto a la variación 
del espesor de la tubería. 

En la Figura 5.20 y Figura 5.21, se representa la variación de la velocidad del sonido 
en una tubería con fluido (utilizando agua para el primer caso y aire para el segundo caso) con 
respecto a la variación del diámetro de la tubería y la Figura 5.22 y Figura 5.23 representan la 
variación de la velocidad del sonido en una tubería con fluido (utilizando agua en el primer 
caso y aire para el segundo caso) con respecto a la variación del espesor de la tubería, 
observándose lo siguiente: 

 La velocidad del sonido en el fluido (agua o aire) contenido en la tubería, se 
disminuye a medida que el diámetro de la tubería aumenta, de igual manera la 
velocidad del sonido se incrementa al incrementar el espesor de la tubería. 

 La variación de la velocidad del sonido es más significativa para fluidos más 
densos que para fluido menos densos, como es el caso del aire, esto se debe a 
que la interacción fluido-tubería y el factor de acoplamiento es mayor para 
fluidos mas densos que para fluido menos densos. 

 A densidades muy bajas el efecto de la interacción fluido-tubería es mucho 
menor que el obtenido con fluido mas densos como es el caso del agua. Por lo 
tanto, el efecto en la variación de la velocidad del sonido para este caso es muy 
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pequeño debido a los cambios de diámetro y espesor de la tubería, esto se debe 
a que la mayor cantidad de energía es transmitida por la pared de la tubería y 
poca energía se distribuye por el fluido. 

5.3.2. Variación de la frecuencia de corte con respecto a las variaciones de diámetro y 
espesor de las tuberías. 

Para analizar la transmisión de vibraciones mecánicas en una tubería con fluido, es 
esencial identificar la frecuencia de corte, la cual depende de la geometría y el tipo de material 
de la tubería, así como de las propiedades físicas del fluido. 

Debido a que ciertos tipos de onda (como son las torsionales y flexionales) se 
propagan por debajo de la frecuencia de corte y otros tipo de ondas (como las longitudinales) 
se propagan por encima de la frecuencia de corte [12].  

Con la ecuación (5.13), se puede calcular la frecuencia de corte para una tubería con 
circulación de fluido interno [12]. 
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(5.13)

En la Figura 5.24, Figura 5.25, Figura 5.26 y Figura 5.27, se muestra la variación de la 
frecuencia de corte para tuberías de diferente tipo de materiales como son: PVC, acero, 
aluminio, cobre, bronce, plata y latón y considerando agua y aire como fluidos. Los valores de 
los parámetros estándares de los materiales de las tuberías y de los fluidos son los mismos que 
se utilizaron para la simulación de la variación de la velocidad del sonido.  
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Figura 5.24.- Variación de la frecuencia de corte en una tubería con agua con respecto a la variación del 
diámetro de la tubería. 

 

Figura 5.25.- Variación de la frecuencia de corte en una tubería con aire con respecto a la variación del 
diámetro de la tubería. 
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Figura 5.26.- Variación de la frecuencia de corte en una tubería con agua con respecto a la variación del 
espesor de la tubería. 

 

Figura 5.27.- Variación de la frecuencia de corte en una tubería con aire con respecto a la variación del espesor 
de la tubería. 



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   143 
 

En las Figura 5.24 y Figura 5.25, se representa la variación de la frecuencia de corte en 
una tubería con fluido (utilizando agua en para el primer caso y aire para el segundo caso) con 
respecto a la variación del diámetro de la tubería y las Figura 5.26 y Figura 5.27, representan 
la variación de la frecuencia de corte en una tubería con fluido (utilizando agua en para el 
primer caso y aire para el segundo caso) con respecto a la variación del espesor de la tubería, 
concluyéndose lo siguiente: 

 De las gráficas se observa que la frecuencia de corte en el fluido (agua o aire) 
contenido en la tubería de un material dado, decrece con el incremento del 
diámetro y se incrementa  al aumentar el espesor de la tubería. 

 Se observa que la frecuencia de corte es más baja para líquidos más densos y 
mayor para líquidos menos densos. Esto se debe a que la interacción fluido-
tubería es mayor para fluidos más densos  

Las ondas de sonido que se propagan a bajas frecuencias en una tubería pueden ser del 
tipo propagantes, cuasi propagantes o evanescentes. La amplitud de los dos últimos tipos de 
ondas decrece de manera exponencial en las terminaciones o discontinuidades de la tubería 
[12]. En una tubería con fluido, la energía de las ondas torsionales es contenida 
exclusivamente en la pared de la tubería, mientras que la energía de las ondas flexiónales es 
concentrada en la pared y solamente una minima parte es transportada por el fluido. Por el 
contrario, la energía de la onda plana de fluido es ampliamente concentrada en el fluido.  

5.3.3. Aplicación a una tubería de PVC con fluido aire: resultados experimentales  

Con el fin de comprobar el planteamiento teórico de la transmisión de la vibraciones 
mecánicas de en una tubería por la que se hace circular un fluido, se ha utilizado el montaje 
experimental mostrado en la Figura 5.28. Para la prueba se eligió un tramo de de tubería de 
PVC de 90 mm (3”) de diámetro y 80 cm de longitud, a la mitad de la tubería se colocaron 
dos redes de Bragg centradas a las longitudes de onda de 1540 y 1560 nm. La FBG de 
longitud de onda de 1540 nm está colocada transversalmente a la longitud de la tubería y es 
utilizada para medir la intensidad de las vibraciones circunferencialmente y la centrada en 
1560 nm mide la intensidad de la vibración transmitida longitudinalmente.  
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Figura 5.28.- Montaje experimental para el estudio de las vibraciones. 

Por un extremo de la tubería se introduce aire comprimido (en un rango de presión de 
entrada de 0 a 2 bares con un comprensor de aire de laboratorio) y por el extremo contrario se 
abrió la válvula generando un flujo continuo de aire. Las mediciones se realizan mediante un 
generador de frecuencia sintonizable que hace barridos de señales cuadradas de 1 a 1000 Hz 
conectado a un vibrador (marca Bruel & kjaer). El dispositivo generador de vibraciones se ha 
colocado a 13 cm antes de las FBGs. Las vibraciones así generadas se miden a través del 
interrogador de FBG dinámico: FS 1500, fabricado por Fiber Sensing. Este equipo 
interrogador a diferencia del BraggMeter mide la respuesta de la red como la parte de potencia 
óptica reflejada que se filtra con un filtro de borde, por lo tanto responde a diferencias de 
potencia reflejada y no al pico de reflexión. Este equipo se programó para recoger frecuencias 
hasta de 4000 Hz.  

Del conjunto de barridos realizado se obtuvieron los espectrogramas circunferenciales 
y longitudinales, que se muestran en la Figura 5.29 (FBG colocada circunferencialmente a la 
tubería) y la Figura 5.30 (FBG colocada longitudinalmente a la tubería). 
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Figura 5.29.- Espectrograma circunferencia en una tubería de PVC de 3” de diámetro, con flujo de aire en su 
interior, medido con una FBG colocada circunferencialmente a la tubería. 

 

Figura 5.30.- Espectrograma longitudinal en una tubería de PVC de 3” de diámetro, con flujo de aire en su 
interior, medido con una FBG colocada longitudinalmente a la tubería. 

De los espectrogramas anteriormente obtenidos, se concluye lo siguiente: 
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 La frecuencia de corte calculada con la ecuación (5.13), tomando en cuenta los 
parámetros de la tubería del experimento, es de 535.28 Hz.  

 En el espectrograma de las FBG colocada circunferencial a la tubería, se 
observa que la mayor concentración de distribución de energía esta contenida 
por debajo de la frecuencia de corte (535 Hz). Por lo tanto se puede asumir que 
la distribución de energía corresponde en su mayoría a las ondas torsionales y 
flexionales y esta prácticamente distribuida en la pared de la tubería, y no hay 
energía por encima de la frecuencia de corte. 

 En el espectrograma de la FBG colocada longitudinal a la tubería, se observa 
que existe una distribución de energía por encima de la frecuencia de corte, que 
se asume corresponde al tipo de ondas evanescentes transmitidas en el fluido. 

5.3.4. Medida de la transmisión de vibraciones mecánicas en tuberías con fluido. 

De los resultados del espectrograma de la FBG colocada longitudinal a la tubería se 
observa que hay dos frecuencias en nuestro experimento que propagan de forma más eficiente 
energía: son las de 375 Hz y 425 Hz. Estas dos frecuencias se han seleccionado para el estudio 
de la propagación de las vibraciones en nuestra tubería.  

Las vibraciones mecánicas (de 375 Hz y 425 Hz) se generaron a través del transductor 
electroacústico y estas señales se trasmitieron en una tubería con fluido (aire) a diferentes 
presiones. Mediante el uso de redes de Bragg colocadas externamente de manera 
circunferencial y longitudinal en la tubería (en la que funcionan como sensor de vibración) se 
midió la respuesta espectral de las señales transmitidas. 

Se utilizó el mismo montaje experimental de la Figura 5.28. Por un extremo de la 
tubería se introduce aire comprimido (en un rango de presión de entrada de 0 a 2 bares con un 
comprensor de aire de laboratorio) y por el extremo contrario se abrió la válvula generando un 
flujo continuo de aire. Tomando como referencia la entrada del fluido a presión y la 
colocación de las redes, se han realizaron 4 mediciones en las que se transmitieron dos 
vibraciones mecánicas a 375 y 425Hz, dos de ellas se realizó en dirección del flujo (colocado 
el dispositivo generador de vibraciones a 13 cm antes -punto 2 de medición- y después - punto 
3 de medición- de las FBG y a 26 cm antes -punto 1 de medición- y después – punto 4 de 
medición- de las FBGs), y se realizaron medidas sobre todos ellos. La Figura 5.31 y la Figura 
5.32 muestran las señales transmitidas en una tubería con fluido y medidas con las FBGs 
circunferencial y longitudinal y en la Figura 5.33, Figura 5.34, Figura 5.35 y Figura 5.36. Se 
muestra la relación amplitud-presión detectada por las FBGs circunferenciales y 
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longitudinales transmitidos a  las frecuencias de 375 y 425 Hz, en una tubería con aire en su 
interior a presiones de 0, 0,5, 1, 1,5 y 2 bar. 
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Figura 5.31.- FBG circunferencial detección de frecuencia a 375 y 425 para diferentes presiones 
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Figura 5.32.- FBG longitudinal detección de frecuencia a 375 y 425 para diferentes presiones 
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Figura 5.33.- Amplitud detectada por la FBG circunferencial y longitudinal para frecuencias de 375 y 425 Hz en 
el punto de medida 1 en dirección del flujo del fluido 
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Figura 5.34.- Amplitud detectada por la FBG circunferencial y longitudinal para frecuencias de 375 y 425 Hz en 
el punto de medida 2 en dirección del flujo del fluido 
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Figura 5.35.- Amplitud detectada por la FBG circunferencial y longitudinal para frecuencias de 375 y 425 Hz en 
el punto de medida 3 en contra flujo del fluido 
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Figura 5.36.- Amplitud detectada por la FBG circunferencial y longitudinal para frecuencias de 375 y 425 Hz en 

el punto de medida 4 en contra flujo del fluido 

Del estudio de la transmisión de las vibraciones mecánicas que se propagan por el 
sistema tubería-fluido a diferentes presión/flujo, son utilizables para analizar el 
comportamiento del acoplamiento de los modos longitudinales y transversales transmitidos, 
concluyéndose lo siguiente:  
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 En las medidas obtenidas con la FBG en posición circunferencial se observa un 
armónico, que indica que este modo se propaga por la tubería, mientras el 
modo longitudinal se propaga por el fluido. 

 Se ha probado que las dos frecuencias analizadas tienen distinta propagación 
dependiendo del flujo y del gradiente de presión en la tubería y son prueba de 
los modos  propagados. 

 En el modo transversal propagado, se observa que a medida que aumenta la 
presión, la amplitud de la señal tiende a desplazarse hacia abajo lo que indica 
que al haber más fluido hay más interacción fluido-tubería y parte de la energía 
tiende acoplarse hacia el fluido. 

 En el modo longitudinal propagado, se observa que a medida que aumenta la 
presión dentro de la tubería, la amplitud de la señal tiende a desplazarse hacia 
arriba, lo cual indica que la interacción fluido tubería crece y la energía que 
mayormente se desplaza por las paredes de la tubería tiene a distribuirse en el 
fluido que circula por la tubería. 

 Se observa que el comportamiento vibroacústico de modos transversales y 
longitudinales no están acoplado, lo que ocasiona en la grafica que relaciona la 
presión–amplitud se observen el comportamiento circunferencial y longitudinal 
claramente separados. Además de observarse que a medida que se incrementa 
la presión del fluido, la concentración de masa de fluido se incrementa y 
ocasiona que los modos de vibración transmitidos tiendan a acoplarse.  
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CAPITULO 6. Estudio de vibraciones con φ-OTDR 

Los sensores de fibra óptica distribuidos tienen una gran utilidad para la detección de 
intrusiones y vibraciones debido a que utilizan la propia fibra como medio de transmisión y 
como medio sensor. Además pueden obtenerse simultáneamente información espacial y 
temporal a lo largo de toda la fibra óptica. 

En la metrología de las redes de fibras ópticas se usa de forma habitual el 
reflectometro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) como método para detectar las 
pérdidas de señal a lo largo de la red, siendo este uno de los equipos más usados por 
instaladores en telecomunicaciones. Esto equipos son sólo sensibles a la potencia óptica.  

Debido a que la fase de la luz al ser transmitida es muy sensible a perturbaciones, el 
reflectómetro óptico en el dominio del tiempo sensible a la fase (φ-OTDR) puede ser usado 
para la detección de vibraciones. El principio de operación de esta técnica de medida, se basa 
en el principio de la dispersión Rayleigh 

6.1. Dispersión Rayleigh en fibra monomodo.  

La fibra óptica de comunicaciones está formada de Sílice (SiO2), de forma 
fundamental y de otros óxidos (germanio, fluor, etc) que componen el núcleo. Los fotones de 
luz al propagarse por la fibra encuentran a su paso átomos de oxígeno, silicio, germanio, etc, 
contra los que colisionan y produce una desviación en su trayectoria. El tamaño de estos 
átomos es inferior a la longitud de onda de fotones que se propagan en la fibra, por lo que 
sufren dispersión Rayleigh, es decir parte de los fotones de la luz en su propagación cambian 
de intensidad, dirección o alguna de las propiedades de la onda. 
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La intensidad de la onda dispersada por la teoría de Mie se puede expresar como [25]: 
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donde R, es la distancia a la partícula, θ, es el ángulo de dispersión, n, es el índice de 
refracción y d, el radio de la partícula. 

Esta dispersión (que es un proceso lineal, ya que la longitud de onda de la onda 
dispersada es la misma que la de la onda incidente), se produce en todas las direcciones del 
espacio (θ), definiéndose una sección eficaz o cono de dispersión fundamental que se expresa 
como: 
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Desde esta visión el fenómeno tiene una dependencia con 1/λ4, por lo que será más 
intenso el fenómeno a longitudes de onda cortas que a las largas. 

La dispersión Rayleigth es el causante del límite de atenuación de la fibra óptica a las 
longitudes de onda del visible y del UV. El fenómeno se visualiza en la Figura 6.1     

 

Figura 6.1.- Efecto de la dispersión Rayleigh 

Un pulso óptico al transmitirse en una fibra óptica, una parte de la luz se dispersará en 
todas direcciones, pero una pequeña fracción de la luz dispersada se acoplará al núcleo de la 
fibra y se propagará en sentido contrario. Esta pequeña parte de potencia se usa en un OTDR 
para monitorizar la atenuación de la fibra. La atenuación por dispersión Rayleigh es más alta a 
las longitudes de onda cortas, y menor a las longitudes de onda largas, siendo en la región 
espectral visible e infrarrojo cercano de aproximadamente 0,15 dB/km a 1550 nm (la 
atenuación medida en las fibras 0,19 dB/km a 1550 nm es debida a otros procesos, como la 
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absorción infrarroja, la atenuación por microcurvaturas o por otras impurezas en el proceso de 
fabricación de la misma). 

6.2. Reflectometro óptico en el dominio del tiempo (OTDR)  

El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR: Optical Time Domain 
Reflectometer) es una técnica comúnmente usada para la caracterización no destructiva de la 
atenuación e imperfecciones en un tendido de fibra óptica. La principal ventaja del OTDR es 
que es capaz de determinar la atenuación en cada punto de la red usando un único extremo de 
la fibra. Algunas aplicaciones de esta técnica son las mediciones de pérdidas en empalmes, 
pérdidas de conectores, pérdidas por microcurvaturas, mediciones de la variación del diámetro 
del modo guiado,  longitud de la fibra, etc.  

El OTDR detecta cambios en la potencia retroesparcida de cada punto de la fibra a lo largo de 
decenas de kilómetros de ella y nos da su localización. La configuración típica de un OTDR 
consiste de un generador de pulsos eléctrico que alimenta a un láser de semiconductor. Un 
aislador y un acoplador direccional encargado de separar la señal enviada de la señal que 
retorna de la fibra (en algunos casos el conjunto aislador acoplador se sustituye por un 
circulador), un fotodetector que convierte la señal óptica en señal eléctrica y un procesador de 
señal donde se realiza la conversión analógica a digital que una vez procesada se muestra en 
la pantalla del equipo, como se ilustra en la Figura 6.2. 

.  

Figura 6.2.- Esquema fundamental de un OTDR 
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El funcionamiento del sistema es como sigue: el láser se pulsa con un pulso de ancho y 
frecuencia de repetición definidos. La frecuencia de repetición nos define la máxima longitud 
de fibra que vamos a evaluar, (como ejemplo, 1 kHz, significa que cada 1 ms enviamos un 
pulso, por lo que podremos realizar el barrido de una fibra de (2x108 m/s x 1x10-3 s) = 2 x 105 
m, 200 km). Por otra parte, un pulso de 1 μs de duración, implica que la luz se extiende sobre 
la fibra (1x10-6 s x 2x108 m/s = 200 m). En ambos casos como el pulso tiene que ir y volver el 
sistema electrónico divide la base de tiempos por 2 por lo que alcanzaremos con un pulso de 1 
μs y frecuencia de repetición de 1 kHz será 100 km y 100 m de resolución espacial. 

La luz que nos vuelve a la fibra interacciona con el material por el efecto Rayleigh y 
vuelve hacia el fotodetector vía el mismo acoplador. La señal retrodispersada por la fibra es 
una señal continua que se produce en la propagación del pulso inicial y que proviene de cada 
uno de los puntos a lo largo de la fibra. La potencia óptica detectada decrecerá 
exponencialmente con respecto a la distancia de la fibra según la teoría de propagación de 
ondas electromagnéticas en medios materiales. 

Si se representa la señal recibida por el fotodetector en el tiempo (en un osciloscopio, 
por ejemplo) sincronizado adecuadamente con la frecuencia de repetición de los pulsos en el 
eje horizontal del osciloscopio, se relaciona con el retardo del pulso desde la salida del 
generador y se puede relacionar con la distancia en la fibra con la velocidad de propagación 
de la onda en la fibra (c/neff). En la Figura 6.3, se muestran una gráfica típica de una medida 
realizada con un OTDR, donde se observan los picos abruptos y caídas en localizaciones de 
empalmes, conectores y rupturas debido a las reflexiones de Fresnel (o reflexión de final de 
fibra). 

 

Figura 6.3.- Traza de un OTDR convencional 

Algunas propiedades de los OTDR son:  
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La resolución espacial Δz, es la resolución mínima de distancia a la que se puede 
detectar una perturbación o evento y es determinada por el ancho de pulso lanzado tal que: 

2
p gT v

zΔ =
 

(6.3)

donde Tp es el ancho del pulso; L es la distancia al punto de reflexión y vg la velocidad 
de grupo de la luz en la fibra. 

Cuando la atenuación es constante para ambas direcciones de propagación, la potencia 
retrodispersada Ps desde la distancia L, puede ser calculada como: 
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(6.4)

donde αs es el coeficiente de dispersión Rayleigh, α es el coeficiente de atenuación de 
la fibra, F es el coeficiente de captura (o sección eficaz de luz que la fibra es capaz de guiar 
hacia el detector de la potencia retrodispersada) y Pi es la potencia de entrada. 

Las ecuaciones (6.3) y (6.4) muestran la relación entre la resolución y potencia 
retrodispersada. Un pulso más estrecho mejora la resolución espacial a expensas de un 
decrecimiento de la potencia y por lo tanto de la SNR, y por consiguiente se limita la longitud 
de la fibra que puede ser medida 

Debemos tener en cuenta que los OTDR que generalmente se usan en la 
monitorización de las redes de fibra óptica son sólo sensibles a la potencia óptica, y se hacen 
de forma intencionada insensibles a la polarización de la luz, y a la fase de la señal óptica 
retrodispersada. Los valores OTDR de forma general presentan rangos dinámicos (alcances) 
100 a 150 km, incluyendo diferentes anchos de pulso que va de 10 ns, a 10 μs, para varias 
longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm, 1550 nm y 1620 nm de forma general). Obviamente 
como la SNR del fotodiodo es de unos 30 dB, con pulsos cortos se podrá medir 20 km o 30 
km, mientras con los pulsos de 1 μs y 10 μs son con los que se alcanzan los rangos dinámicos 
de las especificaciones. La Figura 6.4 muestra la emisión espectral de un láser de OTDR 
convencional, para un pulso de 1 μs. Los OTDR convencionales se fabrican con láseres 
Fabry-Perot, de espectro ancho, para conseguir introducir en la fibra la máxima potencia 
posible y para hacer al OTDR sensible sólo a la potencia retornada, pero no a la fase de la 
señal retornada. 
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Figura 6.4.- Espectro óptico de un láser de un OTDR convencional 

6.3. Reflectometro Óptico en el Dominio del Tiempo sensible a la fase (φ-OTDR) 

El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo sensible a la fase, es una herramienta 
efectiva y útil que permite el monitoreo de vibraciones y detección de intrusión a lo largo de 
una fibra monomodo utilizada como sensor.  

En un OTDR convencional sólo se mide la potencia de la señal retroesparcida y se 
eliminan o tienden a eliminar todos los efectos de polarización de la luz y de fase de la señal 
retroesparcida. En el caso de un φ-OTDR lo que se intenta es ensalzar estos efectos para poder 
usarse como detector de vibraciones sobre las fibras. 

Un φ-OTDR es similar a un OTDR convencional excepto que la luz acoplada en la 
fibra es temporalmente muy coherente, es decir el láser tiene un ancho de línea muy pequeño. 
La detección de vibraciones se obtiene a partir de  la interferencia de la señal reflejada por la 
dispersión Rayleigh dentro del ancho de pulso, es decir sobre los metros que se extiende el 
pulso en la fibra. 

En un OTDR convencional la señal que se detecta es el valor promedio de la potencia 
retrodispersada en la longitud de fibra que ocupa el pulso. Para que ésta potencia sea estable 
se usan láseres de muy baja coherencia (Figura 6.4), es decir espectralmente muy anchos, con 
lo que se consiguen que no interfiera en el fotodetector la señal de los primeros metros que 
ocupa el pulso en la fibra con los de los últimos. Por otra parte, este tipo de láseres introducen 
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más alta potencia distribuida entre todos los modos del Fabry-Perot. En este caso si una cierta 
parte de la fibra sufre perturbaciones por ejemplo vibraciones, el valor promedio de la señal es 
completamente insensible a ellas. 

En el caso del φ-OTDR el láser es muy estrecho y esto permite que las longitudes de 
coherencia de estos sean del orden de decenas o cientos de metros pudiendo interferir consigo 
misma en la longitud de fibra en la que se extiende el pulso. La Figura 6.5 muestra el efecto 
de interferencia coherente, donde la luz retrodispersada de un pulso de luz interfiere de forma 
similar a un interferómetro Fabry-Perot. Como se observa en la figura a un tiempo t0, el frente 
delantero del pulso (LEM3), retrodispersará en la ubicación M3 (Mirror Espejo, pues actúa 
como un espejo de baja reflectancia). En el instante t0+Tpvg/4, el pulso habrá viajado la mitad 
de un ancho de pulso hacia adelante y la otra onda óptica (TEM2) retrodispersara en el otro 
dispersor M2. Las dos ondas ópticas LEM3 y TEM2 interferirán coherentemente en la parte de 
tiempos y espacios en que se superponen como lo haría un interferómetro Fabry-Perot de baja 
coherencia. 

  

Figura 6.5.- Interferencia coherente de la luz retrodispersada derivada por un pulso óptico 
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Para un interferómetro Fabry-Perot, la reflectancia puede ser escrita como: 

2 (1 cos )r
FP

i

PR R
P

φ= = +
 

(6.5)

Donde Pr es la potencia óptica reflejada, Pi la potencia óptica incidente y los espejos 
reflectantes R=R1=R2<<1, el desplazamiento de fase óptica φ de ida y vuelta, puede ser escrito 
como: 

 
(6.6)

Donde n es el índice de refracción de la fibra, λ longitud de onda en vacío y L la 
longitud de la extensión de la parte del pulso coincidente sobre la fibra.  

Las interferencias del pulso consigo mismo de la forma descrita, serán constructivas o 
destructivas (y de forma general de intensidad variable, dependiendo de la fase de la señal en 
cada punto -φ- y de la polarización de la luz), Así, cuando en una cierta parte de la fibra a 
medir experimenta una perturbación, el índice de refracción a esa longitud de fibra cambiará 
produciendo un cambio de fase de la onda óptica localizada en esa posición. Como resultado, 
la intensidad de la interferencia cambiará a un tiempo correspondiente a la ubicación de la 
perturbación como se indica en la ecuación (6.3).  

Si la fuente de luz y la fibra se estabilizan, el patrón de interferencia obtenido en la 
traza del φ-OTDR permanecerá estable en el tiempo excepto en el punto de la perturbación. 
Por lo tanto, los cambios temporales obtenidos como sustracción de trazas consecutivas del φ-
OTDR representan la evolución temporal de los cambios de fase de la sección analizada. 

La Figura 6.6 muestra el montaje de medida diseñado en el laboratorio para la 
realización del φ-OTDR. Una visión general del mismo se muestra en la Figura 6.7. 
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Figura 6.6.- Esquema del φ-OTDR diseñado 

El funcionamiento de nuestro φ-OTDR es el siguiente: un diodo láser altamente 
coherente (LD, se ha usado un DFB JSDU-FITEL CQF935156 24, centrado en la línea ITU 
37-100, 1547,72 nm) se usa como fuente de luz. La señal del láser se modula insertándola en 
un amplificador óptico semiconductor (SOA, COVEGA SOA-8372) con un tren de pulsos 
cuadrados de ancho temporal y frecuencia adecuadas a la distancia y resolución espacial que 
se quiera tener (típicamente 50 ns y  50 kHz). Para hacer esto usamos un  generador de pulsos 
(SG) (STANFORD RESEARCH SYSTEMS modelo DG645). Un controlador de polarización 
(PC) se coloca delante del SOA para optimizar la inserción de luz, y acoplar la polarización 
del láser DFB con el SOA. El pulso generado de esta manera es amplificado por un EDFA 
(Erbiun Dopped Fiber Amplifier, ACCELINK TECNOLOGIES, EDFA−TV−24-1-FC/APC-
B-41), con él se consiguen potencias de pulso de hasta 23 dBm de promedio. Para eliminar el 
efecto de amplificación de emisión espontánea  (ASE) introducida por el EDFA, se usa como 
filtro una red de Bragg sintonizable (AOS sintonizable de 1540 a 1550 nm) trabajando en 
reflexión. Para ello usamos un circulador de fibra óptica. La sintonía de la red nos permite 
adecuar el máximo de reflexión de la misma con el pico de emisión del láser (LD). Con un 
atenuador de fibra óptica se varía la potencia de pico de los pulsos generados. Finalmente la 
señal de backscater se detecta con un fotodiodo (NEW FOCUS, modelo 1811, IR DC-125 
MHz, de ancho de banda 125 MHz sin bloqueo de la señal continua). Una tarjeta de 
adquisición (NI PXIE 5122- 2CH 100 Ms/s) de datos se usan para la obtención de las trazas 
del φ-OTDR, con un ordenador incluido en el sistema NI de alta velocidad de transferencia de 
datos (Chais PXIE 1062Q; BUS EXPRESS 480 MHz, con procesador NI PXIE 8106 core duo 
2,16 GHz). 
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Figura 6.7.- Visión general del φ-OTDR 

Caracterización del láser usado: 

Uno de los requisitos fundamentales para la realización del φ-OTDR es que el láser sea 
suficientemente estrecho (coherente). La longitud de coherencia de un láser está directamente 
relacionada con la anchura de línea del mismo (Δλ). La relación entre ΔLC con el tiempo de 
coherencia τC es: 

2
c e c eL v v xτ

ω
Δ = =

Δ
  (6.7) 

Donde ve es la velocidad de la luz en la fibra y Δω es la anchura en frecuencia del 
láser. 

Considerando la velocidad de la luz en la fibra alrededor de 2 x 108 m/s para tener 
longitudes de coherencia de 10 m (longitud del pulso en la fibra) debemos tener Δω de 40 
MHz. 

La medida de anchos de línea de los láseres no se puede realizar con los analizadores 
de espectro ópticos convencionales. La Figura 6.8 muestra el espectro del láser DFB usado en 
el φ-OTDR medido con el OSA de mayor resolución del IO-CSIC. El ancho de rendija del 
OSA (10 pm) nos limita la medida del ancho de línea del láser, el OSA usado tiene 10 pm 
(que equivale en la región espectral de 1550 nm a 1,6 GHz). Los láseres habituales usados en 
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comunicaciones ópticas suelen tener 1 GHz de ancho de línea y esto implica sólo tienen una 
longitud de coherencia de 0,4 m, que es insuficiente para nuestro propósito. Por ello se han 
seleccionado varios láseres de JDSU-FITEL CQF 935156 24 y se ha medido su ancho de 
línea 

 

Figura 6.8.- Espectro del láser DBF JSDU-FITEL CQF935156 24, usado en el φ-OTDR, medido con un OSA de 
10 pm de ancho de línea. 

La medida del ancho de línea se ha realizado batiendo el láser con el diente más 
próximo de un peine de frecuencias (FFC: Fiber Femto Comb) existente en el IO-CSIC [26]. 
El batido del  láser con el peine de frecuencias nos da sobre un analizador de espectros 
eléctrico una idea del ancho de línea del láser. Para ello se considera que cada uno de los 
dientes del peine de frecuencias es una referencia de ancho de línea conocida (en nuestro caso 
menor que 9 KHz (resolución del ESA usado). El espectro del batido se ajusta a una 
Lorenciana y la anchura a mitad de altura (ΔλFWMH) se calcula para obtener la anchura de 
línea. 

Se ha medido esta ancho espectral para diferentes láseres similares al incluido en el 
experimento encontrándose valores entre 2 MHz y 20 MHz. Con ello se ha seleccionado el 
presentado en la Figura 6.9 que mostraba un ancho de línea de 1,6 MHz que corresponde a 
una longitud de coherencia sobre la fibra de 250 m. 
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Figura 6.9.- Resultado de la medida del ancho de línea del láser usado. 

Para provocar la vibración sobre la fibra de medida y hacer los estudios del sistema se 
colocan fibras de diferente longitud poniendo 10 m en un tubo de PVC que se vibran con un 
vibrador a frecuencias controladas (Brüel & Kjær, compuesto por un excitador modal modelo 
4824 y un amplificador/acondicionador de señal de la misma marca modelo 2732). Esto nos 
permite reproducir sobre el sensor distribuido vibraciones de las diferentes amenazas que 
pueden acercarse al ducto, por ejemplo maquinaria agrícola, excavadoras o perforadoras. La 
Figura 6.11 muestra la traza de una fibra de 500 m sobre la que se vibra con frecuencias de 8 
Hz la parte final de la misma. El ancho de pulso usado es de 50 ns que equivale a una 
resolución espacial de 5 m. La figura muestra que a diferencia de un OTDR convencional la 
traza no presenta una pérdida continua de señal, sino saltos bruscos de potencia entre puntos 
consecutivos de la fibra, debido a la interferencia de la señal óptica. El contraste entre los 
punto consecutivos de la fibra analizada, depende de la coherencia del láser usado, de la 
potencia de la señal introducida en la fibra y de la polarización de la luz en ese punto de la 
fibra. 

La Figura 6.10 muestra el sistema de generación de vibraciones y diferentes carretes 
de fibra que permiten simular las distintas distancias a las que generar las vibraciones. 
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Figura 6.10.- Imagen del sistema de vibración (derecha) y conjunto de fibras que simulan diferentes longitudes. 

 

Figura 6.11.- Ejemplo de traza de φ-OTDR sobre una fibra de 500 m 

Evidentemente las trazas como las mostradas en la figura cambian con la temperatura 
y con los movimientos de la fibra. Los cambios con la temperatura son lentos (del orden de 
los minutos) respecto de los cambios producidos por vibraciones (en frecuencias de hasta 
1kHz serán de ms). La Figura 6.12 muestra un detalle con dos trazas consecutivas en la zona 
vibrada en el tubo de PVC anteriormente descrito, para una fibra de 950 m de longitud. Como 
puede verse sólo en la zona de los últimos 10 m de fibra puede verse la diferencia de trazas. 
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Figura 6.12.- Dos trazas consecutivas sobre una fibra de 950 m 

Para poder extraer información de la vibración que esta provocando el cambio en las 
trazas del φ-OTDR, se realizan sucesivas adquisiciones de éstas a los tiempos que permite la 
tarjeta de adquisición. De forma general se adquieren 1000 trazas/s. La Figura 6.13 representa 
la variación temporal de la señal del fotodiodo para el punto situado en la posición de 945 m. 
En este caso se ha registrado la variación de potencia para una vibración generada por un 
pulso cuadrado de frecuencia 8 Hz. Un análisis rápido mediante la FFT permite ver las 
frecuencias principales de la señal producida en ese punto (ver Figura 6.14). En ella vemos 
que claramente frecuencias de 8 Hz, 18 Hz, 25 Hz y en menor intensidad de 33 y 43 Hz. 
Alternativamente si nos vamos al punto 930 m vemos los resultados mostrados en las Figura 
6.15 y su FFT en la Figura 6.16. En este punto 15 m antes de la vibración no se ve ninguna 
perturbación. 

 

Figura 6.13.- Diferencia de potencia óptica sobre 1000 ms para un punto situado en el punto 945 m 
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Figura 6.14.- Módulo de la FFT de la señal del punto 945 m 

 

Figura 6.15.- Diferencia de potencia óptica sobre 1000 ms para un punto situado en el punto 930 m. 

 

Figura 6.16.- Módulo de la FFT de la señal del punto 930 m 
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La proliferación de harmónicos de nuestra señal fundamental en el análisis de FFT es 
debido a varios factores: por una parte aunque la vibración se ha generado con un generador 
lineal, el sistema que proporciona la vibración a la fibra no tiene una función de transferencia 
totalmente lineal. Este está compuesto de un amplificador de potencia entre 1 a 10 kHz (que 
genera harmónicos) más un tubo de PVC de 2 metros de largo que vibra apoyado sobre el eje 
del vibrador. Este conjunto genera nuevas frecuencias que nos aparecen en nuestro análisis. 
Por otra parte, el proceso de detección de las vibraciones es un proceso de interferencia, que 
responde a una función cuadrática y genera harmónicos. 

De la realización de este montaje experimental pueden obtenerse las siguientes 
conclusiones.  

• Un φ-OTDR es un sistema efectivo para detectar la posición de perturbaciones 
(vibraciones) próximas a la fibra al igual que las atenuaciones locales con un 
OTDR convencional. 

• La localización de las vibraciones será relacionada con la resolución espacial del  
φ-OTDR, que está determinada por el ancho de pulso usado. Anchos de pulso de 
50 ns y 20 ns que implican resoluciones de 5 m y 2 m respectivamente, que son 
muy precisas respecto a las localizaciones con otros métodos. 

• La frecuencia de corte de las frecuencias que podemos detectar está limitado por 
los tiempos de integración en el detector, y por la longitud de fibra a medir (ya 
que esta nos marca los tiempos de espera para la repetición del pulso). Con 
integraciones de 1 ms en detección se pueden determinar vibraciones de hasta 1 
kHz, y dependiendo de la longitud de fibra a evaluar, necesitaremos esperas 
entre una traza y la siguiente de 2x L/(2x108) s. Es decir para 100 km 
necesitamos esperas de 1 ms aproximadamente. Respecto del sistema de 
detección es posible usar frecuencias de hasta 1 kHz, que son las frecuencias 
mecánicas que se producen las vibraciones que afectan a la seguridad de las 
infraestructuras civiles 

• Mediante una FFT de las trazas diferenciales es posible evaluar las frecuencias 
principales de la vibración que se está detectando. Esto hace al sistema muy útil 
para la identificación de las amenazas que puedan presentarse a lo largo de la 
longitud de fibra. Por otra parte para la identificación precisa de las frecuencias 
por FFT requerimos al menos tres puntos de cada una de las trazas, por lo que se 
puede estimar que este sistema detectará e identificará vibraciones mecánicas de 
hasta 333 Hz. 
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• El sistema funciona como un micrófono (para bajas frecuencias) lineal donde la 
resolución espacial nos determina la separación entre los diferentes 
acelerómetros. Esto implica que pueden verse diferentes amenazas a lo largo de 
toda la fibra  si éstas están separadas 5 veces la resolución espacial. Esto hace al 
sistema muy útil para la determinación de problemas en vigilancia perimetral de 
edificios o infraestructuras civiles singulares.  

6.4. Desvanecimiento de la traza por inestabilidad de modulación en un φ-
OTDR. 

En la sección anterior se ha concluido que un φ-OTDR es una herramienta muy útil 
para la determinación de la posición de vibraciones a lo largo de una fibra óptica. Como 
ventajas posibles del sistema la posibilidad de supervisar largas longitudes de fibra (100 km). 
Para conseguir la supervisión de estas longitudes de fibra la potencia óptica que se debe 
introducir en la fibra debe ser suficiente para conseguir una SNR adecuada en el receptor y 
con ello tener el suficiente contraste de la interferencia.  

Al introducir altas potencias de pulso en la fibra empiezan a manifestarse los procesos 
no lineales en ella. Particularmente los procesos que se manifiestan en la fibra según se 
aumenta la potencia óptica son, por orden de aparición: 

Scatering Brillouin espontáneo. Se manifiesta como la aparición de bandas de 
modulación (generación de frecuencias nuevas) a 10.6 GHz, respecto de la frecuencia que lo 
genera. El Brillouin para que se manifieste en la fibra requiere que el láser que se introduzca 
sea  suficientemente estrecho (MHz de ancho de línea, el que estamos usando en nuestro 
experimento produce de forma muy eficiente Brillouin) y intenso. Potencias de 3 mW ya 
producen de forma efectiva Brillouin en la fibra óptica. Por otra parte los procesos no lineales 
requieren una longitud de interacción adecuada (que se denomina longitud efectiva) y en el 
caso del Brillouin ésta es: 

1 1
( )

L

eff
eL

Np

α

α α

−−
= ≈   (6.8)

Que para la fibra estándar (SMF 28, o G-652) corresponde con uno 10 km de fibra. 
Nuestros pulsos introducidos en la fibra son suficientemente intensos, mientras que la 
longitud de interacción de la luz en nuestro experimento, que está determinada por el ancho de 
pulso en la modulación del SOA, es de 5-10 m. La potencia umbral a la que aparece el 
Brillouin en la fibra viene determinada por la ecuación experimental: 
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Para los valores normales de fibra SMF-28  Aeff= 64 µm2 gB= 5 10-11 m/W, Leff 20 km, 
Δνfuente =2 MHz y Δν SBS 25 MHz, implica que el umbral Brillouin comienza en potencias de 
1,4 mW (0 dBm). En nuestro caso, la longitud de interacción de la luz con la fibra es la 
longitud del pulso (5 m) que implica que los umbrales Brillouin se encuentran en valores de 
5,79 W. Por tanto podemos presuponer que no vamos a tener problemas con Brillouin excepto 
que aumentemos mucho nuestra potencia de pico en el sistema.   

Los siguientes efectos no lineales que pueden manifestarse en el caso de este tipo de 
experimento en el que sólo una frecuencia está involucrada es la automodulación de fase. Este 
proceso no lineal consiste en que al interaccionar una onda intensa y monocromática con el 
material componente de la fibra se produce por efecto Kerr una modulación en la fase de la 
onda que se propaga. Si la dispersión en normal (β>0, D<0) y la señal es pulsada se 
manifiesta con la formación de solitones, en señales continuas o cuasicontinuas y dispersión 
anómala (β<0, D>0), se manifiesta con la llamada inestabilidad de modulación (MI). Una 
completa formalización y descripción de estos fenómenos puede verse en [30][31] y [31].  

La MI en fibras ópticas resulta de la interacción de efecto Kerr y dispersión anómala, y 
da lugar a la ruptura de un haz en onda continua (cw) en un tren de pulsos ultracortos. En el 
dominio espectral, la MI se manifiesta como la formación de dos bandas laterales a cada lado 
de la frecuencia transmitida en la fibra. La Figura 6.17 muestra el comportamiento de la MI 
con la dispersión cromática (figura de la izquierda) para una potencia fija (1W). En ella vemos 
que en régimen de dispersión anómala según aumenta la dispersión las bandas de MI aparecen 
más próximas a la frecuencia de la onda del láser. Por otra parte y observando la figura de la 
derecha de Figura 6.17, para diferentes niveles de potencia para una dispersión fija de 2 
ps/(nm*km) se comprueba que al aumentar la potencia las bandas de MI aparencen más 
intensas y separadas de la frecuencia del láser. 
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Figura 6.17.- Comportamiento de la MI con la dispersión (izquierda) para una potencia de 1W, y con la potencia 
óptica para una dispersión de 2 ps/(nm*km) (derecha) 

La Figura 6.18, muestra la MI observada en una fibra óptica en las proximidades de la 
longitud de onda de dispersión nula (λ0). En ella se aprecia que para frecuencias del láser 
inferiores a la λ0 (dispersión normal) no aparecen bandas de MI, por el contrario para 
longitudes de onda superiores a λ0 ya aparecen aumentando para el mismo nivel de potencia 
con la dispersión. 
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Figura 6.18.- Visualización de la MI en una fibra monomodo en las proximidades de la longitud de onda de 
dispersión nula (λ0) 

Cuando la MI entra en un régimen de conversión fuerte, el proceso exhibe un cambio 
de potencia reversible entre la frecuencia de bombeo (frecuencia del láser introducida en la 
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fibra) y las bandas laterales de MI. Este intercambio reversible de potencia entre el bombeo y 
la MI es conocido como recurrencia de Fermi Pasta Ulam (FPU) [33].  

En el contexto específico de sensores de fibra distribuidos, la MI se ha demostrado que 
es un efecto que limita el rendimiento de los sensores distribuidos Brillouin produciendo 
limitaciones en la resolución y en el alcance de estos [34] y [35]. En el caso específico del φ-
OTDR, en [29] se describe el fenómeno en el caso general de OTDR coherentes, pero sin una 
descripción en profundidad del efecto sobre la traza de la MI. 

Los estudios llevados a cabo por el grupo del Dr. Corredera en el CSIC y del Dr. 
González Herráez en la Universidad de Alcalá (Madrid), en el desarrollo de sensores Brillouin 
distribuidos y la influencia de otros efectos no lineales como condicionantes para la extensión 
del rango de medida, nos motivaron en la realización de un experimento que demostrara la 
influencia de estos efectos no lineales sobre el φ-OTDR, en particular la MI que de forma 
teórica podría manifestarse al insertar altas potencias en la fibra.  

Para la demostración de la influencia de otros efectos no lineales se usó el montaje 
experimental representado en Figura 6.6. Lo primero que se observó es que al introducir altas 
potencias de pico en nuestro sistema sensor el contraste de las trazas de φ-OTDR caía a 
distancias fijas de la fibra evaluada. Considerando que la MI sería uno de los factores que 
pueden motivar este comportamiento del φ-OTDR, se registraron curvas del φ-OTDR y los 
espectros de espectros de salida con un OSA as YOKOGAWA modelo AQ 6370C resolución 
20 pm) para valores crecientes de potencia de media inyectada.  

Se observó que para potencias de entrada bajas (<400 mW), las trazas de φ-OTDR no 
muestran ningún efecto relativo a la MI. La Figura 6.19 muestra un ejemplo de traza del φ-
OTDR para una fibra de 10 km. En esta traza se han eliminado las pérdidas a lo largo de la 
fibra para una mejor visualización y comparación del efecto. Si observamos la figura vemos 
que de forma aleatoria y dependiente de la interferencia, se muestran oscilaciones de la señal 
φ-OTDR, pero el promedio de las amplitudes de las oscilaciones permanece constante a lo 
largo de los 10 km de fibra, esto es, la interferencia de la señal del φ-OTDR no pierde 
contraste a lo largo de la propagación.  

Cuando aumentamos la potencia óptica de entrada y en particular para potencias 
próximas a 1W observamos desfallecimientos en el promedio de la amplitud de la visibilidad 
de la interferencia. La Figura 6.20 muestra este efecto donde observamos claramente la 
pérdida de contraste de la traza en los puntos kilométricos 4,4 km, 6,8 km y 9,5 km. 
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Figura 6.19.- Traza de φ-OTDR para una fibra de 10 km. El calculo de proporción de potencia transmitida en la 
frecuencia fundamental y en las bandas de MI se representa con la línea roja y en el eje vertical derecho. 
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Figura 6.20.- Traza de φ-OTDR para una potencia de pulso de 1W a la entrada de una fibra de 10 Km de 
longitud. Se observan claramente la pérdida de contraste en los puntos 4,4 km, 6,8 km y 9,3 km. La curva roja 

representa sobre el eje derecho la fracción de potencia de la frecuencia principal para cada señal en su 
propagación en la fibra   
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Aumentando la potencia introducida en la fibra el número de puntos de 
desvanecimiento de la visibilidad de la interferencia se incrementa y se aproximan 
apretándose sobre el extremo inicial de la fibra. Debido a que la sensibilidad del φ-OTDR 
depende de la visibilidad de las interferencias, se puede concluir que en estas posiciones 
perdemos la sensibilidad a las vibraciones. También se observa que la sensibilidad global 
también disminuye y por tanto se reduce de forma muy drástica el rendimiento del sensor. 

Estos resultados pueden interpretarse como sigue: para potencias bajas (<400 mW), el 
efecto de MI es insignificante y la propagación del impulso a lo largo de la fibra no tiene 
efecto no lineales que le perturben. En estas condiciones, el contenido espectral del pulso 
introducido en la fibra no se altera con la interacción con ella. Como consecuencia la 
visibilidad de la interferencia es máxima y constante sobre toda la fibra.  

Para potencias de entrada más altas la ganancia de MI se incrementa, como se ha 
explicado. Esto conduce a un agotamiento de la frecuencia principal del pulso láser 
intercambiando su energía a las bandas laterales. Como las bandas laterales de MI son 
espectralmente anchas, este ensanchamiento produce una pérdida de coherencia del pulso 
láser por lo que se reduce la visibilidad de la interferencia detectada, y el contraste de las 
oscilaciones disminuye. Sin embargo, y como se muestra en trabajos anteriores sobre la 
recurrencia de FPU [32] y [33], al aumentar la distancia o la potencia de entrada, esta 
transferencia de energía se invierte después de un cierto punto mínimo, y las bandas laterales 
transfieren energía a la línea de láser central. En la traza φ-OTDR, esto se manifiesta como 
una recuperación del contraste en las interferencias obtenidas. Para más longitud de 
interacción, este proceso de transferencia de potencia entre el pico central y las bandas 
laterales y viceversa puede cambiar varias veces, por lo que se dibuja un patrón oscilatorio en 
la visibilidad de las interferencias registradas a lo largo de la fibra. 

Para una comprensión mejor del fenómeno se han observado mediante un OSA los 
espectros de los pulsos transmitidos a la salida de la fibra. La Figura 6.21 muestra la potencia 
de pico y la potencia integrada contenida en las bandas laterales de MI obtenidas en registros 
del OSA en el extremo de la fibra para diferentes potencias de entrada. Los resultados se han 
normalizado por la potencia total y se ha restando la componente de corriente continua 
introducida por el ASE del EDFA. La evolución de esta relación de potencias registrada es 
similar a la obtenida con el φ-OTDR y mostrada en la Figura 6.20. Para las potencias 
inferiores a 400 mW, el espectro registrado en la salida de la fibra que muestra> 90% de la 
energía está contenida en la longitud de onda central. Por lo tanto, se espera que la visibilidad 
de la señal de interferencia que se mantenga alta a lo largo de la fibra. Con el aumento de la 
potencia de pulso de entrada, más energía está contenida en las bandas laterales hasta llegar a 
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un mínimo. Esta potencia mínima registrada en el pico central también es coincidente con un 
contraste mínimo en las interferencias obtenidas en las trazas de φ-OTDR. Las gráficas 
insertadas en figura muestran los espectros medidos con el OSA a la salida para (a) 24,5 dBm 
(b) 27,8 dBm, y (c) 28,8 dBm de picos de potencia de entrada. En ellos se puede ver de forma 
manifiesta la transferencia recurrente de potencia entre la longitud de onda principal del pulso 
láser y la potencia de las bandas de MI.  
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Figura 6.21.- Variación de la potencia de pico de la frecuencia del láser y de las bandas de MI medida en el 
OSA al final de la fibra, para diferentes potencias de pico a la entrada de la fibra.    

Para corroborar este fenómeno se ha realizado la simulación de la propagación de la 
luz a lo largo de nuestra fibra bajo prueba resolviendo numéricamente la ecuación de 
Schrödinger no lineal para la envolvente del campo eléctrico escalar A (z, t) 

2 3
232

2 32 6 2
i A AA A i A A

z t t
ββ α γ∂ ∂∂

+ − + =
∂ ∂ ∂

 (6.10)

La ecuación se Schodinger se resuelve utilizando un algoritmo de split-Step Fourier 
[30] con tamaño de paso adaptado. Los parámetros de la fibra utilizados en la simulación son 
los de típicos de una fibra SMF-28 en la longitud de onda del láser del experimento: 
coeficiente de atenuación α= 0,2 dB/km, coeficiente no lineal γ = 1,3 W-1 · km-1, dispersión de 
la velocidad de grupo β2=-22,8 ps2 km-1 (que corresponde a un coeficiente de dispersión D=18 
ps nm-1 · km-1) y la dispersión de tercer orden β3= -0.1 ps3 · km-1. La potencia de pico del 
pulso fue consistente con la registrada a partir de los experimentos. El ruido de entrada se 
considera plano.  



ESTUDIO Y DESARROLLO DE SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA DETECCIÓN DE VIBRACIONES 
EN DUCTOS ASCENDENTES SUBMARINOS 

Pedro Salgado Díaz   174 
 

Los resultados de la simulación presentan un excelente acuerdo con la explicación 
experimental dada. La curva en rojo de la Figura 6.20 muestra la fracción de potencia 
contenida en la frecuencia fundamental del pulso láser, en función de la propagación en la 
fibra, para las mismas condiciones de potencia en el pulso que la traza registrada. La 
evolución de la relación de potencia con los desfallecimientos de la visibilidad de la 
interferencia en el φ-OTDR son perfectamente equiparables, demostrándose que es la MI la 
causante de la degradación de la traza de φ-OTDR. 
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CONCLUSIONES y FUTUROS DESARROLLLOS 

Conclusiones 

Las principales conclusiones del presente trabajo de tesis son las siguientes: 

1. Se han estudiado y comparado los diferentes tipos de sensores de fibra óptica 
de la bibliografía con posibles aplicaciones al mundo de las producción, 
explotación y transporte del petróleo. 

2. Se ha desarrollado un método de calibración de los interrogadores de redes de 
Bragg, trazado a la escala de longitudes de onda (frecuencias) del IO-CSIC, 
que permite la calibración absoluta de estos equipos con incertidumbre de 
±175 pm y en incertidumbre relativa con incertidumbre de ±3 pm.  

3. Se ha estudiado el comportamiento de las redes de Bragg en el rango de 
temperaturas entre -40 ºC y 500 ºC. como resultado se han establecido 
diferentes  coeficientes de temperatura para cada uno de los recubrimientos 
usados y en los rangos de temperatura mencionado. Se ha establecido un 
aproximación polinómica de grado 2 para las temperaturas entre 60 ºC y 500 
ºC para redes de Bragg desnudas.   

4. Se ha desarrollado una técnica no intrusiva de medida de la presión interna en 
tuberías usando redes de Bragg colocadas en el exterior de ellas. El error de 
medida con esta técnica depende de la calibración del factor de “strain” de la 
red y se ha comprobado al nivel de los medidores de presión en 0,1%. Esta 
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técnica es extrapolable a las presiones propias de los ductos de explotación 
del petróleo.  

5. Se ha desarrollado una técnica de medida del flujo en tuberías basándose en la 
medida de la diferencia de presión en un ducto entre dos puntos. Usando 
redes colocadas circunferencialmente al ducto se han alcanzado errores 
menores del 8%. 

6. Se han estudiado la propagación de vibraciones en ductos, y el uso de FBG 
como sensores de ellas. Se ha demostrado su viabilidad para la medida de 
flujo y detección de vibraciones peligrosas. La demostración experimental 
de esta demostración no ha sido exitosa debido a mal comportamiento del 
interrogador dinámico usado. Este tipo de interrogadores deben ser 
mejorados para este tipo de aplicaciones. 

7. Se ha implementado un φ-OTDR como método de detección distribuido de 
vibraciones a lo largo de una fibra óptica de telecomunicaciones. Se ha 
demostrado su capacidad de detección de vibraciones (intrusos) sobre 10 km 
de fibra con resolución de 5 m.   

8. Se ha estudiado el efecto de la inestabilidad de modulación como efecto no 
lineal que limita detección de vibraciones distribuidas, su sensibilidad y su 
alcance.  

Líneas abiertas 

A partir de los estudios y desarrollos llevados a cabo en esta tesis, proponemos las 
siguientes líneas de trabajo para el futuro: 

1. Mejora de la técnica de calibración de los interrogadores realizando la 
calibración con filtros gausianos más estrecho, y referenciándolo a las 
nuevas escalas de frecuencia/longitud de onda basadas en peines de 
frecuencia. 

2. Estudio de la reducción de la sensibilidad cruzada a la temperatura de las redes 
de Bragg para las aplicaciones en el campo de la industria del petróleo.  
Consecuentemente estudio de recubrimientos para la protección de las redes 
de Bragg a altas temperaturas (200-500ºC) 

3.  Estudio de las técnicas desarrolladas para la medida de presión y flujo en 
ductos a escalas reales en la conducción de hidrocarburos. 

4. Mejora de los interrogadores de FBG dinámicos para la detección de 
vibraciones y medida de flujo en la industria del petróleo  
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5. Estudio de los métodos de mejora de los sensores distribuidos de vibraciones 
por medio de fibra óptica. 
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