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Resumen 
 

En este trabajo de investigación, se pretende desarrollar un nuevo sistema 

de monitorización de estructuras en edificios, promovido por la rápida evolución 

de las tecnologías que están transformando nuestro entorno en ciudades 

inteligentes.   

La visión de esta ciudad para el año 2030 por parte de los expertos 

identifica tecnológicamente una serie de áreas de actuación: energía y medio 

ambiente, edificios e infraestructuras, movilidad e intermodalidad, gobierno y 

servicios sociales, así como unas áreas transversales: TIC, sensores, seguridad 

y materiales.   

La optimización de la ciudad inteligente a través de su monitorización se 

verá incrementada en los años venideros no sólo a nivel privado sino también en 

la parte pública, con la incorporación de una red de sensores avanzados que 

recabe información de alumbrado, contaminación ambiental y acústica, tráfico, 

etc., que será utilizada para gestionar de forma eficiente todos los procesos que 

gobiernan una ciudad por parte de las distintas administraciones.   

Desde la parte privada, el sector de la construcción, y en particular el de 

la edificación, es partícipe de este avance y ha ido incorporando en los últimos 

años diversas soluciones en materia de sistemas de gestión energética, control 

automatizado avanzado de instalaciones, domótica, inmótica, seguridad, etc., en 

una transición hacia los denominados Edificios Inteligentes.  

Por tanto, los sistemas de control dinámicos son uno de los pilares 

esenciales de la construcción inteligente. Algunas de sus aplicaciones se 

encuentran muy desarrolladas tecnológicamente como por ejemplo la domótica 

o en algunos casos en obra civil o edificaciones singulares, donde el control y 

evolución de las estructuras es un requisito fundamental para garantizar la 

seguridad de los usuarios o por motivos de conservación del patrimonio 

arquitectónico y cultural, como la monitorización de la Sagrada Familia durante 

la excavación del túnel del tren de alta velocidad. Por el contrario, para la gestión 

del estado estructural de edificios durante su ciclo de vida útil no existen en la 



XX 
 

actualidad aplicaciones capaces de determinar y analizar el comportamiento 

estructural de un edificio en su conjunto.   

En este escenario se ha creado un sistema de sensores de fibra óptica 

embebidos en hormigón capaces de medir las deformaciones producidas tanto 

por las cargas impuestas como por la temperatura ambiente en un edificio de 

paneles prefabricados de hormigón. 

Pero hasta llegar a este punto, se han realizado pruebas en elementos 

estructurales más sencillos, analizando flechas, deformaciones, y se ha podido 

concretar de una manera muy precisa el momento en que un elemento 

estructural fisura. 

Así pues, estudiaremos a lo largo de este trabajo el comportamiento de 

dos vigas de hormigón de secciones y armados diferentes, y comprobaremos la 

flecha instantánea, el momento de fisuración real, y la deformación del acero 

durante los sucesivos estados de carga. En segundo lugar, veremos el 

comportamiento de un panel prefabricado sometido a flexocompresión, 

detectando el momento de fisuración real.  

También se ha monitorizado una viga en un edificio en construcción, con 

el fin de poder trasladar esta tecnología a la realidad, y, por último, se ha 

construido un edificio de paneles prefabricados de hormigón en el que se han 

analizado las deformaciones provocadas por la temperatura ambiente, y por dos 

estados de carga diferentes. Se ha podido comprobar también el momento en 

que se produce la fisuración del hormigón debido a la flexión de los paneles de 

cubierta. 

Con la investigación que se presenta a continuación se demuestra que 

embeber sensores de fibra óptica en el hormigón nos da información precisa del 

comportamiento real de las estructuras, y que son sistemas que acercan más al 

sector de la edificación al escenario de ciudad inteligente. 
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Abstract 
 

In this research work, the aim is to develop a new system for monitoring 

structures in buildings, promoted by the rapid evolution of technologies that are 

transforming our environment into smart cities. 

The vision of this city for the year 2030 by experts, identifies 

technologically a series of action areas: energy and environment, buildings and 

infrastructure, mobility and intermodally, government and social services, as well 

as some transversal areas: ICT, sensors, safety and materials. 

Optimization of smart city through its monitoring will be increased in the 

coming years not only to private level but also on the public, with the addition of 

a network of advanced sensors that you collect information of environmental and 

noise pollution, traffic, lighting, etc., that will be used to manage efficiently all 

processes that govern a city by the different administrations.  

From the private part, the construction sector, and in particular the building 

sector, is a participant in this progress and has been incorporating in recent years 

various solutions in the field of energy management systems, advanced 

automated control of facilities, home automation, inmotic, security, etc., in a 

transition to the so-called Smart Buildings. 

Therefore, dynamic control systems are one of the essential pillars of 

smart construction. Some of its applications are highly technologically developed 

such as home automation or in some cases in civil works or singular buildings, 

where the control and evolution of the structures is a fundamental requirement to 

guarantee the safety of the users or for reasons of conservation of the 

architectural and cultural heritage, such as the monitoring of the Sagrada Familia 

during the excavation of the high-speed train tunnel. For the management of the 

structural state of buildings during their useful life cycle, there are currently no 

applications capable of determining and analyzing the structural behavior of a 

building. 
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In this scenario, a system of fiber optic sensors embedded in concrete has 

been created capable of measuring the deformations produced both by the 

imposed loads and by the ambient temperature in a precast concrete panel 

building. 

But until reaching this point, tests have been carried out on simpler 

structural elements, analyzing deflections, deformations, and it has been possible 

to specify in a very precise way the moment when a structural element crack.  

Thus, throughout this work we will study the behavior of two concrete 

beams of different sections and reinforcements, and we will check the 

instantaneous deflection, the actual cracking moment, and the deformation of the 

steel during the successive states of load. Second, we will see the behavior of a 

precast panel subjected to flexocompression, detecting the actual cracking 

moment. 

A beam in a building under construction has also been monitored, in order 

to be able to translate this technology into reality, and, finally, a building of precast 

concrete panels has been built in which the deformations caused by the ambient 

temperature, and by two different states of charge. It has also been possible to 

verify the moment in which the cracking of the concrete occurs due to the bending 

of the roof panels. 

The research presented below shows that embedding fiber optic sensors 

in concrete gives us precise information on the real behavior of the structures, 

and that they are systems that bring the building sector closer to the smart city 

scenario. 
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La formulación de un problema 

es más importante que su solución 

       Albert Einstein 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La idea inicial para la elaboración de este trabajo de investigación surge 

como consecuencia de las múltiples patologías observadas a lo largo de mi 

trayectoria profesional de más de veinte años trabajando en el Departamento de 

Rehabilitación de una empresa constructora. La mayor parte de los edificios en 

los que se ha intervenido fueron construidos en el siglo pasado. En el año 2.016 

el Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia del derrumbe de dos edificios, 

uno en el distrito de Carabanchel y otro en el de Tetuán, y el desalojo de un 

edificio de viviendas en la C/ Cartagena, el Área de Gobierno de Desarrollo 

Urbano Sostenible puso en marcha una campaña de inspección especial 

realizada en 854 edificios construidos entre 1.940 y 1.958, y que no hubieran 

pasado la preceptiva I.T.E. por dos veces consecutivas. Los resultados 

obtenidos fueron que, de los 854 edificios inspeccionados, 168 tenían daños de 

carácter estructural, y 193 con daños y deficiencias de carácter no estructural. 

Estos datos son solo de Madrid capital, si los extrapolamos al conjunto del 

país, la situación es muy preocupante. 

Es evidente que cada vez se construye con mayor calidad, y que los 

edificios de reciente construcción no presentan patologías estructurales 

evidentes, pero la implementación de una medida de control de su salud 

estructural sería de gran ayuda para detectar futuras patologías estructurales, y 

para obtener una I.T.E. favorable respecto a la estructura del inmueble con un 

simple informe del estado de la salud estructural obtenido del sistema de 

monitorización. 

  Esto hizo que se planteara la idea de crear un sistema de detección de 

deformaciones en las estructuras de los edificios que pudiera avisar con un 

margen de seguridad previamente determinado de la aparición de 

deformaciones excesivas causantes de patologías en las edificaciones. 
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La estética en las edificaciones es un punto que no se debía pasar por 

alto. Existen monitorizaciones realizadas en estructuras en las que el cableado 

que conforma el sistema es visible a través de estas. El método que se presenta 

en este trabajo integra en el interior de las estructuras todo el sistema, de manera 

que no sea visible y cuide la estética de las edificaciones, a la vez que hace de 

las mismas estructuras inteligentes. 

Después de consultar muchos trabajos relacionados con el tema, 

referenciados en el estado de la cuestión, se ha determinado el procedimiento 

para la detección de deformaciones en las estructuras de hormigón armado, 

consistente en un sistema de sensores de fibra óptica basados en la Red de 

Bragg, (definida en el apartado 1.4 de esta tesis), pero con la característica 

diferenciadora del resto de estudios consultados de que estos sensores se van 

a soldar a las barras de acero corrugado. 

Al ser un procedimiento novedoso, se debía comprobar la funcionalidad 

del sistema. En este sentido, se ha dividido la investigación en dos fases, una 

fase previa en la que, mediante estructuras sencillas, se comprobara la idoneidad 

del método elegido, para posteriormente trasladarlo a estructuras más 

complejas. 

1.2 REQUISITOS INICIALES Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 

       Los dos métodos más fiables para medir deformaciones en estructuras son 

las galgas extensométricas y los sensores de fibra óptica. La elección de su 

utilización de forma óptima al sistema de monitorización de los edificios es el 

primer punto a tener en cuenta. 

       Para ello, se ha realizado una comparativa de los resultados obtenidos y de 

los factores condicionantes para el funcionamiento de los dispositivos como su 

durabilidad en el tiempo, su estabilidad, el nivel de fallos en situaciones de 

vibración, la capacidad de instalación a diferentes distancias y superficies así 

como su comunicación con el interrogador, las características de instalación, 

facilidad de integración de conjuntos de dispositivos y su compatibilidad con otros 

dispositivos para la monitorización completa del edificio.  
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       Desde esta perspectiva se han monitorizado dos estructuras muy sencillas 

para establecer con exactitud los resultados de uno y otro método mediante las 

siguientes estructuras simples: 

 Viga simplemente apoyada 

 Panel prefabricado de hormigón 

Las primeras estructuras monitorizadas son dos vigas de hormigón 

armado simplemente apoyadas de 3 m de longitud, con secciones y armados 

diferentes, a las cuales se les ha sometido a diferentes escalones de cargas 

puntuales en el centro del vano.    

La segunda estructura se trata de un panel prefabricado de hormigón al 

que se le han aplicado diferentes escalones de cargas excéntricas para que el 

panel trabaje a flexocompresión.  

Para obtener la comparativa de una manera más fiable, se han construido 

tres modelos de cada una de ellas, haciendo la media de los resultados 

obtenidos.  

El proceso de medición con galgas extensométricas es un método clásico 

que, de forma general, consiste en la variación de la resistencia de un conductor 

o semiconductor cuando se somete a un esfuerzo mecánico (esfuerzo 

piezoeléctrico) siendo las galgas transductores de fuerza basados en esta 

variación.  

Respecto a la medición con fibra óptica basada en redes de Bragg, se 

basa en una red de difracción. Es un dispositivo óptico que se crea al alterar, de 

forma periódica o cuasi- periódica, el índice de refracción del núcleo de una fibra 

óptica. Estas perturbaciones del índice de refracción son producidas por la 

exposición de la fibra óptica a un patrón de interferencia óptica intenso. La luz 

que se propaga por el interior de la fibra óptica se encuentra con múltiples 

discontinuidades en el medio que provocan que parte de la luz incidente sea 

transmitida y otra parte sea reflejada debido a las sucesivas reflexiones.  

El funcionamiento de este método es el descrito a continuación.  
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Los calibradores de deformación de fibra óptica que se basan en redes de 

Bragg de fibra (FBG) operan sobre principios muy diferentes a los que gobiernan 

los medidores de tensión eléctricos tradicionales. En términos simplificados, una 

rejilla de Bragg de fibra es una microestructura (normalmente de unos pocos 

milímetros de longitud) creada modificando una fibra de telecomunicaciones 

monomodo estándar, dopada con germanio, con un láser UV.   

Esta microestructura crea una variación periódica en el índice de 

refracción de esa fibra óptica. A medida que la luz viaja a lo largo de la fibra, la 

rejilla de Bragg refleja un rango muy estrecho de longitudes de onda. 

Los dos puntos para estudiar debían ser por un lado las deformaciones y 

por otro las flechas.  

Las flechas en las estructuras de hormigón son las principales causantes 

de patologías en la edificación. Una flecha excesiva puede causar fisuras en 

tabiquerías, grietas o roturas en pavimentos, en fachadas. 

Así pues, el control de las flechas es un elemento fundamental en el buen 

funcionamiento del edificio. 

Con la colocación de sensores de fibra óptica embebidos en hormigón y 

soldados a las barras de acero corrugado, podemos determinar de una manera 

precisa la flecha que posee el elemento estructural, compararla con la 

proyectada, y estudiar acciones correctoras en caso de que la flecha suponga 

un riesgo para el edificio en servicio. 

Como ya se ha comentado, se han estudiado dos vigas de hormigón 

armado de diferentes secciones y armados. El momento en que se produce la 

fisuración del hormigón tiene un protagonismo decisivo en la evaluación de la 

flecha de los elementos estructurales. Mediante los sensores de fibra óptica 

soldados a las barras de acero corrugado veremos cómo podemos determinar el 

momento preciso en que las vigas fisuran, y como esta fisuración afecta a la 

medida de las flechas. 

Una vez realizados los ensayos en las vigas, se concluyó que los 

resultados eran los esperados, por lo que se inició la siguiente fase de la 

investigación, la construcción y monitorización del edificio prototipo. 
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Para conocer los puntos en los que se deben colocar los sensores, se ha 

realizado un trabajo previo de cálculo mediante el método de elementos finitos 

de un panel de hormigón tipo, similar a los prefabricados que se van a emplear 

en los cerramientos de fachada, que será de gran utilidad para el proceso del 

trabajo.  

En este panel se instalaron los sensores de fibra óptica y se sometieron a 

los esfuerzos considerados previamente en el cálculo por elementos finitos. Los 

resultados fueron los esperados, por lo que se pasó al diseño del edificio 

prototipo.  

El edificio prototipo es un rectángulo en planta, formado por seis paneles 

prefabricados de hormigón en fachada, y cuatro en la cubierta, donde se han 

aplicado las cargas.  

Una vez definida la geometría del edificio, se realizó el cálculo de este por 

el método de elementos finitos.   

En el cálculo de la estructura por elementos finitos, se definen las zonas 

del edificio más solicitadas. Estos puntos, que son los más susceptibles de sufrir 

deformaciones, son los puntos donde se han instalado los sensores de fibra 

óptica y los elementos que, junto con éstos, conforman el sistema.  

Igualmente, se ha referenciado la ubicación definitiva de los sensores en 

los planos de fabricación de los paneles, de manera que a la hora de instalarlos 

esta sea la posición idónea para su correcta medición y funcionamiento, ya que 

éste es otro de los puntos críticos que se ha evaluado en el proyecto, con el 

objetivo de obtener un sistema que no presente en el futuro problemas en la 

puesta en obra.  

En la fábrica de paneles prefabricados se han construido los paneles para 

la realización del edificio prototipo.   

Este es un momento crítico del proyecto, ya que es en este punto en el 

que se deberán ubicar en sus posiciones definitivas los sensores ópticos de 

deformación y temperatura.  

El proceso de fabricación controlado de los elementos prefabricados 

facilita esta labor.  
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Con los planos de fabricación en los que se ha incorporado la ubicación 

precisa de los sensores, se ha realizado su colocación de manera que han 

quedado fijos en el punto preciso.  

Se han colocado cajas de registro en el propio panel donde se guardaron 

los terminales de fibra óptica de longitud suficiente para su posterior conexión 

con el circuito de fibra que recorre el edificio y va cosiendo los diferentes 

sensores que posee cada panel.  

Se han identificado cada uno de los sensores para conocer cuál es el que 

está dando información y en qué posición está ubicado.  

El proceso de hormigonado se ha realizado de una manera muy 

controlada mediante hormigón autocompactante, que no precisa vibrado, para 

proteger el conjunto instalado.  

El panel, previo a su izado, tenía la resistencia suficiente para no sufrir 

deformaciones que a priori pudieran distorsionar los cálculos iniciales.  

Una vez construidos todos los paneles, se acopiaron en una zona 

controlada para la siguiente fase del proyecto.  

El edificio prototipo con el que se han realizado las pruebas y la validación 

final del sistema, se construyó con el estricto orden marcado en los planos de 

replanteo. Esto es fundamental, dado que, dependiendo de su posición definitiva, 

cada panel tiene los sensores colocados en el lugar estratégico acordado en los 

cálculos iniciales realizados en la primera actividad. 

Una vez construido el edificio, se ha instalado una línea de fibra óptica 

que recorre perimetralmente el edificio.   

Es en este momento cuando se abrieron las cajas de registro dispuestas 

en los paneles prefabricados, y se desplegó la coca reservada para enlazar con 

la línea perimetral de fibra óptica.  

Se realizaron las soldaduras correspondientes de cada coca con la línea, 

y se llevaron a la zona donde está ubicado el interrogador.  

Cada panel contiene un “array”, que es una cadena formada por dos 

sensores de deformación y uno de temperatura, diseñados a medida para cada 
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panel, ubicados en los puntos con mayores solicitaciones debido a las cargas 

aplicadas en cubierta. 

Se han realizado dos estados de carga en el edificio, y se ha mantenido 

cada uno de ellos durante varios días, obteniendo datos de su comportamiento 

cada hora.  

En el primer estado de carga los resultados observados nos han llevado 

a concluir que los paneles de fachada, sometidos a esfuerzos de 

flexocompresión, han sufrido muy poca o nula deformación. Este resultado era 

de esperar, ya que el hormigón tiene un magnífico comportamiento a 

compresión, mientras que los paneles de cubierta, los cuales por acción de las 

cargas trabajan a flexión, se han deformado de una manera más significativa. 

En el segundo estado de carga, estas se han concentrado en los paneles 

centrales de cubierta, lo que ha provocado la fisuración de estos. El salto en la 

medida de la deformación de los sensores de fibra óptica por acción de las 

cargas aplicadas es un método fiable para detectar cuando se producen las 

fisuras. 

El otro punto observado es el efecto de la temperatura ambiente en los 

paneles de hormigón. Se ha podido demostrar como la deformación sufrida por 

estos es cíclica, es decir, sufren dilataciones y contracciones por acción de la 

temperatura ambiente y, además, son mayores que los observados por los 

sensores de deformación. 

También se presenta en esta tesis la monitorización de un edificio en 

construcción, mediante sensores de fibra óptica embebidos en el hormigón y 

soldados a las barras de acero corrugado. La experiencia no ha sido del todo 

satisfactoria, ya que, de los cuatro puntos de medida de los sensores, tan solo 

uno ha funcionado, debido a la fragilidad del cable de fibra óptica, y a la 

agresividad del proceso constructivo, aun cuando se hormigonaron las 

estructuras con hormigón autocompactante para evitar daños provocados por el 

vibrador. 
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Para la realización de este estudio, se han utilizado tanto sensores de fibra 

óptica basadas en la Red de Bragg, como galgas extensométricas eléctricas. 

Veamos la forma en que miden las deformaciones. 

1.3 GALGAS EXTENSOMÉTRICAS ELÉCTRICAS 
 

La extensometría es una técnica que estudia la deformación originada en 

un material, mediante la variación de resistencia que se manifiesta sobre unos 

"sensores" (bandas extensométricas) instalados sobre él. 

Mide las tensiones mecánicas en cuerpos sólidos a través de las 

deformaciones. Es la técnica más utilizada para el análisis experimental de 

tensiones. Su fundamento básico es la variación de la resistencia producida en 

un hilo de conductor cuando se alarga o contrae, y se emplea también en otras 

aplicaciones como por ejemplo la construcción de transductores. 

Un transductor es cualquier instrumento que permite que la energía fluya 

desde un sistema físico a otro, aunque su significado más restringido es el de un 

dispositivo en el que los cambios en una determinada magnitud física (presión, 

momento, fuerza, aceleración...) se transforman en señales eléctricas 

proporcionales a los citados cambios.  

Un extensómetro es un dispositivo resistivo usado para medir 

deformaciones en sólidos. De entre los diferentes procedimientos que existen 

para convertir las deformaciones en señales eléctricas proporcionales a ellas, el 

más extendido es el que utiliza elementos cuya resistencia eléctrica varía cuando 

sufren pequeños cambios de longitud. A estos elementos se les llama galgas 

extensométricas, y van unidos a la pieza cuya deformación se quiere medir.  

Las variaciones de resistencia que se producen se determinan en un 

puente de Wheatstone, utilizando el método directo, esto es, midiendo la 

diferencia de potencial en los bornes de salida del puente, una vez amplificada. 

Las bandas o galgas extensiométricas son resistencias eléctricas 

formadas por un hilo muy fino con la geometría de la fig.1. 
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          Figura 1 Galga extensométrica eléctrica. (Strain Gauges for HBM 2018) 

 

La galga extensiométrica fue Inventada por Edward E. Simmons en 1938.  

Edward E. Simmons Jr. (1911, Los Ángeles, California - 18 de mayo de 

2004, en Pasadena, California) era ingeniero eléctrico y el inventor de la galga 

extensiométrica consolidada por la resistencia de alambre. Simmons asistió al 

Instituto de Tecnología de California, donde recibió un B.S. en 1934 y un M.S. en 

1936. Él continuó trabajando para el instituto con la supervisión del profesor 

Donald Clark. En 1938, Simmons inventó la galga extensiométrica. Caltech 

demandó la patente de la galga, pero Simmons llevó su caso el Tribunal 

Supremo de California, y ganó los derechos de patente en 1949.  

El tipo más común de galga consiste en un forro flexible aislador que 

apoya un patrón plano metálico. Las galgas se unen a los objetos mediante un 

adhesivo especializado. Mientras que el objeto está deformado, el patrón 

metálico esta deformado, causando un cambio en su resistencia eléctrica. Este 

cambio de la resistencia, medido generalmente usando un puente de 

Wheatstone, es relacionado con la tensión por una cantidad conocida como el 

factor de la galga. 

Un puente de Wheatstone es un instrumento eléctrico de medida 

inventado por Samuel Hunter Christie en 1832, mejorado y popularizado por Sir 

Charles Wheatstone en 1843. Se utiliza para medir resistencias desconocidas 

mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por 

cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la 

resistencia bajo medida.  

Sir Charles Wheatstone (Gloucester, 6 de febrero de 1802 - París, 19 de 

octubre de 1875) fue un científico e inventor británico, que destacó durante la 
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época victoriana, incluyendo el Estereoscopio (aparato que creaba la ilusión de 

ver imágenes tridimensionales), la técnica Playfair de codificación, y el 

caleidófono. Wheatstone es más conocido por el aparato eléctrico que lleva su 

nombre. 

En cuanto a las limitaciones a considerar cuando estamos realizando 

medidas con galgas extensiométricas, la primera es que el esfuerzo aplicado no 

debe llevar a la galga fuera de su límite elástico de deformación, porque 

tendríamos una lectura errónea al pasar a la zona de fluencia. 

La segunda es que el esfuerzo debe transmitirse íntegramente a la galga, 

es decir, la deformación de la galga debe ser igual a la deformación de la pieza. 

Por lo tanto, se utilizan unos adhesivos especiales para asegurarnos de ello. 

Características de las galgas extensiométricas y algunas propiedades que 

hay que tener en cuenta: 

 Anchura y Longitud: Estos dos parámetros hay que tenerlos en cuenta 

cuando escogemos el sensor para adherirlo al material, por tanto, escogeremos 

el tamaño que más se adecue al tamaño del material.  

Peso: El peso de una galga suele ser del orden de gramos, y en 

aplicaciones donde se necesita mucha precisión puede influir a la medida de la 

deformación realizada. 

Tensión obtenida: Es el rango de variación de longitud de la galga, cuando 

ésta se somete a una deformación. Este rango viene expresado en un tanto por 

cien respecto a la longitud de la galga.  

Influencia de la Temperatura: La temperatura puede afectar al 

funcionamiento de la galga, si esta varía durante una medida con bandas 

extensiométricas, la deformación real puede desviarse de la deformación 

medida. Para ello el fabricante de la galga proporciona dos curvas para poder 

corregir los efectos dados por la variación de temperatura.  

Resistencia de la galga: Es la resistencia de referencia que se da cuando 

el sensor no sufre ninguna deformación, es decir, el valor nominal de resistencia 

suele venir acompañada por un porcentaje que indica su tolerancia.  
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Factor de galga: Factor de galga es una constante K característica de 

cada galga. Este factor es función de muchos parámetros, pero especialmente 

de la aleación empleada en la fabricación. Viene acompañado de su tolerancia.  

Sensibilidad Transversal: Las galgas están diseñadas para trabajar en 

una dirección determinada, sin embargo, si se producen deformaciones 

transversales, se puede dar una pequeña variación de resistencia. El fabricante 

proporciona este valor en forma de porcentaje, soliendo ser este menor del 1%.  

Material de la lámina: Esta característica nos define el material del que 

está hecho el hilo conductor o el material semiconductor. 

Material de la base: Esta característica nos define el material del que está 

constituida la base no conductora de la galga.  

Linealidad, histéresis y deriva: La linealidad histéresis y deriva dependen 

de diversos factores, como son el nivel de deformaciones alcanzado, el material 

soporte de la banda y la calidad y los materiales del pegado.  

Disipación de calor: Otro aspecto importante al utilizar bandas 

extensiométricas es la disipación de calor. Puesto que una banda 

extensiométrica es un elemento resistivo, formará parte de un circuito eléctrico y 

por tanto pasará una corriente eléctrica por la banda. Por tanto, hay que prestar 

especial cuidado en cuanto a que la potencia que consuma la banda debido al 

paso de la corriente eléctrica, y que disipa en forma de calor, sea menor que la 

potencia que la banda es capaz de transmitir al material sobre el que se ha 

pegado. De esta forma se evita el sobrecalentamiento de la banda, que podría 

dar lugar a medidas erróneas o incluso a llegar a quemar la propia banda.  

Estabilidad: Cuando se hacen medidas que duran tiempos largos o se 

utilizan bandas montadas en piezas con mucha antelación, las condiciones 

ambientales pueden degradar las propiedades de la banda, haciendo que el 

comportamiento de estas se aleje de lo esperado o que incluso lleguen a 

deteriorarse.  

Comportamiento a la fatiga: Como todos los materiales, las bandas tienen 

una vida limitada por la fatiga. Las bandas estándar son capaces de aguantar 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

12 
 

unos 105 ciclos. Cuando se requiere una mayor durabilidad en fatiga existen 

bandas especiales para tales fines. 

 

1.4 SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 
 

Una galga extensométrica óptica (fig. 2) se compone de un núcleo y un 

revestimiento de sílice, que canalizan la luz por el interior de la fibra, y una 

envoltura exterior (generalmente de plástico) que aporta protección.                                             

 

 

         Figura 2 Esquema de una galga extensométrica óptica. (HBM 2018) 

 

Es similar a una fibra normal de telecomunicaciones, puede medir varios 

kilómetros y puede tener numerosos puntos de medición a lo largo de su longitud. 

La fibra en sí tiene dos capas: un núcleo y un revestimiento que la rodea, de 

menor densidad. Adicionalmente, la fibra de sílice lleva una envoltura de plástico 

que le proporciona protección.  

La importancia de la diferencia de densidad entre el núcleo y el 

revestimiento viene dada porque para transmitir luz a través de la fibra se utiliza 

un láser. Las dos densidades de material de la fibra crean una barrera que 

canaliza la luz por el interior de la fibra, evitando que se disperse. Para que la 

fibra funcione, es importante no flexionarla en exceso.  

Una red de Bragg en fibra (fiber Bragg grating) (fig. 3) es una 

microestructura que, típicamente, tiene una longitud de unos pocos milímetros y 

que puede fotoinscribirse en el núcleo de una fibra de telecomunicaciones 

monomodo estándar. 
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                       Figura 3 Red de Bragg inscrita en fibra óptica. (HBM 2018) 

 

Se genera iluminando de forma transversal la fibra con un haz láser 

ultravioleta (fig. 4), empleando una máscara de fase para crear un patrón de 

interferencia en el núcleo de la fibra, lo cual induce un cambio permanente en las 

características físicas de la matriz de silicio.  

 

Figura 4 Generación de una Red de Bragg en fibra óptica. (HBM 2018) 

 

Este cambio consiste en una modulación periódica espacial del índice de 

refracción del núcleo, que produce una estructura resonante.  

El diámetro de la fibra, incluido su recubrimiento primario de protección, 

es de 250 micras. Sin este recubrimiento, la fibra tiene un diámetro de 125 

micras. La luz viaja fundamentalmente a través del núcleo, que tiene un diámetro 

de unas 8 micras. 

Al tratarse de una estructura resonante, la red de Bragg inscrita en la fibra 

actúa como un espejo selectivo en función de la longitud de onda (fig. 5). Es 

decir, es un filtro de banda estrecha. Eso significa que, si se inyecta en la fibra 

óptica luz procedente de una fuente de banda ancha, solo se refleja luz con una 

anchura espectral muy estrecha, centrada en torno a la longitud de onda de la 
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red de Bragg. El resto de la luz se transmite a través de la fibra óptica sin ninguna 

pérdida, hasta la siguiente red de Bragg inscrita en la fibra.  

 

 

            Figura 5 Luz reflejada al contacto con la Red de Bragg. (HBM 2018) 

 

La distancia entre los puntos de reflexión de una red de Bragg en fibra es 

siempre la misma (fig. 6). La red refleja la longitud de onda que coincide 

exactamente con la distancia entre dos puntos de reflexión. Todas las demás 

longitudes de onda se transmiten a través de la red sin verse reflejadas o 

amortiguadas. La señal que genera un sensor de fibra con rejilla de Bragg es, 

por tanto, la pequeña porción del espectro que refleja cada rejilla. 

 

Figura 6 Distancia entre los puntos de reflexión de una Red de Bragg. (HBM 2018) 

 

Un interrogador determina la longitud de onda de cada pico de reflexión 

individual. Cuando la red de Bragg contenida en una fibra óptica sufre, por 

ejemplo, una deformación, la distancia entre los puntos de reflexión cambia, con 

lo cual refleja una longitud de onda distinta. De este modo, se determinan 
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variaciones en la longitud de onda de Bragg. Haciendo una analogía con una 

galga extensométrica metálica, se aplica lo siguiente (Fórmula 1):  

∆ 𝜅𝜀                    [1] 

Siendo: 

λ    longitud de onda de base de la red e Bragg (longitud de onda al principio de 

la medición) 

Δλ variación en la longitud de onda cuando se aplica una deformación a la red 

k    factor k 

ε    deformación 

Una red de Bragg en fibra tiene características únicas que permiten 

utilizarla como sensor. Por ejemplo, si la fibra se estira o se comprime, la red 

puede medir la deformación (fig. 7). La deformación de la fibra óptica produce un 

cambio en el periodo de la microestructura y, en consecuencia, también en la 

longitud de onda de Bragg. 

 

   Figura 7 Cambio en la longitud de onda debido a una deformación. (HBM 2018) 

 

Una red de Bragg en fibra tiene, igualmente, una sensibilidad intrínseca a 

la temperatura (fig. 8). En este caso, la principal contribución al cambio en la 

longitud de onda de Bragg es la variación en el índice de refracción del silicio, 

inducido por el efecto termoóptico. También hay una contribución derivada de la 

dilatación térmica, que altera el periodo de la microestructura. No obstante, este 

segundo efecto es marginal, debido al bajo coeficiente de dilatación del silicio. 
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        Figura 8 Cambio en la longitud de onda debido a la temperatura. (HBM 2018) 

 

Una de las principales ventajas de esta tecnología es su capacidad de 

multiplexación intrínseca (fig. 9). Es posible inscribir cientos de redes de Bragg 

en una misma fibra óptica, con separaciones de unos pocos milímetros o de 

varios kilómetros. Con un acondicionamiento adecuado, cada una de estas 

estructuras puede hacerse sensible a parámetros distintos de la temperatura o 

la deformación; por ejemplo, presión, aceleración, desplazamiento, etc., dando 

una dimensión multifuncional a la serie de sensores. Conviene insistir en que 

todos esos sensores pueden activarse con una misma fuente óptica. Por otro 

lado, la adición de más y más sensores en una misma fibra óptica solo produce 

pérdidas pequeñas. Tampoco aparecen interferencias, siempre que se reserve 

para cada sensor un ancho de banda suficiente del espectro de la luz. 

 

 

     Figura 9 Multiplexación. (HBM 2018) 
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La red de Bragg es un sensor de fibra óptica, con todas las ventajas 

asociadas a este tipo de transductores: bajas pérdidas en relación con la longitud 

de la fibra, inmunidad a las interferencias electromagnéticas y de 

radiofrecuencia, pequeño tamaño, poco peso, funcionamiento intrínsecamente 

seguro en entornos con presencia de materiales peligrosos, alta sensibilidad y 

fiabilidad a largo plazo. Adicionalmente, la tecnología de red de Bragg ofrece una 

capacidad inherente de multiplexación en serie y la posibilidad de obtener 

medidas absolutas sin necesidad de una referencia. En definitiva, representa una 

alternativa natural a las tecnologías convencionales de sensores eléctricos. 

Para medir, la fibra óptica tiene que conectarse a un interrogador: un 

equipo que envía de forma continua luz con distintas longitudes de onda, de una 

en una, cubriendo un espectro amplio. Es lo que se denomina un “láser de 

barrido”. Parte de la luz que se propaga a través de la fibra es reflejada en 

algunos puntos por las redes de Bragg y retorna al interrogador.  

Gracias a los diferentes periodos de los FBG individuales, es posible 

discriminar las señales de los distintos sensores. El resto de la luz es refractada 

cuando alcanza el extremo de la fibra y no interfiere con la medida. Por tanto, es 

posible derivar la deformación (y, a su vez, la tensión mecánica) a partir de las 

señales en bruto de la luz reflejada por los sensores FBG. 

Los sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg en fibra son 

extremadamente susceptibles a la temperatura. La fibra —como cualquier otro 

material— se dilata cuando aumenta la temperatura y se contrae cuando 

desciende. El índice de refracción también cambia. Si no se aplica ninguna 

compensación, se producirían lecturas de deformación que no se deben a 

tensiones mecánicas, sino a variaciones de temperatura. Existen varias técnicas 

de compensación: 

Instalar un sensor de temperatura cerca del sensor de deformación. Eso 

permite efectuar una compensación matemática, comparando los datos y 

restando los efectos de la temperatura. 

Colocar dos sensores FBG en una configuración de tracción-compresión 

(push-pull). Cuando se produce una deformación, un sensor se comprime y el 

otro se estira. El efecto de la temperatura es idéntico para ambos sensores (por 
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ejemplo, dilatación), pero la influencia de la tensión mecánica difiere: En uno de 

los sensores FBG, la deformación es “positiva”, porque se le somete a una 

tracción, pero para el otro es “negativa”, porque se le somete a una compresión. 

En estas condiciones, se puede aplicar una compensación matemática. 

Encapsular la fibra en un aparato mecánico que se expanda en sentido 

contrario al del material objeto de la prueba, de modo que la tensión aplicada al 

sensor FBG cancele el efecto de la temperatura; en este caso no se requiere 

compensación matemática. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El primer acercamiento a la fibra óptica surgió cuando, en 1870, el físico 

irlandés John Tyndall se dio cuenta que la luz podía viajar dentro del agua debido 

a la reflexión interna total. Este principio se utilizó en su época para iluminar 

fuentes públicas. En 1952, el físico Narinder Singh Kapany, apoyándose en los 

estudios de John Tyndall, realizó experimentos que condujeron a la invención de 

la fibra óptica (Kapany, Eyer and Keim, 1957). Uno de los primeros usos de la 

fibra óptica fue para la transmisión de imágenes en el sector de la medicina, 

mediante la creación de un endoscopio semiflexible, el cual fue patentado por la 

Universidad de Michigan en 1956.  

Charles Kao, Premio Nobel de Física en 2009 por su investigación en el 

campo de la utilización de fibra óptica para telecomunicaciones (Someda, 2010), 

en su tesis doctoral de 1966 estimó que las máximas pérdidas que debería tener 

la fibra óptica para que resultara práctica en enlaces de comunicaciones eran de 

20 dB/km.  

En 1970 los investigadores Maurer, Keck, Schultz y Zimar que trabajaban 

para Corning Glass Works fabricaron la primera fibra óptica dopando la sílice con 

titanio (Hecht, 2020). Las pérdidas eran de 17 dB/km. Durante esta década las 

técnicas de fabricación se mejoraron, consiguiendo perdidas de tan solo 0,5 

db/km. Y en 1978 ya se transmitía a 10 Gbkm/s. 

El día 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics envió la 

primera transmisión telefónica a través de fibra óptica, en Long Beach, California. 

David Payne inventó el amplificador de fibra dopada con erbio (MEARS et al., 

1987). Este amplificador marcó un antes y un después en el uso de la fibra óptica 

en conexiones interurbanas, reduciendo el coste de ellas.  

El primer enlace transoceánico con fibras ópticas fue el TAT-8, comenzó 

a operar en 1988 (Abbott, 2008). Desde entonces se ha empleado fibra óptica 

en multitud de enlaces transoceánicos, entre ciudades y poco a poco se va 

extendiendo su uso desde las redes troncales de las operadoras hacia los 

usuarios finales. 
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Fue a partir de los años 90 del siglo pasado cuando comenzó a utilizarse 

la fibra óptica para medir la salud estructural en la industria aeronáutica (Udd, 

1989)(Miller, 1989)(HEYMAN, ROGOWSKI and CLAUS, 1988), en materiales 

compuestos (Jr., 1989)(Meltz and Dunphy, 1986)(Wood, Tay and Wilson, 1990), 

en la industria (Jr., 1987), y finalmente, estructuras de obra civil (Merzbacher, 

Kersey and Friebele, 1996)(Huston et al., 1999)(Huston, 1992)(Bergmeister and 

Santa, 2000)(Spillman, 1994).  

Dada la necesidad de conocer en tiempo real lo que ocurre en el interior 

de los materiales, la evolución en la integración de sensores de fibra óptica es 

un campo en el que se sigue investigando y su evolución llega hasta nuestros 

días.  

Esta necesidad no escapa a la visión de la ciudad inteligente. Se ha 

creado un Grupo de trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes formado 

por veinte Plataformas Tecnológicas (GICI, 2015). En este documento se 

identifican unas áreas temáticas de actuación: energía y medio ambiente, 

edificios e infraestructuras, movilidad e intermodalidad, gobierno y servicios 

sociales; y unas áreas transversales, TIC, sensores, seguridad y materiales, que 

desarrollan los diferentes elementos tecnológicos que deben estar presentes en 

la ciudad del futuro.  

La optimización de la ciudad comprende también su monitorización, ésta 

se incrementará tanto en la parte pública, con una red de sensores avanzados 

que permitan obtener información de iluminación, contaminación, situación del 

tráfico, etc., como en la parte privada, con la domotización de hogares y edificios. 

La mejora de los edificios y barrios a través de nuevas técnicas de 

rehabilitación y conservación, la accesibilidad en edificios e infraestructuras y 

todo lo relacionado con la planificación urbana, son los aspectos más relevantes 

que contribuyen de forma específica desde el sector de la construcción, a la 

creación de la ciudad del futuro, teniendo además numerosas correlaciones con 

el resto de sectores, como el de la energía, y particularmente en la integración 

de energía renovable y la gestión energética de los edificios o el sector TIC, con 

las comunicaciones y la transformación digital.  



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

22 
 

Los edificios son las piezas básicas de las que están compuestas las 

ciudades. Resulta imprescindible hablar de domótica e inmótica, tanto para el 

uso y mantenimiento de edificios y hogares como para las infraestructuras 

públicas. Esto incluye también sistemas de control de la seguridad, tales como 

sistemas de control de accesos, sistemas de intrusión, detección de incendios, 

video vigilancia, etc. Los sistemas de monitorización y control de las estructuras 

durante y después de su construcción, también deberían comenzar a ser una 

realidad en este nuevo ecosistema.  

La aplicación masiva de nuevas tecnologías y técnicas que permitan la 

optimización en tiempos y costes en la construcción y mantenimiento del entorno 

edificado, deben aumentar su implantación en toda la cadena de valor del sector. 

Las tecnologías de información y comunicación deben necesariamente 

contribuir, entre otras, a la resiliencia (gestión de eventos críticos a nivel urbano 

y edificio) del ámbito construido.   

Nuevos modelos de gestión tanto a nivel de gestión de proyectos como 

de operación de edificios y ciudades deben contribuir a una mayor eficiencia en 

la ejecución y explotación del ámbito construido, reduciendo tiempos de 

ejecución, interferencias en la operación o costes para el sector público. La 

construcción industrializada no sólo contribuye en la optimización de procesos 

de ejecución, sino que también lo hace de forma óptima desde el punto de vista 

de la calidad final hacia el usuario, es decir, los habitantes de la futura ciudad 

inteligente.  

Tanto a nivel de construcción como de operación, la valoración técnica de 

edificios es uno de los factores más importantes en la gestión y mantenimiento 

de los edificios inteligentes, suponiendo una herramienta muy útil no sólo desde 

el punto de vista de la eficiencia económica, la calidad y la seguridad para el 

usuario sino también para su venta así como para valorar la realización de 

modificaciones o posibles reformas de la estructura motivados por cambios de 

uso por alteraciones, desastres naturales o siniestros adyacentes, etc.   

Esto en la actualidad se debe de llevar a cabo mediante la extracción de 

testigos y peritaje de la estructura para poder comprobar su estado, por lo que 

contar con un sistema de control y monitorización que proporcione esta 
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información en tiempo real y desde cualquier sitio, puede contribuir a una mayor 

eficiencia en la ejecución y explotación del ámbito construido, reduciendo 

tiempos de ejecución, interferencias en la operación o costes para el sector 

privado y/o público.   

Existen como se ha comentado anteriormente, antecedentes a este 

proyecto, pero vinculados bien a otros sectores o a obra civil, donde el control de 

la estructura durante la construcción en grandes infraestructuras es crítico. A 

continuación, se muestran algunos ejemplos de control y monitorización de 

estructuras.  

2.1 INDUSTRIA AERONAUTICA 
 

El sector aeronáutico es el que ha comenzado a investigar la 

implementación de los sensores de Bragg en estructuras operativas en el ámbito 

de la ingeniería aeroespacial, tanto el impacto sobre el material, la calidez y 

calidad de las mediciones en unas condiciones extremas como pueden ser las 

de un vuelo, como la validación de los protocolos de comunicación en un 

elemento en el que la integración de sistemas electrónicos es vital para la 

seguridad. Estas investigaciones se comenzaron con el fin de sustituir las galgas 

óhmicas en las mediciones de deformaciones en estructuras aeronáuticas en 

servicio, que son el medio empleado hoy en día para este tipo de mediciones. 

No es un escenario similar al que nos ocupa, ya que además el tipo de material 

en el que se embeben los sensores que es muy diferente al hormigón, las 

condiciones de uso en cuanto a presiones, temperaturas, esfuerzos, tensiones, 

deformaciones, etc., soportadas, son sensiblemente diferente a las que se 

producen en un edificio. Por otro lado, en la industria aeronáutica se emplean 

procesos de fabricación muy controlados, embebiendo estos sectores en los 

materiales compuestos, a diferencia del proceso constructivo de un edificio en 

los que no se puede realizar un control 100% fiable en obra.   

En la actualidad sigue siendo un área de gran interés en el sector para 

aumentar el nivel de madurez tecnológica de los sistemas de monitorización de 

salud estructural capaces de detectar la aparición, posición y el avance de grietas 

o daños en general en las estructuras aeronáuticas(Miguel Giraldo, 2018a, 

2018b)(Ogisu et al., 2004)(Fernández Díaz-Maroto, 2018). El INTA aplica esta 
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tecnología de los sensores de fibra óptica tipo redes de Bragg para medir campos 

de deformaciones elásticos y plásticos. Por ejemplo, con el desarrollo de 

sistemas de detección de daño y autodiagnóstico en estructuras metálicas de 

helicópteros, la monitorización de drones (Terroba, Frövel and Atienza, 2019) 

hechos en material compuesto de matriz polimérica, etc.  

2.2 OBRA CIVIL 
 

Es en el sector de la obra civil donde se ha monitorizado el mayor número 

de estructuras de acero y hormigón dada su importancia estratégica, ya que las 

comunicaciones terrestres y marítimas son de vital importancia.  

La aplicación de sistemas de monitoreo de salud estructural (SHM) a 

estructuras de ingeniería civil ha sido un tema en desarrollo, estudiado y 

practicado, que ha permitido una mejor comprensión de las condiciones de las 

estructuras y condujo cada vez más a una gestión más rentable de esas 

infraestructuras. En este campo se ha estudiado, discutido y practicado el uso 

de sensores de fibra óptica con resultados alentadores. La posibilidad de 

comprender y monitorear el comportamiento distribuido de extensos tramos de 

estructuras críticas es una enorme ventaja que la detección de fibra óptica 

distribuida proporciona a los sistemas SHM. En la última década se han realizado 

varios estudios de I + D + i con el objetivo de mejorar el conocimiento y 

desarrollar nuevas técnicas asociadas a la aplicación de sensores de fibra óptica 

distribuida (DOFS) con el fin de ampliar el abanico de aplicaciones de estos 

sensores y también para obtener datos más correctos y fiables. Existe una 

amplia gama de experimentos de laboratorio, así como una revisión ampliada de 

sus diversas aplicaciones en estructuras de ingeniería civil (Asadollahi et al., 

2019). 
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2.2.1 MEDIO MARÍTIMO 
 

La construcción del puerto exterior de Langosteira (A Coruña), donde se 

emplearon unos 3,5 millones de m3 de hormigón, ha supuesto un importante 

“laboratorio” de I+D. El proyecto Dynaport (García and Talavera, 2012) se 

planteó aprovechando su construcción, para poder desarrollar una herramienta 

de gestión para recalcular la seguridad y la durabilidad de las estructuras de 

hormigón armado a través de un sistema flexible e inteligente en tiempo real y 

de monitorización in situ, desde la etapa de construcción hasta las de reparación. 

En este proyecto de I+D los principales problemas encontrados fueron 

precisamente la colocación de los sensores y la constante pérdida de las 

conexiones eléctricas durante la construcción. 

La utilización de los sensores tiene un amplio abanico de posibilidades, 

así, se midió el nivel de los océanos mediante la utilización de sensores de fibra 

óptica en la Costa de Caparica (Portugal) (Ferreira et al., 2012), el estado 

estructural de los barcos (Baldwin et al., 2002), la monitorización de estructuras 

en el medio marino (DEL GROSSO, 2001), así como la detección de agentes 

contaminantes en el medio marino (Mizaikoff, Karlowatz and Kraft, 2001), entre 

otros.  

2.2.2 PUENTES 
 

Dada la importancia estratégica de los puentes como nexos de unión, se 

han realizado numerosos estudios en su monitorización, tanto metálicos como 

de hormigón (Asadollahi, Huang and Li, 2018; Meng et al., 2018; Marchewka, 

Ziółkowski and Aguilar-Vidal, 2020; Mousavi et al., 2020; Shao et al., 2020; Yang 

et al., 2020)(Navarro-Henríquez, 2014)(Peng et al., 2020).  

En el caso de los puentes, en los que la estética pasa a un segundo plano 

frente a la funcionalidad de estos, la monitorización se ha realizado en su 

superficie. Además, la integración de los sensores en el interior del hormigón no 

se ha desarrollado. Aun así, es de vital importancia conocer el comportamiento 

estructural de los puentes, porque un fallo en uno de estos elementos puede 

producir grandes catástrofes, como el ocurrido en el puente de Takoma (Billah 

and Scanlan, 1991). 
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La monitorización del puente de la autopista de Venoge, cerca de Lausana 

donde se instalaron más de 30 sensores de fibra óptica para comprobar los 

efectos de contracción durante las primeras horas tras el hormigonado, el puente 

del ferrocarril de Moesa, cerca de Bellinzona, donde se estudió la contracción 

del hormigón en este puente mixto de acero-hormigón, con la aplicación del 

sensor Diamond; el puente de Versoix, donde se instalaron más de 100 sensores 

para estudiar su curvatura, la aplicación del sensor Diamond en el viaducto de 

Lully para medir la deformación de la losa de hormigón, han sido trabajos 

realizados por Daniele Inaudi en su tesis doctoral (Inaudi, 1997).  

Aunque no es habitual embeber sensores de fibra óptica en los puentes, 

en algún caso se han embebido para detectar riesgos químicos (Fuhr, Huston 

and MacCraith, 1998)(Fuhr and Huston, 1998). 

Los beneficios de la monitorización de elementos estructurales son 

evidentes. En Canadá se realizaron seis proyectos para monitorizar puentes, 

promovidos por ISIS Canadá (Tennyson et al., 2001). 

Se ha investigado el impacto de la carga de tráfico estático en los efectos 

de ligera deflexión en la estructura de hormigón de un puente existente utilizando 

sensores de fibra óptica distribuidos. Ante el aumento de la densidad del tráfico 

y la carga de tráfico severa, los resultados de las pruebas de carga en el puente 

705 de Amsterdam hacen una contribución importante a la comprensión de su 

comportamiento estructural. El concepto de carga estática se basó en el uso de 

dos camiones de 36 toneladas detenidos en el puente en múltiples ubicaciones 

predeterminadas. La carga aplicada de esta manera dio lugar a pequeños 

efectos de deflexión dependientes de la ubicación registrados como tensión 

longitudinal de la fibra colocada en la parte inferior del puente. Las mediciones 

se realizaron con una solución disponible comercialmente basada en la 

reflectometría óptica coherente en el dominio del tiempo de longitud de onda 

sintonizable con una precisión de medición en el rango de 0,5 µm / m (Wosniok 

et al., 2019). 
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2.2.3 PRESAS 
 

Dentro de la obra civil, la monitorización de presas también ha sido un 

campo muy estudiado. Las consecuencias catastróficas para las poblaciones 

que se pudieran encontrar aguas abajo hace que conocer su salud estructural 

sea de vital importancia (Ren et al., 2006; Zhu et al., 2010; Woschitz, Klug and 

Lienhart, 2015; M. Wang et al., 2019)(Muñoz et al., 2016)(Zhou et al., 2019).  

Se han realizado investigaciones en el campo de la detección de 

vibraciones y presiones (Fuhr and Huston, 1993)(Fuhr et al., 1994)(Habel, 

Feddersen and Fitschen, 1999), medida de deformaciones (Kronenberg et al., 

1997), desplazamientos (Zhu et al., 2010), tensiones y temperatura 

(Broennimann et al., 1998), en definitiva, todos los campos que pueden aportar 

conocimiento acerca del comportamiento de estos elementos tan importantes en 

nuestras vidas. 

2.2.4 CARRETERAS 
 

Las carreteras también se han monitorizado para conocer su salud 

estructural. El asfalto ha sido objeto de muchos trabajos de investigación (Devrez 

et al., 2019; Xu, Luo and Liu, 2020; Zeng et al., 2020)(Hoyos, Claudia Milena and 

Cardona, 2010). 

Al igual que en los anteriores apartados, se han utilizado los sensores 

para medir múltiples aspectos en carreteras, tales como densidad de tráfico 

(Suopajaervi et al., 1998)(Nedoma et al., 2017), seguridad y mantenimiento 

clasificando el tipo de tráfico que circula por una carretera (Kunzler et al., 2003), 

medida de la velocidad de los vehículos (Nedoma et al., 2016)(Kunzler et al., 

2002), peso de los camiones que circulan por carretera (Hlavác, 2007). 
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2.2.5 CONDUCCIONES LINEALES 
 

Las conducciones mediante tuberías permiten abastecer a las 

poblaciones de productos esenciales, como gas, agua, petróleo, etc. Su 

mantenimiento y seguridad son fundamentales para el bienestar de las 

poblaciones a las que abastecen. En este sentido, mediante la monitorización 

con sensores de fibra óptica de estas conducciones lineales, se está más cerca 

de garantizar la seguridad y prevenir posibles fallos. 

El empleo de sensores de fibra óptica para la detección de fugas es un 

elemento imprescindible en el mantenimiento de conducciones (Tanimola and 

Hill, 2009), fisuras producidas por corrosión (C., D. and T., 2020) y otros tipos de 

defectos que pueden ser controlados mediante sensores (S. and O., 

2020)(Inaudi and Glisic, 2009)(Tennyson, Don and Cherpillod, 2005)(B. et al., 

2020)(Nikles, 2009)(Ren et al., 2018)(Rajeev et al., 2013)(Ravet, Briffod and 

Nikle`s, 2008)(Feng et al., 2018)(Tennyson, Morison and Manuelpillai, 2003)(Yan 

and Chyan, 2010) 

Hemos podido comprobar como en obra civil existen estudios de 

monitorización de todo tipo de obras, carreteras, presas, puentes. La 

monitorización de este tipo de elementos estructurales dada su vital importancia 

en la seguridad de los usuarios y de las consecuencias catastróficas si se llegara 

a producir un fallo en las mismas justifica los esfuerzos en conocer su 

funcionamiento y realizar monitorizaciones que nos puedan avisar de fallos 

estructurales antes que estos se produzcan. 
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2.3 EDIFICIOS HISTÓRICOS 
 

Otros ejemplos de monitorización estructural comentados son los de 

elementos del Patrimonio Histórico. A finales del 2016 se llevó a cabo en la 

Iglesia de San Salvador en Leganés (Madrid) la instalación de una veintena de 

sensores (fisurometros, inclinometros, etc.) en distintos puntos de su interior, 

entre otros la nave central, torre, cúpula, con el fin de conocer la salud estructural 

del edificio, dado que habían aparecido fisuras en parte del mismo.  (‘Patrimonio 

Histórico: Monitorización estructural de la Iglesia de San Salvador. Leganes. 

Madrid.’, 2017).   

El palacio Elmi-Pandolfi en Foligno (Italia) que data del año 1600, fue 

seriamente dañado en el terremoto de 1997. El palacio fue reparado y 

modernizado incluyendo refuerzos de carbono (CFRP), cuya efectividad ha sido 

evaluada mediante pruebas estáticas y dinámicas.  

Se realizó un trabajo experimental a escala real sobre una técnica 

innovadora de reacondicionamiento sísmico para muros de mampostería y 

bóvedas mediante refuerzos compuestos con unión epoxi.  

La tecnología Brillouin es un complemento ideal para la monitorización de 

todas las áreas críticas, mientras que la función de detección distribuida permite 

detectar anomalías en la transferencia de carga entre el FRP y el sustrato y la 

ubicación de posibles patrones de fisuración. Además, la sensibilidad de Brillouin 

tanto a la deformación como a la temperatura se puede utilizar también para 

garantizar que nunca se alcance la temperatura de transición vítrea de la matriz 

compuesta. Se realizaron pruebas preliminares con el fin de evaluar la 

efectividad del sistema de monitorización en aplicaciones reales para medir 

deformaciones y detectar de fisuras (Bastianini et al., 2005). 

La monitorización de la iglesia Santa Casa de Misericordia de Aveiro 

mediante tecnología de sensores basados en la Red de Bragg (FBG) consistía 

en 19 sensores de desplazamiento y 5 de temperatura. Se han tomado datos 

durante un año, obteniendo información muy valiosa para conocer su 

comportamiento estructural. El objetivo fundamental de este estudio fue recabar 
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información para planificar las actividades de recuperación en este edificio 

histórico (Lima et al., 2008). 

Después de un desastre natural, los edificios dañados necesitan refuerzos 

de emergencia para recuperarse a una condición estructural estable. Dado que 

los refuerzos de emergencia son componentes cuya tensión / compresión se ve 

afectada por la evolución del equilibrio estático de las estructuras soportadas, se 

pueden instrumentar para realizar un seguimiento estructural cuasiestático. Los 

sensores de fibra óptica basados en la tecnología de rejilla de Bragg son muy 

adecuados para instrumentar el refuerzo de emergencia, ya que permiten una 

instalación sencilla, un cableado simple en serie y un monitoreo discontinuo 

confiable a largo plazo sin desviaciones impredecibles entre campañas de 

monitoreo sucesivas. Se realizó una aplicación sobre los primeros refuerzos de 

emergencia de la iglesia Santa Maria delle Grazie en Colleposta, una pequeña 

iglesia renacentista dañada después del terremoto que afectó al centro de Italia 

en agosto de 2016. Se realizó un refuerzo de los muros exteriores como medida 

de emergencia. Estos se monitorizaron con sensores que actuaron como galgas 

extensométricas en régimen de compensación de temperatura. La 

monitorización se realizó a medida, preparada para su instalación en cables 

envolventes y a lo largo de una sección vertical del muro de refuerzo. Se 

presentan los resultados de las campañas de monitoreo en un intervalo de 

tiempo de 5 meses, aun estando presente la actividad de asentamiento sísmico, 

mostrando la facilidad de instalación y la efectividad del procedimiento 

propuesto.(Caponero, Dell’Erba and Kropp, 2019). 

La monitorización de edificios para conocer su salud estructural (SHM) es 

de gran importancia para la protección preventiva de edificios históricos. La 

monitorización en tiempo real y la alerta temprana de la respuesta estructural 

tienen las ventajas de la puntualidad y la detección temprana de condiciones 

estructurales anormales. El Pabellón de Madera Feiyun, un edificio histórico de 

madera en China fue tomado como objeto para estudiar el mecanismo de alerta 

temprana para respuestas estructurales monitorizadas en tiempo real. Se diseñó 

un mecanismo de alerta temprana para la construcción histórica de madera con 

diferentes datos acumulados. Se propusieron los umbrales de alerta temprana 

de las respuestas estructurales basados en análisis estadístico y de valor 
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extremo de los datos de seguimiento acumulados. La alerta temprana para la 

subestructura del edificio se realiza mediante la fusión de datos basada en el 

método del coeficiente de eficiencia. La eficacia del mecanismo propuesto se 

verificó mediante datos de seguimiento reales. El mecanismo estudiado 

proporciona una solución de alerta temprana del SHM que puede ser referencia 

para edificios históricos existentes (Wang, Chen and Du, 2020). 

Debido a las condiciones de servicio a largo plazo de las estructuras de 

madera, los antiguos edificios de madera chinos muestran diversos grados de 

desgaste. Por lo tanto, el monitoreo de la salud estructural (SHM) para estos 

tesoros culturales e históricos a fin de evaluar su estado de servicio es de vital 

importancia. Aunque existen algunos sistemas SHM basados en sensores FBG, 

no son adecuados para edificios de madera antiguos debido a las diferencias en 

los tipos arquitectónicos, las cargas estructurales, los materiales y el entorno. 

Además, existe una brecha técnica en la monitorización de la inclinación de las 

columnas basado en sensores de rejilla de Bragg (FBG). Para superar estas 

debilidades, se ha desarrollado un sistema de monitorización de salud estructural 

basado en sensores FBG para edificios de madera antiguos chinos tipo Chuan-

dou que tiene como objetivo conocer la deformación estructural, es decir, la 

desviación de las vigas y la inclinación de las columnas, la temperatura, la 

humedad y el fuego alrededor del edificio. Se realizaron análisis de prueba y 

simulación in situ para verificar la eficacia del sistema SHM desarrollado. Para 

validar la operación a largo plazo del sistema SHM desarrollado, se analizaron 

los datos de monitorización durante un periodo de 15 meses. Los resultados 

mostraron una buena concordancia entre el sistema SHM desarrollado y otros 

métodos. Además, el sistema SHM funcionó bien durante el primer año después 

de su implementación. Esto implica que el sistema SHM desarrollado es 

aplicable y efectivo en el conocimiento del estado de salud de los antiguos 

edificios de madera tipo Chuan-dou en China, sentando las bases para el 

pronóstico de daños de este tipo de edificios de madera (Jiang et al., 2020). 

Las estructuras patrimoniales sirven como registros de un valor 

incalculable acerca de logros culturales que deben preservarse para las 

generaciones futuras. Para asegurar la preservación exitosa de estas 

estructuras, debe haber una forma asequible y eficaz de llevar a cabo la 
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conservación. Así, se ha delineado un flujo de trabajo eficiente para el análisis 

estructural en proyectos de preservación a través del estudio del Morris Island 

Lighthouse en Charleston, Carolina del Sur. Se ha recopilado una 

documentación exhaustiva del significado cultural y la condición estructural del 

faro mediante la investigación de archivos, la fotogrametría y el mapeo de 

grietas. Se ha realizado una monitorización de salud estructural y el modelado 

de elementos distintivos para analizar el daño estructural pasado y la condición 

actual. Se ha evaluado el comportamiento de la mampostería y la propagación 

de grietas bajo carga de gravedad, viento, oleaje y sísmica. Los resultados de 

estos análisis se han resumido en un recorrido virtual y un entorno de modelado 

informativo, que permite acceder a los resultados y asociarlos con su ubicación 

física en la estructura. El resultado final es proponer un flujo de trabajo 

estandarizado para un análisis estructural eficiente del patrimonio cultural  (Blyth, 

Napolitano and Glisic, 2019). 

El ancho de fisura juega un papel importante en la capacidad de servicio 

automatizada y la monitorización de puentes y edificios. El método de tres 

marcadores (TMM) intenta mejorar la robustez y precisión de la monitorización 

tradicional de ancho de fisura basado en imágenes mediante la introducción de 

marcadores autonumerados. Se analizan las especificaciones y requisitos de los 

marcadores utilizados por la técnica TMM. Además, el sistema numérico está 

construido para identificar de forma única los marcadores. El procedimiento para 

la identificación del marcador en la técnica TMM se prueba y se compara con las 

lecturas del calibre, y se logra una precisión de 0,1 mm cuando el ancho de la 

fisura está en el rango de 0 a 12,04 mm. El método es simple, invariante a la 

temperatura, rotación y escala, que potencialmente podría incorporarse a un 

sistema de monitorización sin contacto a largo plazo de puentes y edificios (Zhao, 

2020). 

Se monitorizó de un puente ferroviario de arco de mampostería inclinado, 

donde se utilizó una gama de tecnologías para medir la respuesta de 

deformación y desplazamiento del puente bajo la carga de los trenes. Se 

emplean rejillas de Bragg, videogrametría, galgas extensométricas de cuerda 

vibrante, sensores de fisuras que utilizan potenciómetros y un distanciómetro 

láser. El objetivo del estudio es evaluar técnicas para medir el comportamiento 
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de puentes en arco de mampostería con el fin de facilitar futuras decisiones de 

monitorización por parte de los propietarios. Se comparan las características de 

cada técnica, así como datos de seguimiento específicos. Si bien los datos de 

monitorización de la mayoría de los métodos concuerdan razonablemente bien, 

existen discrepancias debidas a errores o limitaciones de medición. En general, 

se ejemplifica el potencial de las tecnologías de monitorización de la salud 

estructural para proporcionar información sobre el comportamiento dinámico de 

las estructuras en arco de mampostería y, en particular, las estructuras 

patrimoniales que pueden tener un historial complicado de daños, cuya 

progresión es de interés para sus propietarios (Cocking, Thompson and DeJong, 

2020) 

Los avances significativos en la monitorización de la salud estructural 

(SHM) y en las pruebas no destructivas (NDT) y las técnicas de identificación de 

daños para elementos de madera estructural han incrementado el interés en la 

aplicación de estas tecnologías. Sin embargo, aspectos específicos de las 

estructuras de madera (anisotropía, dependencia de la humedad, alta 

variabilidad), la amplia gama y novedad de los sistemas disponibles y la 

necesidad de adaptarlos para cada configuración, hacen que especificar e 

implementar un sistema SHM sea una tarea no trivial, en gran medida. depende 

de la experiencia previa. Se ha realizado una revisión completa de los métodos 

disponibles de MSS y END, estudios de caso y una encuesta sobre la 

implementación de MSS en estructuras de madera (Palma and Steiger, 2020).  

Podemos concluir que, dado que estos edificios públicos son muy 

visitados y en algunos casos, además, son de culto religioso con retablos, 

imágenes y otros elementos decorativos, lo más importante es minimizar el 

impacto visual de los sensores y su cableado. En estos casos lo que se busca 

es fijar bien el cableado aprovechando la propia arquitectura del edificio para que 

no sea muy visible, elegir colores adecuados y evitando en particular las 

catenarias de cables innecesarias, todo ello sin interferir en la actividad de este 

tipo de edificios.  
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2.4 SENSORES DE FIBRA ÓPTICA EMBEBIDOS 
 

Como hemos visto, la utilización de sensores de fibra óptica para 

monitorizar elementos estructurales de obra civil y edificios históricos está muy 

extendido. Nos centramos en este apartado en la monitorización de elementos 

estructurales con el fin de detectar fisuras, determinar su deformación por efecto 

de las cargas aplicadas y por efecto de la temperatura, ya que este es el objeto 

principal que se persigue en esta tesis doctoral. 

También hemos podido observar, que prácticamente todos los estudios 

consultados referidos a los apartados antes citados se realizan colocando los 

sensores de fibra óptica en superficie. Aunque en algún caso se han realizado 

experimentos puntuales en los que se ha embebido un sensor de fibra óptica en 

hormigón, estos no alcanzan el ámbito que se persigue en este trabajo.   

Haremos un recorrido por los trabajos más representativos respecto a la 

detección de fisuras, flechas, y deformaciones por temperatura, para conocer el 

estado del arte del tema de esta tesis doctoral. Aunque se irá comentando en 

cada uno de los apartados, la novedad que se aporta a este campo es que, 

mediante los sensores de fibra óptica utilizados, podemos medir no solo la 

deformación del hormigón, embebiendo los sensores dentro del elemento 

estructural, sino también, y esto es de vital importancia, la del acero que 

conforma la pieza de hormigón armado. Esta deformación del acero se puede 

medir, ya que los sensores se sueldan a las barras de acero corrugado, tal y 

como veremos en los siguientes apartados. 

2.4.1 FISURACIÓN 
 

La detección de fisuras en los elementos estructurales de hormigón nos 

da una información de vital importancia a la hora de poder determinar su 

comportamiento. Se han empleado diferentes métodos basados en sensores de 

fibra óptica, y que se detallan en los numerosos trabajos que se citan en este 

apartado. 

Se han empleado fibras ópticas de plástico para detectar fisuras iniciales, 

monitorizar la deflexión vertical posterior a la fisuración y detectar fisuras por falla 

en vigas de hormigón sujetas a condiciones de carga a flexión. Este sistema de 
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sensor se basa en monitorizar la modulación de la intensidad de la luz dentro de 

la fibra óptica a medida que se carga el sensor. El diseño del sensor ofrece una 

buena estabilidad de señal y sensibilidad al parámetro monitorizado y representa 

una alternativa rentable a otros sistemas de monitorización más sofisticados que 

se usan actualmente en estructuras de ingeniería civil. 

Se llevó a cabo una serie de pruebas a flexión en tres y cuatro puntos en 

una variedad de estructuras. Inicialmente, las fibras ópticas se unieron a 

muestras de hormigón a escala (sin refuerzo) para evaluar su capacidad para 

monitorizar la flecha de la viga y detectar fisuras. Posteriormente, se llevaron a 

cabo pruebas similares en vigas de hormigón de tamaño natural que contenían 

barras de acero de refuerzo. La ubicación y la trayectoria posterior de las fisuras 

durante el régimen de carga se marcaron y luego se compararon con la señal 

del sensor para evaluar la capacidad del sensor para monitorizar el desarrollo de 

fisuras. 

Los resultados demuestran la posibilidad de utilizar fibras ópticas para 

detectar fisuras finas y rotura del material por falla final en estructuras de 

ingeniería civil y destacan su capacidad para monitorizar la propagación hasta la 

falla final. Además de detectar el inicio de una fisura, también se obtuvo una 

buena concordancia entre la salida del sensor y la progresión de la fisura durante 

la carga en estas vigas de hormigón (Kuang et al., 2003). 

El modo de fisuración en el hormigón normalmente cambia de modo de 

tracción a modo de corte en caso de falla inminente. En cuanto a la clasificación 

de fisuras en hormigón mediante técnicas de emisión acústica (AE), se han 

llevado a cabo dos métodos de clasificación de fisuras. Uno de ellos es el método 

basado en parámetros (análisis de parámetros) que se ha llevado a cabo 

empleando dos parámetros de la frecuencia media y el valor RA. Sin embargo, 

todavía no se ha determinado la proporción de estos dos parámetros. La otra 

clasificación de fisuras son las funciones de Green simplificadas para el 

procedimiento de análisis de tensor de momento (SIGMA), que se conoce como 

método basado en señales. El análisis SIGMA se basa en la teoría generalizada 

de EA, mientras que el análisis de parámetros resulta de una relación empírica. 

Estos métodos de clasificación de fisuras se comparan y discuten a partir de los 

resultados de tres tipos de pruebas de falla del hormigón. Como resultado, las 
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proporciones de la fisura por corte que se identifican mediante el análisis SIGMA 

concuerdan bien con las del análisis de parámetros en el caso de que la 

proporción del valor RA y la frecuencia promedio se establezca en 1–200 (Ohno, 

2010). 

Otro trabajo de investigación tiene como objetivo validar 

experimentalmente la identificación y localización de fisuras en estructuras de 

hormigón armado utilizando el método basado en la medición de emisiones 

acústicas. 

Las pruebas consistieron en vigas de hormigón armado cargadas hasta la 

rotura. Las medidas de emisión acústica se tomaron de forma continua, al mismo 

tiempo que se recodificaron las deformaciones en la superficie lateral del haz 

utilizando un escáner óptico 3D (Aramis). 

La comparación de los resultados demostró que el registro de las señales 

de emisión acústica corresponde realmente al proceso de iniciación y desarrollo 

de fisuras. Se demostró que el método AE no solo identifica el proceso de 

formación de fisuras, sino que también permite localizarlas (Goszczyńska et al., 

2012). 

Al margen de la monitorización de estructuras con sensores de fibra 

óptica, en la E.T.S.I.I.M: se ha estudiado el comportamiento de las vigas de 

hormigón armado durante la fisuración mediante un modelo de elementos finitos.  

  Se ha realizado una descripción detallada del modelo, así como un 

análisis de sensibilidad para definir los parámetros de fisuración. 

Se han comparado los resultados de las pruebas experimentales y del 

modelo. 

Finalmente, se ha simulado la evolución de una fisura en una viga de 

hormigón mediante VCCT. (Virtual Crack Closure Technique). 

La principal conclusión de este proyecto es que se ha desarrollado y 

validado un modelo FEM para simular el comportamiento estático y dinámico 

global de una viga de hormigón armado en diferentes condiciones de fisuración 

(Ramos et al., 2016). 
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Pequeñas fisuras en las estructuras de ingeniería civil pueden ser el 

primer indicio de un defecto grave. El control de fisuras en el hormigón es 

fundamental para la integridad de las estructuras de ingeniería civil. Se Han 

utilizado sensores de red de Bragg (FBG) para monitorizar la fisura de dos arcos 

compuestos de concreto CFRP en la prueba de carga y descarga de MTS. 

Durante la prueba, diferentes sensores FBG han obtenido datos de deformación. 

Al mismo tiempo, se ha observado y registrado el tiempo de fisuración inicial. 

Después de la prueba, se utiliza un método basado en la Transformada de 

Hilbert-Huang (HHT) para determinar el tiempo de fisuración, que aprovecha la 

descomposición en modo empírico (EMD). Los resultados de la prueba indican 

que el método basado en HHT se puede usar para determinar el tiempo de 

fisuración, incluso si la ubicación fija de los sensores FBG no es muy precisa, y 

el segundo IMF es mejor que otros IMF en la monitorización de fisuras (Zhang et 

al., 2016). 

Se ha desarrollado un enfoque que implica el control de la deformación 

del acero revestido mediante correlación de imágenes digitales. Se evalúan tanto 

la respuesta elástica como la deformación más allá del límite elástico del sistema 

para examinar la transferencia de carga entre el revestimiento y el sustrato y la 

aparición de fisuras. Se depositaron tres materiales de revestimiento diferentes 

(Ni, WC-CoCr y Al2O3) hasta una densidad casi completa mediante 

pulverización térmica de alta velocidad. Los resultados apuntan a un nuevo y 

poderoso enfoque para comprender el comportamiento mecánico de 

compuestos heterogéneos utilizando técnicas de imagen avanzadas (Smith, 

Higgins and Sampath, 2017). 

El uso de fibras de acero como refuerzo para revestimientos de túneles 

de hormigón proyectado ofrece importantes ahorros potenciales de tiempo y 

costes. Estos proporcionan un grado de control de fisuras y un aumento en la 

ductilidad del material que de otro modo sería frágil, y aunque las propiedades 

del hormigón reforzado con fibra de acero (SFRC) se comprenden bien, su 

capacidad para controlar las fisuras no es cuantificable ni justificable en el diseño 

de secciones de hormigón. Se describe la nueva aplicación de la velocimetría de 

imagen de partículas (PIV) al estudio de la fisuración en hormigón y ensayos de 

vigas a flexión en cuatro puntos SFRC. Se observó endurecimiento por 
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deformación bajo flexión, así como la propagación de múltiples fisuras 

(multicracking) en las vigas SFRC, en contraste con la falla frágil de la muestra 

de hormigón. El comportamiento tensión-deformación del material se cuantificó 

mediante fotografías digitales, y se encontró que el módulo de Young del SFRC 

era similar al del hormigón. Se midieron fisuras en el canto de la viga tan 

pequeñas como 0,05 mm y hasta 4 mm con un error <0,02 mm, lo que hace que 

PIV sea una opción viable para el análisis del ancho de fisura para la base del 

diseño SFRC (Hover, Psomas and Eddie, 2017). 

Con el fin de explorar un método novedoso para la detección de fisuras 

en estructuras de hormigón armado, se propuso una estructura de fibra óptica 

para redes de Bragg (FBG), que mejoró aún más la resistencia mecánica y la 

resolución espacial de la detección de fibra óptica distribuida. Luego, se diseñó 

y llevó a cabo una prueba de simulación de carga de daños por fisuras basada 

en un modelo de viga a escala. Los resultados mostraron que las respuestas de 

los sensores FBG con la estructura propuesta eran consistentes con las de los 

extensómetros tradicionales. Además, había una relación explícita entre las 

curvas de historial de tiempo de deformación basadas en FBG y las fisuras 

estructurales, que pueden reflejar claramente la transición de la estructura de 

estado elástico a elástico-plástico, y se puede utilizar para detectar la aparición 

de fisuras (Yao et al., 2018). 

El daño en las estructuras de hormigón armado puede ser inducido por la 

carga dinámica o estática. Las tecnologías de inspección disponibles en la 

actualidad tienen dificultades para detectar daños localmente limitados, de 

progresión lenta, especialmente en áreas de difícil acceso en la superestructura. 

La prueba de flexión de cuatro puntos en la estructura de hormigón armado de 

referencia se utilizó como prueba de la calidad y sensibilidad de los sensores 

integrados. Permitió evaluar si se puede detectar cualquier fisura y propagación 

que ocurra con los sensores integrados. Se utilizan varios métodos para el 

análisis de las señales ultrasónicas. Al determinar la característica a partir de las 

señales ultrasónicas, se evalúan los cambios en toda la estructura. La 

degradación estructural de la estructura de referencia de hormigón armado se 

probó utilizando varios métodos de prueba no destructivos para obtener una 

decisión completa sobre la condición estructural. Está demostrado que los 
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sensores ultrasónicos pueden detectar una fisura con una probabilidad de 

detección del 100%, también antes de que sea visible a simple vista y otras 

técnicas, incluso si el daño no está en el camino directo de la onda ultrasónica. 

Los resultados obtenidos confirmaron que la detección temprana de fisuras es 

posible utilizando la metodología desarrollada basada en sensores integrados y 

externos y procesamiento avanzado de señales (Chakraborty et al., 2019). 

Otra técnica de monitorización de fisuras basada en una red de detección 

de fibra óptica oblicua, con un ángulo de inclinación entre la fibra y la fisura de 

60º. El método técnico tiene las ventajas de un proceso simple, bajo costo, fácil 

implementación y capacidad para realizar mediciones distribuidas. Se propone 

una tecnología de monitorización de fisuras basada en un sensor de fibra 

sensibilizada a microcurvaturas. Se establece la relación cuantitativa entre la 

pérdida óptica y el ancho de la fisura de la red de sensores de fibra sensibilizada, 

y se diseña y fabrica el cabezal del sensor de fibra sensibilizada con 

microcurvaturas. El método técnico puede localizar y medir con precisión las 

fisuras del hormigón bajo la condición de dirección desconocida de la fisura. La 

precisión de la prueba alcanza los 0,05 mm, lo que es completamente adecuado 

para la monitorización de alta precisión de las fisuras del hormigón, y se puede 

utilizar en puentes y presas. (Wu et al., 2019). 

Las fisuras en las estructuras de hormigón pueden ser indicadores de 

daños importantes y pueden afectar significativamente la durabilidad. Su 

identificación oportuna se puede utilizar para garantizar la seguridad estructural 

y orientar las operaciones de mantenimiento a tiempo. Se han propuesto 

soluciones de monitorización de la salud estructural, como galgas 

extensométricas y sistemas de fibra óptica, para la monitorización automática de 

tales fisuras. Sin embargo, estas soluciones se vuelven económicamente 

difíciles de implementar cuando la superficie bajo investigación es muy grande. 

Este documento propone aprovechar una nueva piel sensible para monitorizar 

fisuras en estructuras de hormigón. Esta piel sensible está constituida por un 

condensador elastomérico blando denominado electrónico flexible, que detecta 

un cambio en la deformación a través de cambios en la capacitancia medida. El 

SEC es una tecnología de detección robusta, duradera y de bajo costo que se 

ha estudiado previamente para la monitorización de fisuras por fatiga en 
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componentes de acero. Se ha introducido la piel sensible y se presentan los 

resultados preliminares de la validación en una viga de hormigón armado a 

pequeña escala. La tecnología se verifica en una viga de hormigón postensado 

a gran escala. Los resultados muestran que la piel sensible es capaz de detectar, 

localizar y cuantificar las fisuras que se formaron en las muestras de hormigón 

armado y postensado (Yan et al., 2019). 

El siguiente estudio propone un método de detección de fisuras basado 

en una red profunda totalmente convolucional (FCN) para la segmentación 

semántica en imágenes de fisuras de hormigón. El rendimiento de tres 

arquitecturas de red diferentes, que sirven como columna vertebral del 

codificador FCN, se evalúa para la clasificación de imágenes en un conjunto de 

datos de fisuras de hormigón de 40.000 imágenes de 227 × 227 píxeles. 

Posteriormente, toda la red FCN de codificador-decodificador con el codificador 

basado en VGG16 se entrena de extremo a extremo en un subconjunto de 500 

imágenes anotadas de 227 × 227 píxeles etiquetadas con fisuras para la 

segmentación semántica. La red FCN alcanza un 90% de precisión media. Las 

imágenes extraídas de un video de una prueba de carga cíclica en una muestra 

de hormigón se utilizan para validar el método propuesto para la detección de 

fisuras en el hormigón. Se encontró que las fisuras se detectan razonablemente 

y la densidad de las mismas también se evalúa con precisión (Dung and Anh, 

2019). 

La inspección visual de la infraestructura civil masiva es una tendencia 

común para mantener su salud estructural. Sin embargo, este procedimiento, 

que utiliza personas, requiere tiempos de inspección prolongados y se basa en 

el conocimiento subjetivo y empírico de los inspectores. Para abordar estas 

limitaciones, se propone un método de detección de fisuras autónomo basado 

en visión artificial utilizando una técnica de red neuronal convolucional profunda 

(DCNN). Consiste en una red neuronal totalmente convolucional (FCN) con un 

marco codificador y decodificador para la segmentación semántica, que realiza 

una clasificación por píxeles para detectar fisuras con precisión. La idea principal 

es capturar el contexto global de una escena y determinar si hay fisuras en la 

imagen y, al mismo tiempo, proporcionar una imagen reducida y esencial de sus 

ubicaciones. La red de grupos de geometría visual (VGGNet), una variante de la 
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DCCN se emplea como columna vertebral en la FCN propuesta para la 

capacitación de extremo a extremo. La eficacia del método FCN se prueba en 

un conjunto de datos de referencia disponible públicamente de imágenes de 

fisuras de hormigón. Los resultados experimentales indican que el método 

propuesto es altamente efectivo para la clasificación de fisuras en hormigón,  

aproximadamente del 92% (Islam and Kim, 2019). 

Otro método de detección activa de fisuras basado en ondas de tensión 

en vigas de hormigón reforzado con FRP. Los agregados inteligentes integrados 

(SA), que utilizan titanato de circonato de plomo (PZT) como transductores, se 

emplean para generar y detectar la onda de tensión. Tres probetas están 

involucradas en el programa experimental y cada una está hecha de hormigón, 

barras de refuerzo, estribos, barra principal (barra FRP o barra de acero) y cuatro 

SA. Un par de SA instalados en la parte inferior de la barra principal y el otro par 

de SA montados en la parte superior de la barra principal se utilizan para 

monitorizar la aparición y el desarrollo de fisuras en las tres probetas. Las 

señales recibidas por los sensores SA se analizan tanto en el dominio del tiempo 

como en el dominio de la frecuencia. La energía del paquete wavelet se utiliza 

para extraer características de daño. Se obtienen las curvas de carga aplicada-

desplazamiento vertical de la luz media en la muestra. Los resultados 

experimentales muestran que las probetas experimentan fallos por 

aplastamiento cuando la compresión del hormigón excede su resistencia a la 

compresión. Aumentar el área de contacto entre la barra de FRP y el hormigón 

puede mejorar efectivamente la carga de fisuración de la viga de hormigón 

armado con FRP y reducir la velocidad de fisuración y la profundidad de la viga 

de hormigón armado con FRP. Por otro lado, aumentar el módulo de elasticidad 

de la barra principal puede ralentizar el desarrollo de fisuras del hormigón en el 

lado superior de la barra principal y disminuir el desplazamiento de la viga de 

hormigón armado durante el proceso de prueba de carga. Los resultados de la 

investigación muestran que el método de detección activa, aunque de bajo costo, 

puede monitorizar el daño inducido por fisuras y estimar el grado de daño del 

proceso en tiempo real, y tiene potencial para proporcionar una advertencia 

temprana de la aparición de fisuras y desarrollo de vigas de hormigón armado 

con FRP (Jiang et al., 2019). 
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Otro método para monitorizar el comportamiento mecánico e identificar la 

ubicación y el crecimiento de fisuras en un elemento de hormigón es un sistema 

de sensores de fibra óptica distribuidos (FOS). Se prueban muestras de 

hormigón a flexión de cuatro puntos. El sistema consiste en una unidad 

interrogadora de reflectometría de dominio de frecuencia óptica (OFDR) 

emparejada con una fibra de rejilla que estaba unida a la superficie de la muestra 

de prueba de hormigón. Se obtuvieron medidas de deformación con alta 

resolución espacial de <10 mm en varios puntos a lo largo de un solo cable de 

fibra. Los grandes valores de deformación en las ubicaciones de las fisuras 

indicaron concentraciones de deformación que podrían usarse para evaluar el 

crecimiento de la misma. El sistema de detección distribuida demostró la 

capacidad de detectar fisuras localizadas en etapa temprana, con un ancho 

menor de 0,1 mm, mucho antes de que sean observables mediante inspección 

visual (Li and Gaudet, 2020). 

Otro tipo de sensores utilizados para la detección de fisuras en estructuras 

de hormigón armado son los de microondas. Inicialmente, se diseñó, simuló y 

fabricó una antena de parche de microbanda con una estructura de resonador 

de anillo dividido (SRR). Para evaluar el rendimiento del sensor, se llevaron a 

cabo una serie de pruebas estructurales y se monitorizaron las respuestas del 

sensor. Cuatro vigas de hormigón armado, diseñadas de acuerdo con las normas 

europeas, fueron probadas bajo flexión en tres puntos. La carga se aplicó de 

manera incremental a las vigas y las respuestas estáticas se monitorizaron 

mediante el uso de una célula de carga, transductores de desplazamiento y 

medidores de ancho de fisura (pernos Demec). En paralelo, las lecturas de 

señales de los sensores de microondas, que se ubicaron a lo largo del eje neutro 

en la mitad del tramo de la viga, se registraron en varios incrementos de carga. 

Las mediciones de microondas se analizaron y compararon con las de los 

medidores de ancho de fisura. Se encontró una fuerte relación lineal entre la 

propagación de fisuras y la señal electromagnética en todo el espectro 

capturado, lo que demuestra la capacidad de la técnica (Gkantou et al., 2019). 
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El sensor de interferómetro de Fabry-Perot (CCFPI) de cable coaxial es 

una tecnología prometedora para el control de la salud estructural, 

especialmente para grandes mediciones de deformaciones. Se han explorado 

las posibilidades de aplicar esta técnica a la medición de deformaciones y 

detección de fisuras en estructuras de hormigón armado. Primero, se desarrolló 

un sistema de detección CCFPI distribuido que se utilizó para el procesamiento 

de señales y la recopilación de datos. Posteriormente, se llevaron a cabo 

ensayos de flexión de cuatro y tres puntos en probetas de hormigón armado. En 

las pruebas, se propusieron métodos separados para la fabricación, 

encapsulación e instalación de un sensor CCFPI en estructuras de hormigón 

armado. Los sensores CCFPI se adhirieron por separado a la barra de refuerzo, 

se incrustaron dentro del volumen de hormigón y se adhirieron en la superficie 

inferior de la muestra de prueba, y se investigó su desempeño con respecto a 

las mediciones de deformación distribuida, detección de fisuras y cuantificación 

de estas. Los resultados de las pruebas han demostrado que los sensores 

CCFPI pueden medir las deformaciones desarrolladas desde la carga inicial, la 

fisuración y desde la deformación hasta el colapso de las estructuras de 

hormigón armado. Se observaron algunos errores sistemáticos resultantes de la 

calibración en los datos comparativos cuantitativos, y una calibración precisa es 

crucial para mejorar la precisión de la medición. Los resultados también 

muestran la capacidad de los sensores CCFPI para la detección de fisuras y su 

ancho (Jiao, Zhou and Xiao, 2019). 

Otro tipo de sensor es el de fibra de polímero (TPFS) para detectar fisuras 

en vigas de hormigón. El principio para la detección de fisuras se describe 

simplemente con base en la teoría del número V. Los experimentos se llevan a 

cabo mediante una mezcla de cemento mezclado con polvo de alta reactividad 

para formar la viga de hormigón, a la que se incrustan los TPFS y se pegan la 

superficie. También se integran termopares y galgas extensiométricas para 

calibrar y determinar la temperatura ambiente y la deformación aplicada, 

mientras que los sensores del transformador diferencial variable lineal (LVDT) se 

utilizan para medir la deflexión de los interruptores automáticos. Se aplica una 

prueba de carga de cuatro puntos para varias muestras para evaluar la 
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capacidad de los sensores para monitorizar la desviación y la fisura (Luo et al., 

2016). 

Otro sistema de control de la salud de estructuras es el formado por 

múltiples materiales inteligentes. Se investigan dos sensores de fibra óptica, la 

red de Bragg de fibra (FBG) y el sensor polarimétrico de fibra óptica (FOPS), 

para detectar daños en la muestra del haz. FBG se utiliza para la medición de 

tensión local, mientras que FOPS se utiliza para la medición de tensión global. 

Tanto FBG como FOPS muestran cambios significativos en la deformación 

debido a daños en la muestra. Además, en el centro de la muestra, se adjunta 

un sensor activo de oblea piezoeléctrica (PWAS). PWAS registra la firma de 

admitancia electromecánica (EMA) del haz de muestras. Se analizan los 

cambios en las amplitudes de los picos obtenidos a varias frecuencias en esta 

firma EMA, y se muestra que las amplitudes de los picos responden de manera 

diferente a los daños y al cambio de carga. Por lo tanto, se utilizan múltiples 

materiales inteligentes (FBG, FOPS y PWAS) para obtener información 

mejorada sobre la salud de las estructuras (Maheshwari et al., 2017). 

De acuerdo con el comportamiento de reflexión de la Red de Bragg, se 

plantea un método de postprocesamiento para extraer aberturas de fisuras a 

partir de un cálculo de elementos finitos en tres dimensiones. Las tensiones 

triaxiales del FBG se extrajeron también del mismo cálculo de elementos finitos 

y luego se convirtieron como una deformación de la longitud de onda del espectro 

reflejado del FBG. El resultado del cálculo tridimensional del ancho de la fisura 

frente a la deformación del espectro FBG se investigó mediante experimentos de 

laboratorio. Los resultados mostraron que los valores numéricos se aproximaban 

a los experimentales (L. Wang et al., 2019). 

En la misma línea que el anterior, el sensor basado en la Red de Bragg 

se aplica para detectar y monitorizar las fisuras que ocurren en el hormigón 

armado. Usamos el modelo tridimensional de elementos finitos para proporcionar 

las tensiones triaxiales a lo largo del sensor de Bragg y luego convertimos las 

tensiones como una deformación de longitud de onda del espectro reflejado de 

la red de Bragg (FBG). Para la detección de fisuras, se embebe en el hormigón 

armado un sensor FBG de 10 mm de longitud, y se mide su espectro de reflexión 

después de aplicar la carga a la losa de hormigón. Como resultado, la longitud 
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de onda del pico principal y la relación entre la reflectividad máxima y la 

reflectividad máxima en modo lateral de la rejilla de fibra óptica representan la 

gravedad de la fisura. El hecho de que la fuerte disminución de la relación entre 

la reflectividad máxima y la reflectividad máxima en modo lateral representa la 

fisura temprana se confirma mediante el cálculo teórico. El método se puede 

utilizar para detectar las fisuras en el hormigón armado y proporcionar una 

evaluación de seguridad de la infraestructura a gran escala (Wang et al., 2018). 

 Los sensores de fibra óptica han demostrado su excelente potencial para 

la monitorización estructural en una variedad de estructuras de ingeniería. Otro 

sistema de monitorización en tiempo real de la fisuración por fatiga es el sensor 

de fibra óptica de plástico extrínseco. Este sensor de fibra óptica de plástico 

(POF) basado en la intensidad se fabricó conectando dos fibras ópticas cortadas 

en un tubo capilar e insertando algo de relleno en el tubo para mejorar la 

sensibilidad del sensor. El objetivo de este sensor es detectar el inicio de fisuras 

y posteriormente monitorizar la propagación de fisuras bajo carga de fatiga, 

confiando solo en la señal del sensor de fibra plástica y un método de 

procesamiento de señal simple. El rendimiento del sensor de POF fabricado se 

evaluó comparándolo con otra técnica, el método de emisión acústica (AE). Los 

resultados muestran una semejanza notable en términos de identificación de 

iniciación y propagación de fisuras exhibida por ambos sensores, destacando el 

potencial del método propuesto para la detección de iniciación de fisuras y el 

seguimiento posterior de la propagación de las mismas. La simplicidad de la 

técnica la convierte en una atractiva herramienta de control de la salud de la 

estructura para el control de fisuras por fatiga (Yang et al., 2017). 

La novedad que se presenta en esta tesis, y que ha sido publicada en  

(García Díaz, Navarro Cano and Rúa Álvarez, 2020) consiste en embeber 

sensores de fibra óptica en estructuras de hormigón armado, y soldados a las 

barras de acero corrugado. En el momento de producirse la fisura en el 

hormigón, se produce un salto significativo en la medida de la deformación del 

acero, debido a que el hormigón deja de contribuir a tracción y es el acero el que 

absorbe todas las tracciones. 
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2.4.2 FLECHAS 
 

 Los sensores de fibra óptica también han sido muy empleados para 

estudiar deformaciones y flechas. 

Las fibras ópticas plásticas (POF) tienen muchas ventajas en 

comparación con las fibras ópticas convencionales para aplicaciones de 

detección y monitorización en ingeniería civil. La capacidad de monitorización de 

los sensores de POF depende en gran medida de las características de 

transferencia de deformación entre los POF y los materiales de acogida. Se 

realiza un análisis teórico para desarrollar la relación de transferencia de 

deformación entre los POF adheridos a la superficie del hormigón. Además, se 

calcula por el método de elementos finitos para su verificación, y se estudian los 

principales parámetros de influencia respectivamente. Los resultados calculados 

demuestran que el efecto de la transferencia de deformaciones es más 

significativo cuando el POF se adhiere cerca de la superficie del hormigón y la 

longitud de la capa adhesiva debe exceder los 300 mm simultáneamente, y el 

ancho, grosor y forma de la capa adhesiva tiene un ligero impacto en la 

transferencia de tensión (T. Bao et al., 2019). 

Las características variables con el tiempo de los materiales de hormigón 

dan como resultado una deformación adicional que no se puede considerar 

completamente en la etapa de diseño. La deformación aumentará enormemente 

para los edificios debido al largo y complejo período de construcción. Para 

evaluar el impacto de tales características, este estudio realizó un seguimiento 

de la deformación estructural y un análisis numérico de un edificio de 335 m de 

altura. La deformación vertical en tiempo real de varios pisos típicos fue 

monitorizada por 128 galgas extensométricas de cuerda vibrante durante la 

etapa de construcción desde el piso 10 al piso 48. Luego, los datos de 

monitorización in situ se compararon con los resultados de elementos finitos (FE) 

calculados por un modelo Midas FE, que consideró la velocidad de construcción, 

las características variables en el tiempo de los materiales de hormigón y toda la 

estructura. La comparación de deformaciones mostró que el resultado del 

análisis de EF es consistente con los datos de monitorización. Luego, el modelo 

de EF verificado se implementó para analizar la deformación estructural en 
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diferentes condiciones de construcción reales, incluidas diferentes calidades de 

construcción del hormigón, parada de la construcción y diferentes condiciones 

de humedad relativa. Los resultados numéricos revelaron que la calidad de la 

construcción del hormigón tiene una gran influencia no lineal en la deformación 

vertical. Cuando el tiempo de parada excede los tres meses, el plan de nivelación 

de la construcción debe actualizarse a medida que se reinicia la construcción. El 

efecto de los valores de HR en diferentes estaciones sobre la contracción y la 

fluencia del hormigón es enorme e importante a tener en cuenta para la 

deformación vertical de los edificios (Gao et al., 2019). 

Las estructuras de hormigón a menudo están sujetas a cargas en ambas 

direcciones, lo que se traduce en deflexiones en ambas direcciones. Para 

monitorizar completa y automáticamente estas deformaciones continuas, se 

utiliza una fibra óptica distribuida para monitorizar la deformación de una 

estructura y se establece la relación deformación-deflexión mediante un método 

mejorado de haz conjugado y una red neuronal BP. El método mejorado de haz 

conjugado se aplica a estructuras simples, y la red neuronal BP se aplica a 

estructuras complejas. Se utiliza un modelo de viga simple de hormigón para 

verificar los dos métodos. Los resultados muestran que las relaciones entre la 

deformación y la deflexión que se establecen mediante los dos métodos tienen 

una alta precisión, y los resultados del algoritmo BP están más cerca de las 

deflexiones reales que los resultados del método de función explícita (Chen et 

al., 2019). 

La correlación de imagen digital (DIC) y los sensores de deformación de 

fibra óptica (FOS) son dos técnicas de monitorización de salud estructural (SHM) 

que están razonablemente bien desarrolladas, pero los efectos de la temperatura 

siguen siendo una dificultad para interpretar los datos. El empleo de DIC y FOS 

para medir el ancho de las fisuras, las flechas y las deformaciones para ocho 

vigas de hormigón armado a gran escala se han ensayado bajo carga estática y 

de fatiga a temperatura ambiente y baja temperatura. Además, para evaluar la 

exactitud y precisión de estas tecnologías con variaciones de temperatura, se 

realizaron pruebas de calibración para medir las tensiones relacionadas con la 

temperatura inducidas en estos sistemas. Los resultados muestran que tanto 

DIC como FOS se vieron afectados por los cambios de temperatura y, por lo 
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tanto, sus mediciones deben corregirse por temperatura cuando se utilizan para 

medir deformaciones. Este estudio también muestra que la técnica DIC es capaz 

de medir el ancho de las fisuras y las flechas con alta precisión, y los FOS 

externos pueden medir deformaciones en el hormigón en compresión con una 

precisión razonable (Mehdi Mirzazadeh and Green Mark, 2018). 

Para medir flechas se presenta un sensor de deflexión 2D de bajo costo, 

robusto y compacto basado en un sensor de curvatura de fibra óptica. Se ha 

estudiado su diseño, la calibración y la caracterización del sensor en condiciones 

tanto estáticas como dinámicas. Se ideó una configuración experimental simple 

para el propósito de la prueba del sensor propuesta. La adquisición de 

información de deflexión 2D se basa en un método de procesamiento estándar 

utilizado con fotodetector de cuadrante que simplifica la aplicación del sensor. 

Los límites de error adquiridos para la medición de la magnitud y la dirección de 

la deflexión son ± 0,15 mm y ± 2,5 °, respectivamente. La respuesta del sensor 

propuesto bajo diferentes condiciones de temperatura mostró que se puede 

aplicar un método de compensación simple aumentando el rendimiento general 

del sensor (Xu, Yin and Liu, 2018)(Bajić et al., 2017). 

Se han estudiado las flechas y deformaciones que se producen a edades 

tempranas en puentes recién rehabilitados hechos de vigas de acero y losas de 

hormigón. Se construyó y equipó un puente prototipo a gran escala en el 

Laboratorio de Ingeniería Bert Cooper en el campus de la Universidad Estatal de 

Oklahoma en Stillwater, Oklahoma, EE. UU. Se midieron las flechas del puente 

a edades tempranas, así como las temperaturas del hormigón, sus 

deformaciones, las deformaciones de las vigas de acero y las inclinaciones de 

las vigas de acero en los extremos. Se analizaron los datos y se estableció su 

relación con las propiedades del hormigón dependientes del tiempo. Los 

resultados indican que las deformaciones del hormigón asociadas con el cambio 

de volumen, incluidas las deformaciones relacionadas con la temperatura y las 

deformaciones por contracción, son lo suficientemente grandes como para ser 

consideradas como una posible causa de desplazamiento adversa y 

deformaciones no deseadas en el puente de vigas de acero. El propósito de la 

investigación es identificar las causas y recomendar prácticas de diseño y 

construcción para ayudar a mitigar los problemas creados para los usuarios de 
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la carretera y extender la vida útil de los puentes (Jayaseelan, Russell and Webb, 

2019). 

No existen estudios referidos a la monitorización de la flecha en puentes 

voladizos de gran luz durante su periodo de construcción. Se diseña un sensor 

de inclinación basado en rejillas de Bragg, que se basa en un "haz de péndulo 

de igual fuerza". Además, se diseña una estructura de monitorización de flechas 

basada en el sensor de inclinación que puede medir la flecha por cambio de 

inclinación. Se fabrica el prototipo de la estructura de control de flecha y las 

pruebas de rendimiento relevantes muestran que la sensibilidad es de 10,566 

µm / mm y el error de ajuste es de 0,9997, con un rango de -100 mm a 100 mm. 

En comparación con el valor de cálculo teórico, la desviación del coeficiente de 

sensibilidad de la estructura de detección es de aproximadamente -0,68%, lo que 

puede cumplir con los requisitos de precisión de la medición de deflexión para la 

monitorización de la salud de la construcción de puentes en voladizo de gran 

envergadura. Se ha aplicado la monitorización diseñada en el puente en voladizo 

del puente del río Shaba An'ning en la línea 2 del ferrocarril Chengdu-Kunming, 

y se han analizado los cambios de flecha de cada segmento de construcción en 

tres procesos clave que incluyen el avance de la cesta colgante y el vertido de 

hormigón. Se verifica la viabilidad del sistema de detección de flechas en la 

monitorización de la construcción de puentes en voladizo (Zhang et al., 2019). 

La medida de la flecha es un parámetro importante para la evaluación del 

estado de los puentes en servicio. Sin embargo, medir con precisión las flechas 

de puentes, especialmente las de puentes de grandes luces, sigue siendo un 

problema. Se realizaron pruebas de campo que incluyeron prueba de impacto de 

referencia múltiple (MRIT) y prueba estática en un puente de vigas de caja de 

hormigón postensado de tres tramos para estudiar las deflexiones estructurales. 

En primer lugar, se ha desarrollado y empleado un nuevo dispositivo de impacto, 

que puede generar fuerzas de gran magnitud y banda de frecuencia amplia, para 

ejecutar el MRIT en el puente. Los datos de salida de MRIT se utilizaron para 

estimar la función de respuesta de frecuencia estructural (FRF) y para identificar 

parámetros estructurales de nivel profundo, incluido el factor de escala modal y 

la flexibilidad estructural, a partir de los cuales se predijeron las deflexiones 

estructurales bajo cargas arbitrarias. Los resultados de las pruebas de campo 
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han demostrado que el dispositivo de impacto desarrollado puede producir FRF 

con una reciprocidad mucho mejor que la FRF estimada, lo que demuestra la 

superioridad del dispositivo de impacto desarrollado para la predicción de la 

excitación y deflexión de puentes. En segundo lugar, también se realizó una 

prueba estática en el puente. Los sensores de deformación de rejilla de Bragg 

de fibra de calibre largo (LG-FBG) desarrollados se montaron en la parte inferior 

del puente. Las deformaciones medidas de ancho de vía largo se han adoptado 

para calcular las deflexiones estructurales mediante un método de haz 

conjugado modificado que tiene alta precisión y no hay acumulación de errores 

de otro tramo. Finalmente, la estrategia de procesamiento de datos se llevó a 

cabo de acuerdo con el procedimiento de identificación de flexibilidad estructural 

a partir de datos MRIT, y la matriz de flexibilidad identificada se ha utilizado para 

predecir deflexiones estructurales multiplicando un vector de fuerza estática 

correspondiente a la carga del camión probado. La buena concordancia entre las 

deflexiones pronosticadas y las deflexiones calculadas indica que los métodos 

propuestos se pueden utilizar para obtener deflexiones estructurales(Tian et al., 

2017). 

Se han realizado pruebas de carga de fatiga de 3 Hz de una viga de 

hormigón armado en condiciones de laboratorio. Se capturaron series de tiempo 

de imágenes tridimensionales (3D) de la superficie superior del haz con el sensor 

de tiempo de vuelo Kinect 2,0 de Microsoft. Para estimar la desviación del rayo, 

primero se segmentaron las imágenes para extraer la superficie superior del 

rayo. A continuación, se modeló la línea central utilizando B-splines de tercer 

orden. La flecha de la viga en función del tiempo se estimó a partir de la línea 

central modelada y, siguiendo la práctica anterior, también en varias placas 

testigo fijadas al costado de la viga. La correlación posterior del desplazamiento 

máximo con los ciclos de carga aplicados permitió estimar la fatiga en la viga. La 

precisión de las flechas se evaluó comparándolas con las medidas obtenidas 

utilizando un sensor de desplazamiento láser Keyence LK-G407. Los resultados 

indican que las flechas se pueden recuperar con una precisión submilimétrica 

utilizando el método de modelado de perfil de línea central(Lahamy et al., 2016). 
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 La novedad que se introduce en esta tesis es poder realizar la medida de 

la flecha real de dos vigas de hormigón armado conociendo el instante preciso 

en el que fisura el hormigón (García Díaz, Navarro Cano and Rúa Álvares, 2019), 

y como a partir de ese momento las flechas reales medidas por el transductor de 

desplazamiento coinciden con las obtenidas por el cálculo tradicional de 

resistencia de materiales con las vigas fisuradas, demostrando que se trata de 

un sistema eficaz para la medida real de las flechas en vigas de hormigón. 

Como ya se ha comentado, en el cálculo de las estructuras de hormigón 

es fundamental conocer la deformación del acero. Éste, como se verá a 

continuación, aunque se deforma ligeramente cuando el hormigón aún no ha 

fisurado, adquiere su mayor deformación cuando se produce la fisuración del 

hormigón, ya que este no es capaz de absorber tracciones. Esta investigación 

examina la aparición de las primeras fisuras en dos vigas de hormigón armado, 

embebiendo sensores de fibra óptica soldados a las barras de acero corrugado, 

y la evaluación de la deformación de estas, comparándolas con los valores 

obtenidos del cálculo tradicional de resistencia de materiales. 

Existen en el mercado diferentes dispositivos para medir deformaciones. 

Para este trabajo se han elegido los sensores de fibra óptica basados en la Red 

de Bragg (FBG) debido a que poseen mayor durabilidad que las galgas eléctricas 

convencionales. Además, proporcionan estabilidad de señal a largo plazo y 

estabilidad del sistema, aun en condiciones muy desfavorables, como puede ser 

la vibración que se produce en carreteras. La longitud del cable no tiene impacto 

en la precisión de la medición. Mediante la multiplexación, se pueden colocar 

diferentes sensores en un mismo cable de fibra óptica, cable mucho más liviano 

que el convencional de cobre de las galgas extensométricas eléctricas. Los 

sensores ópticos son inmunes a la interferencia electromagnética y de 

radiofrecuencia (EMI/RFI), y resistentes a ambientes hostiles en presencia de 

agua, sal, temperaturas extremas, presión (hasta 400 bar), atmósferas 

potencialmente explosivas y zonas de alto voltaje. En definitiva, los sensores de 

fibra óptica basados en la Red de Bragg, ofrecen mayores ventajas económicas, 

de rendimiento y de precisión que las galgas eléctricas tradicionales (Barbosa, 

no date).  
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El hormigón es uno de los principales materiales utilizados en la 

construcción de edificios y obra civil. Conocer el comportamiento real de una 

estructura de hormigón no es tarea fácil, debido a la heterogeneidad de sus 

componentes. Toda la ciencia del hormigón se basa en valores estocásticos, no 

deterministas, esto hace que, aunque se haya avanzado mucho en determinar 

estos valores, y existan fórmulas que aproximan mucho a su comportamiento 

real, la realidad es que nunca obtendremos un valor exacto de este. 

Con la inclusión de sensores de fibra óptica en el corazón de estas 

estructuras, podremos acercarnos un poco más a conocer el comportamiento 

real de las mismas, y ajustar los cálculos para determinar de una manera mucho 

más precisa el valor de sus deformaciones. 

2.4.3 CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 
 

Cuando se producen fisuras en los elementos estructurales de hormigón, 

uno de los principales efectos nocivos para estas es la corrosión de las 

armaduras. Cuando el acero está dentro del hormigón sano, estas no sufren 

ninguna patología, pero en contacto con el oxígeno del aire, estas se oxidan, su 

volumen crece, y provoca desprendimientos de la masa de hormigón, dejando 

más al descubierto a las armaduras, llegando a carbonatarse y perder sus 

características físicas y mecánicas. 

A este respecto se han realizado numerosos estudios para la detección 

de la corrosión de las armaduras mediante sensores de fibra óptica. La corrosión 

de los elementos de refuerzo en estructuras de hormigón armado ha sido 

reconocida como un mecanismo de deterioro estructural predominante. Uno de 

estos estudios combina la técnica de emisión acústica y la detección de fibra 

óptica. Se ha fabricado un bloque de mortero reforzado con acero. Al bloque de 

mortero se le aplicó una corriente constante para inducir una corrosión 

acelerada. Con este método se pretende por un lado determinar el inicio de la 

corrosión y observar la propagación de las fisuras. La propagación de las fisuras 

se puede detectar a través de la emisión acústica, mientras que la expansión del 

mortero debido a la corrosión es detectada por la Red de Bragg. Los resultados 

muestran una buena correlación entre la actividad de la emisión acústica y la 

deformación expansiva medida en la superficie de la muestra. Otra técnica 
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utilizada es la detección de la corrosión mediante una sonda térmica activa. Dado 

que los productos de corrosión tienen mala conductividad térmica, la no 

propagación de calor generado por la sonda térmica activa detecta la corrosión 

en las armaduras. Los resultados de la investigación sugieren una alta 

correlación entre la severidad de la corrosión y la magnitud de respuesta a la 

temperatura  (Li, Ho and Song, 2016; Li et al., 2017).  

De acuerdo con el principio mecánico de que la expansión por corrosión 

es responsable de la fisuración del hormigón armado, se ha investigado en el 

diseño de un paquete de sensores de fisuración del hormigón armado basado 

en FBG. La relación correspondiente entre la longitud de onda de la Red de 

Bragg y la deformación se calibró mediante una prueba de haz de igual 

intensidad. La eficacia se verificó mediante un experimento de corrosión 

acelerada eléctricamente. La tecnología de detección mediante la Red de Bragg 

pudo rastrear la expansión de la corrosión y la fisuración del hormigón en tiempo 

real y proporcionó datos para tomar  decisiones para el mantenimiento y la 

gestión de la estructura (Mao et al., 2016).  

También se ha estudiado la viabilidad de un sensor de fibra óptica 

distribuido para el control de la corrosión de barras de acero embebidas en el 

hormigón. Se comparan dos métodos de instalación del sensor: por un lado, 

colocar el sensor a lo largo de la barra y por otro, enrollar el sensor en la barra. 

Para el segundo método, las fibras ópticas se enrollaron en espiral sobre barras 

de acero con diferentes espaciamientos: 0 mm, 2 mm, 5 mm y 10 mm. Se 

realizaron pruebas de extracción de barras de acero corrugado para evaluar el 

efecto de la presencia de un sensor distribuido en la resistencia de la unión de la 

interfaz acero-hormigón. Se llevaron a cabo pruebas electroquímicas para 

evaluar la influencia de los métodos de instalación en la resistencia a la corrosión 

del hormigón armado. El enrollado de la fibra óptica en barras de acero con un 

espaciado de 10 mm no afecta a la fuerza de unión ni la resistencia a la corrosión 

y permite el monitoreo de la corrosión en tiempo real. Los datos distribuidos del 

sensor se pueden utilizar para estimar la pérdida de acero inducida por la 

corrosión y predecir el agrietamiento del hormigón (Fan, Bao and Chen, 2018). 

Se han utilizado sensores de fibra óptica basados en la Red de Bragg que 

miden el porcentaje de corrosión de las barras de acero corrugado en función 
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del cambio de longitud de onda en la Red de Bragg. Relaciona el volumen de 

corrosión del acero para determinar su evolución(Almubaied et al., 2017). 

2.4.4 EFECTOS DE LA TEMPERATURA 
 

Otro aspecto que afecta a nuestros edificios es la variación de temperatura 

ambiente, lo que hace que estos sufran dilataciones y contracciones que pueden 

ser cuantificadas de una manera precisa mediante sensores de fibra óptica 

embebidos. Se ha monitorizado un edificio de hormigón prefabricado y colocado 

sensores en el interior de estos para obtener las deformaciones provocadas por 

los cambios de temperatura ambiente, obteniendo resultados muy satisfactorios. 

A este respecto, prácticamente no existen ensayos en edificios, por lo que 

es una línea abierta a futuras investigaciones. 

Los principales trabajos se centran en el comportamiento al fuego y a altas 

temperaturas de las estructuras. 

Se implementa el sensor de fibra óptica distribuido basado en dispersión 

Brillouin para medir distribuciones de temperatura y detectar fisuras en 

estructuras de hormigón sujetas a fuego por primera vez. Se utiliza un sensor de 

alta temperatura con análisis de dominio de tiempo óptico Brillouin (PPP-

BODTA), y se implementa para medir temperaturas distribuidas espacialmente 

en vigas de hormigón armado en caso de incendio. Antes de la fisuración del 

hormigón, la temperatura distribuida se validó en las ubicaciones de los 

termopares por una diferencia relativa de menos del 9%. Las fisuras en el 

hormigón se pueden identificar como picos agudos en la distribución de 

temperatura, ya que las fisuras se llenan localmente con aire caliente. El 

agrietamiento del hormigón no afectó a la sensibilidad del sensor distribuido, pero 

la fisuración del hormigón rompió el bucle de fibra óptica necesario para las 

mediciones de PPP-BOTDA (Bao et al., 2017). 

Un nuevo sensor de fibra óptica basado en Rejillas de Bragg en Fibra 

Regenerada especialmente diseñado para ser colocado en estructuras de 

hormigón para monitorizar temperaturas durante incendios. Se realizó una 

prueba práctica sobre una viga de 5,8 m de longitud sometida a la curva de fuego 

ISO-834 durante 77 min bajo las cargas típicas soportadas por vigas en 
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estructuras convencionales. Se instalaron nueve sensores ópticos en la sección 

media del haz y se sometieron directamente a llamas y gradientes de alta 

temperatura (del orden de 200 ° C / min) que los hacen medir temperaturas 

máximas de 953 ° C. Las temperaturas registradas por los nuevos sensores se 

compararon con las obtenidas a partir de sensores eléctricos (termopares) y un 

modelo numérico, con el que mostraron un buen ajuste, excepto en aquellos 

lugares en los que el desconchado del hormigón provocó distorsiones en los 

resultados y / o falla de los sensores (Górriz et al., 2017). 

Se desarrolla un dispositivo de detección que consiste en un haz 

restringido bilateralmente equipado con un transductor piezoeléctrico de fluoruro 

de polivinilideno (PVDF). Bajo desplazamiento inducido térmicamente, la viga 

confinada bilateralmente se pandea. La respuesta posterior al pandeo se 

implementa para convertir las excitaciones de baja y baja frecuencia en 

movimientos de alta velocidad. El transductor de PVDF recoge la energía 

inducida y la convierte en señales eléctricas, que luego se utilizan para medir los 

límites térmicos. La eficacia del método propuesto se verificó mediante un 

estudio numérico sobre un puente de hormigón pretensado. Para ello, se 

realizaron simulaciones de elementos finitos para obtener la deformación 

inducida térmicamente de los miembros del puente entre tablero y viga. Además, 

se llevó a cabo un estudio experimental en un dispositivo de medición impreso 

en 3D para simular la carga térmica del puente. En esta fase se investigó la 

correlación entre las señales eléctricas generadas por la película de PVDF y el 

correspondiente desplazamiento tablero-viga. Con base en los resultados, el 

método propuesto mide efectivamente la respuesta mecánica de puentes de 

hormigón bajo carga térmica (Jiao et al., 2019). 

A medida que las aplicaciones de las rejillas de fibra de Bragg (FBG) 

continúan creciendo y avanzando, se hace necesario comprender su 

comportamiento cuando se exponen a altas temperaturas en situaciones únicas. 

En estos experimentos, se incrustaron rejillas de Bragg de fibra uniforme de 1530 

nm y termopares de Cr-Al tipo K en compuestos de fibra de carbono de tres 

capas. Un láser de alta energía (HEL) de 100 W calentó los materiales 

compuestos a altas temperaturas durante períodos de tiempo de menos de un 

segundo, y los datos espectrales de FBG y los datos de temperatura del termopar 
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se recopilaron durante cada prueba de calentamiento HEL. Los datos de tres 

pruebas de láser de alta energía que representan diferentes niveles de daño al 

FBG se analizan para explorar la respuesta espectral y el deterioro térmico de 

los sensores FBG integrados cuando se exponen a altas temperaturas en 

períodos de tiempo cortos. Los resultados se comparan con un modelo de ley de 

potencia propuesto anteriormente que describe la desintegración de FBG en 

fibra desnuda cuando se mantiene a temperaturas constantes durante períodos 

de tiempo mucho más largos (Ross et al., 2019). 

Puede ser difícil obtener mediciones fiables y precisas de temperatura y 

tensión en estructuras sujetas a fuego utilizando tecnologías de detección 

tradicionales basadas en señales eléctricas. Los sensores de fibra óptica, que 

se basan en señales luminosas, resuelven muchos de los problemas de las 

estructuras de monitorización en entornos de alta temperatura; sin embargo, 

presentan sus propios desafíos. Se revisan varios sensores de fibra óptica que 

se han utilizado para realizar mediciones en incendios de estructuras, incluidos 

los principios de detección, fabricación, características clave y aplicaciones 

informadas recientemente. Se revisan tres categorías de sensores de fibra 

óptica: sensores basados en rejillas, sensores de interferómetro y sensores 

distribuidos (Y. Bao et al., 2019a). 

Existen investigaciones que han estudiado el calor de hidratación del 

cemento en su proceso de curado (Wu et al., no date; Liu et al., 2017). Respecto 

a la medida de la temperatura ambiente en una estructura de hormigón cabe 

reseñar la monitorización de un puente en Alaska, para observar el 

comportamiento del mismo a bajas temperaturas. 

Los objetivos de esta investigación son por un lado establecer un sistema 

de monitorización de la salud estructural para la evaluación de la seguridad de 

los puentes que sea adecuado para regiones frías y remotas e identificar las 

respuestas del puente ante variaciones de temperatura. Para lograrlo, se 

seleccionaron sensores de fibra óptica con compensación de temperatura 

adecuados para regiones frías. Esta técnica permite que el equipo de 

monitorización funcione lejos del sitio de instalación del sensor, lo que evita 

exponer gran parte del equipo a temperaturas extremadamente frías y hace que 

la fuente de alimentación sea más accesible. El comportamiento de la 
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temperatura del puente se estudia con base en los datos de medición de campo 

en tiempo real y se presenta la relación entre la carga térmica y la respuesta del 

puente (Xiao, Hulsey and Balasubramanian, 2017). 

También se ha estudiado de la temperatura de la cimentación de un 

puente de hormigón en masa (Li et al., 2019), el estudio de la distribución real de 

la temperatura en una presa (Zhou et al., 2019). Se han utilizado de sensores de 

temperatura para la determinación de fisuras en bloques de hormigón (Ouyang 

et al., 2019). 
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3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

En este capítulo se plantea el motivo de la elección del tema objeto de 

estudio y se relacionan los objetivos a conseguir durante el proceso de 

elaboración de esta tesis doctoral. 

3.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Éste es un trabajo con el que poder situarse a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la edificación, contribuyendo así a la conversión de 

nuestras ciudades hacia las denominadas ciudades inteligentes, lo que les dará 

una ventaja competitiva frente a sus competidores muy relevante, ya que la 

sociedad demanda cada vez más productos inteligentes.  

Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentran los sistemas de 

monitorización y control de las estructuras mediante la incorporación de 

sensores. Sin embargo, los avances que se aplican en la actualidad en este 

campo van dirigidos hacia la infraestructura civil o edificios públicos como 

mercados, iglesias, etc., no existiendo todavía una solución de aplicación en 

edificios residenciales.   

La hipótesis de partida de esta tesis doctoral consiste en la afirmación de 

que, con la inclusión de sensores de fibra óptica basados en la Red de Bragg en 

las estructuras de hormigón armado, podremos determinar en tiempo real la 

deformación que sufren estas estructuras, debidas a los factores externos que la 

rodean, ya sean cargas, temperatura ambiente, etc.  

Además, en esta tesis se determina el momento en que las estructuras de 

hormigón alcanzan su primera fisura, elemento básico para el cálculo de 

deformaciones de las estructuras de hormigón armado, y se analizan las flechas 

de los elementos de hormigón armado sencillos que han sido ensayados. 
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3.2 OBJETIVOS 
 

3.2.1 Objetivos generales 
 

Diseñar y desarrollar de un sistema de monitorización y control del estado 

y evolución de la estructura de un edificio en tiempo real, a partir de la 

información proporcionada por una serie de sensores de fibra óptica basados en 

la Red de Bragg que irán embebidos estratégicamente en determinados puntos 

del elemento estructural de hormigón que conformará la estructura del edificio.   

Desarrollar una metodología de despliegue de la instrumentación sobre 

las estructuras durante su ejecución.  

3.2.2 Objetivos específicos. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos generales expuestos en el punto anterior, es 

necesario establecer los siguientes objetivos específicos: 

Comprobar que mediante este procedimiento se pueden obtener datos de 

deformaciones reales para poder extrapolar la metodología a un modelo 

constructivo más realista. En este sentido se plantea construir elementos 

estructurales sencillos en los que poder determinar el correcto funcionamiento 

del sistema. 

Investigar sobre las distintas alternativas para introducir el sensor en estos 

elementos estructurales sencillos. 

Estudiar la metodología a emplear para que, una vez colocados estos 

sensores, podamos recibir los resultados de los ensayos realizados en un 

ordenador. 

Establecer un protocolo de carga y en función de las cargas aplicadas, 

conocer la célula de carga adecuada para medir la intensidad de esta. 

Estudiar las deflexiones que van a tener estos elementos estructurales a 

nivel teórico, para saber qué tipo de transductor de desplazamiento debemos 

utilizar. 
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Determinar de qué manera realizaremos las conexiones de la fibra óptica 

embebida en el hormigón con el interrogador. 

Interpretar los datos obtenidos por los sensores para transformarlos en 

medidas de deformación comparables con los obtenidos mediante el cálculo 

teórico. 

Diseñar un edificio construido con paneles prefabricados de hormigón, el 

cual monitorizaremos con sensores de fibra óptica embebidos. 

Realizar el cálculo del mismo por el método de elementos finitos (MEF), 

para obtener las zonas donde se producen las mayores solicitaciones. 

Se realizará el estudio de la cadena de sensores más adecuada a 

implementar para medir las deformaciones del edificio. 

Se implementarán los sensores y se construirá el edificio. 

Medición de las deformaciones del edificio por efecto de las cargas 

aplicadas y de la temperatura ambiente.  

Implementar un sistema de medición con sensores de fibra óptica en un 

edificio en construcción.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1 VIGAS 
 

4.1.1 Morfología de las vigas. Elección de secciones y armados 
 

Se han construido dos vigas de hormigón con secciones y armados 

diferentes, que han sido monitorizadas con sensores de fibra óptica embebidos.  

Cada una de las vigas se ha elegido en función de las cargas que se 

quieren aplicar. En el primer ensayo a realizar, se desea alcanzar la fisuración 

de la viga para una carga de unos 20 kN, y posteriormente llevar a rotura a la 

pieza. Con estas consideraciones iniciales, la primera viga, de 200x300 mm2 

cumplía con los criterios establecidos. Además, la cuantía de armado no debía 

ser elevada, para alcanzar los objetivos previstos y que estos se adecuaran a los 

cálculos teóricos preliminares. 

Una vez observados los resultados en esta primera viga ensayada, y a la 

vista de las diferencias entre el cálculo teórico y la realidad, se planteó una 

segunda viga con una cuantía de armado en la cara flexionada y sección mucho 

mayor, de manera que existieran diferencias notables entre ambas, y de esta 

manera poder comprobar que, aún con morfologías muy diferentes, las hipótesis 

planteadas eran aplicables a este segundo elemento estructural.  

Con estas consideraciones, pasamos a definir dichos elementos 

estructurales. 

El primer elemento estructural que vamos a ensayar es una viga de 

hormigón armado de 200x300 mm2 de sección. Su armado es de cuatro 

redondos de 12 mm, con estribos de diámetro 8 mm cada 20 cm. La calidad del 

acero es B500S. La longitud de la viga entre apoyos es de 3 m.  

En la fig. 10 se muestra el armado de la viga de 200x300 mm2, su longitud, 

el punto de aplicación de las cargas y la posición de los sensores de fibra óptica. 
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Figura 10: Viga de 200x300 mm2. Armado, dimensiones, punto de aplicación de 
la carga y posición de la fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

La fig. 11 nos muestra la sección de la viga de 200x300 mm2, con su 

armadura correspondiente, y las barras R1 y R2 que son las monitorizadas con 

los sensores de fibra óptica. 

 

         Figura 11 Sección de la viga de 200x300 mm2. (Elaboración propia) 

 

La elección de esta viga con esta sección y armado viene dada por las 

cargas que se van a aplicar en la misma, de manera que deforme de manera 

significativa, y puedan medirse las deformaciones que sufre el acero, así como 

observar las fisuras del elemento estructural, algo que va a ser determinante en 

el estudio de las secciones. 

Los sensores se colocan en el centro de la viga, que es donde se van a 

aplicar los diferentes escalones de carga, y donde, al ser una viga simplemente 

apoyada, se van a producir las máximas deformaciones del elemento estructural. 
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El sensor de temperatura se ha colocado cogido a una de las barras de 

acero corrugado, próximo a la zona central, de manera que pueda compensar 

los efectos que la temperatura produce a los sensores de deformación. 

El segundo elemento estructural que vamos a ensayar es una viga de 

hormigón armado de 300x500 mm2 de sección. Armado con 2 redondos de 

diámetro 25 mm en la cara inferior, y 2 redondos de diámetro 12 mm en la cara 

superior. Los cercos son redondos de diámetro 8 mm cada 20 cm. 

Al igual que la viga de 200x300 mm2, su longitud entre apoyos es de 3 m. 

La fig. 12 muestra el armado de la viga de 300x500 mm2, su longitud, 

punto de aplicación de las cargas y posición de los sensores de fibra óptica. 

 

Figura 12 Viga de 300x500 mm2. Armado, dimensiones, punto de aplicación de la 
carga y posición de la fibra óptica. (Elaboración propia) 

La fig. 13 nos muestra la sección de la viga de 300x500 mm2, con su 

armadura correspondiente, y las barras R1 y R2 que son las monitorizadas con 

los sensores de fibra óptica. 

 

          Figura 13 Sección de la viga de 300x500 mm2. (Elaboración propia) 
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En este caso, los sensores se han colocado solamente en las barras 

inferiores, de diámetro 25 mm, ya que la máxima deformación se va a producir 

en estas, y en el centro del vano. Al igual que en la viga de 200x300 mm2, el 

sensor de temperatura se ha colocado próximo a los sensores de deformación. 

 

4.1.2 Sensores de fibra óptica y dispositivos asociados 
 

Los sensores de deformación de fibra óptica utilizados son soldables de 

la marca comercial HBM (Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica, S.L.U. San Sebastián 

de los Reyes, Madrid, España), tipo FS62 (fig. 14). Estos se sueldan a las barras 

de acero corrugado, que constituye la armadura de la viga. Su posición es la del 

máximo esfuerzo que va a recibir en función de los diferentes escalones de carga 

aplicados. La medida de la deformación se obtiene, de forma fidedigna, en 

micrómetros por metro. 

 

        Figura 14 Sensor de deformación soldable tipo FS62 de HBM. (HBM 2018) 

 

La cadena de sensores se ha fabricado a medida para cada viga. Cada 

cadena posee un sensor de temperatura tipo FS63 de la marca comercial HBM 

(fig. 15) para compensar el efecto de temperatura en los sensores de 

deformación. Las cadenas de sensores poseen dos terminales a los cuales se 

puede conectar el interrogador. Este efecto de redundancia es importante ya 

que, si se produjera un daño en una parte de la cadena, siempre se podría medir 

con el terminal de la zona no dañada del Array. 
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                          Figura 15 Sensor de temperatura tipo FS63 de HBM. (HBM 2018) 

 

Para la realización del experimento, se va a someter a las vigas a 

diferentes escalones de carga. Las cargas sucesivas se van a aplicar mediante 

una prensa hidráulica que presionará a una célula de carga tipo RTN de 10 Tn, 

de torsión anular para la viga de 200x300 mm2: 

Carga nominal: 10 Tn 

Clase de precisión: 0,05 

Cuerpo de medición: acero inoxidable 

Clase de protección: IP68 según EN 60529 

Tipo de cable: cable redondo apantallado, 4 hilos 

Y para la viga de 300x500 mm2 RTN de 100 Tn. de carga máxima de 

torsión anular: 

Carga nominal: 100 Tn 

Clase de precisión: 0,05 

Cuerpo de medición: acero inoxidable 

Clase de protección: IP68 según EN 60529 

Tipo de cable: cable redondo apantallado, 4 hilos 

Ambas células de carga (fig. 16) de la marca comercial HBM. 
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  Figura 16 Célula de carga. (HBM 2018) 

 

Se han elegido las células de carga en función de las cargas previstas a 

aplicar en las estructuras que se van a ensayar. Dado que la viga de 200x300 

mm2 no va a ser ensayada con grandes cargas, y el puente de cargas es de 

pequeñas dimensiones, se ha optado por la RTN 10Tn, que corresponde con 

una carga máxima de 100 kN.  

La viga de 300x500 mm2 se va a ensayar en un puente de carga mucho 

mayor, con cilindros de carga de grandes dimensiones. Además, las cargas 

aplicadas a esta viga son muy superiores, por lo que se ha optado por la célula 

de carga RTN 100 Tn, que soporta una carga de hasta 1000 kN. Esta misma 

célula de carga se ha utilizado para los paneles prefabricados de hormigón. 

Las células de carga poseen Declaración de Conformidad de la Unión 

Europea No. 238/ 2017-07. Se conectarán a un sistema de adquisición de datos 

Quantum X MX1615, de 16 canales (fig. 17). 

 

Figura 17 Sistema de adquisición de datos Quantum X MX1615 de 16 canales de 
HBM. (HBM 2018) 
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Este sistema de adquisición de datos es compatible con las siguientes 

tecnologías de transductores en todos los canales: 

- Galgas extensométricas en circuito de 1⁄4, 1⁄2 y puente completo, tensión 

variable de alimentación del puente (CC o frecuencia portadora de 1200 Hz), 

resistencia interna de terminación de 1/4 de puente (120 o 350 ohm); - Tensión 

(± 10 V);  

- Pt100, resistencia 

- Potenciómetro 

- Velocidad de muestreo: máx. 20 kS/s 

- Identificación automática de transductores: TEDS 

- Declaración de Conformidad de la Unión Europea No. 263/2017-07.  

En el proceso de sucesivas cargas de la viga, se va a medir la flecha que 

adquieren los elementos estructurales mediante un transductor de 

desplazamiento potenciometrico lineal de 20 mm, precisión 0,1% (fig. 18), 

compatible con amplificador MX1615B. El transductor de desplazamiento 

también se unirá al sistema de adquisición de datos Quantum X MX1615. 

 

Figura 18 Transductor de desplazamiento potenciométrico lineal de 20 mm HBM. 
(HBM 2018) 

 

El sistema de adquisición de datos Quantum X MX1615 se conecta a un 

ordenador en el cual hay instalado un software que recoge toda la información, 

tanto de las células de carga como del transductor de desplazamiento. El 

software es el Catman Easy, de la marca comercial HBM. 

Para monitorizar las vigas de hormigón se han fabricado arrays 

compuestos por dos sensores de deformación soldables tipo FS62, y un sensor 

de temperatura, tipo FS63. Los sensores están unidos entre si formando una 
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cadena con fibra óptica. En los extremos de la cadena se han colocado unos 

terminales para poder conectar al interrogador. 

El interrogador utilizado es el FS22, de la marca comercial HBM. Está 

diseñado para interrogar a los sensores basados en la Red de Bragg (FBG). 

Utiliza la tecnología de barrido continuo por láser, e incluye una referencia de 

longitud de onda rastreable que proporciona una calibración continua y garantiza 

la precisión del sistema a largo plazo. La combinación de alto rango dinámico y 

alta potencia de salida proporciona una alta resolución incluso para cables de 

fibra largos y/o conexiones con pérdida (fig. 19). 

 

 

 Figura 19 Interrogador FS22 de 8 canales. (HBM 2018) 

Estos interrogadores se ejecutan en un sistema operativo en tiempo real 

para la adquisición de datos de una gran cantidad de sensores proporcionados 

por la combinación de un rango de sintonización de banda ancha y la adquisición 

simultanea y paralela. 

El interrogador se conecta a un ordenador, provisto de un software 

específico para la recogida de datos de temperatura y deformación que envían 

los sensores de fibra óptica en tiempo real. Este software ofrece los datos de 

deformación en µm/m y los de temperatura en ºC. 

Una vez analizados los instrumentos a emplear para realizar la 

investigación, en la fig. 20 se muestra el dispositivo ya montado.  
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Figura 20 Célula de carga y transductor de desplazamiento montado en vigas de 
200x300 mm2 y 300x500 mm2. (Elaboración propia) 

 

La adquisición de datos de los elementos de medida de fuerza aplicada y 

deformación se han conectado al sistema de adquisición de datos Quantum X 

antes mencionado. Los sensores tanto de deformación como de temperatura se 

conectan a otro dispositivo llamado interrogador. Un interrogador óptico es un 

instrumento optoelectrónico capaz de leer sensores de fibra con rejilla de Bragg 

(FBG) en aplicaciones de monitorización estáticas y dinámicas. 

Un mismo interrogador puede obtener lecturas de una amplia red de 

sensores de varios tipos (deformación, temperatura, desplazamiento, 

aceleración, inclinación, etc.) conectados a través de distintas líneas de fibra. 

Todos los datos se pueden adquirir simultáneamente y con frecuencias de 

muestreo diferentes. 

Durante la adquisición de datos, el interrogador mide la longitud de onda 

asociada a la luz reflejada por los sensores ópticos y la convierte a unidades 

técnicas. 

El interrogador se conecta al ordenador, el cual, mediante el software 

específico Catman Easy, nos proporciona los datos en tiempo real de las 

deformaciones sufridas por las vigas. 

El sistema de adquisición de datos instalado es el que se muestra en la 

fig. 21. 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

72 
 

 

Figura 21 Conexiones a interrogador, sistema de adquisición de datos y      
ordenador. (Elaboración propia) 

 

4.1.3 Hormigonado de las vigas 
 

Las vigas de hormigón armado se han hormigonado con hormigón 

autocompactante. 

El hormigón autocompactante (HAC) no requiere vibración para su 

colocación y compactación. Fluye por su propio peso, adaptándose 

perfectamente a la morfología del encofrado y alcanza una compactación 

perfecta, aun en presencia de una gran densidad de armaduras.  

El HAC una vez endurecido es denso, homogéneo, y posee las mismas 

características estructurales y de vida útil que un hormigón convencional.  

La relación agua-cemento de este tipo de hormigones es baja, lo que 

redunda en una mayor resistencia, se reduce el tiempo de desencofrado y las 

estructuras pueden entrar en servicio en menor tiempo. 

Debido a la poca cohesividad de este tipo de hormigones, no se puede 

utilizar el cono de Abrams para conocer su consistencia. 

El ensayo que se utiliza es el de extensión de flujo. Este ensayo consiste 

en llenar el cono con el hormigón sin picar (fig.22), levantarlo y dejar que el 

hormigón se extienda de forma circular, midiendo el tiempo que tarda en alcanzar 
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un diámetro de 50 cm, que debe ser de 3 a 6 segundos, y dejando que siga 

extendiéndose para medir el diámetro que finalmente alcanza cuando se detiene, 

el cual debe estar entre 65 y 75 cm (fig.23). 

                                             
 

Figura 22 Ensayo de extensión de flujo. Llenado del cono y extensión de la "torta" 
de hormigón. (Elaboración propia) 

                 
 

Figura 23 Ensayo de extensión de flujo. Medida del diámetro de la "torta" de 
hormigón. (Elaboración propia) 

 

La consistencia de estos hormigones es líquida y su docilidad muy alta. 

Actualmente estos hormigones se están empleando con resistencias a 
compresión comprendidas entre 20 y 50 N/mm2. 

Hay que considerar su mayor retracción y fluencia debido al mayor 
contenido de pasta que poseen con respecto a los tradicionales, así como su 
fuerte desprendimiento de calor debido a su mayor contenido de cemento. 
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Se han realizado probetas para la determinación de la resistencia a 
compresión, flexotracción y módulo de elasticidad de las vigas en estudio (fig. 
24). 

 

 Figura 24 Llenado de moldes para la elaboración de las probetas. (Elaboración 
propia) 

Las probetas se han acopiado en las mismas condiciones que las vigas 
(fig.25). 

La rotura de estas probetas se ha realizado el mismo día en el que se 
realizaron los ensayos, de manera que los resultados fueran los más cercanos a 
la realidad.  

        

Figura 25 Probetas acopiadas al lado de los elementos estructurales a ensayar 
(tapadas con plástico). (Elaboración propia) 

 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

75 
 

4.1.4 El ensayo de compresión y flexotracción 
 

Para el ensayo a compresión (UNE-EN 12.390-3-2009/AC:2011), la forma 
y dimensiones de las probetas deben ser proporcionales al tamaño del árido. 

Los moldes deben ser rígidos y no absorbentes. Se untan con aceite 
mineral u otra sustancia que no ataque al cemento y evite la adherencia (fig. 26). 

 

      Figura 26 Moldes para probetas. Ensayo de compresión. (Elaboración propia) 

Una vez compactado el hormigón debe ser enrasada con pasta de 
cemento la parte superior de la probeta. 

Las probetas se manipularán lo mínimo posible y se cubrirán para evitar 
la desecación. 

Hemos de tener mucho cuidado en el transporte y conservación y se debe 
hacer en un lugar adecuado, con una humedad y temperatura determinados. 

Cuando se trata de hormigón en obra debe conservarse con unas 
condiciones lo más parecidas a las de la estructura de ensayo. 

Las caras planas de probetas destinadas a rotura por compresión con 
imperfecciones deben ser refrentadas mediante un tratamiento térmico, con una 
mezcla de azufre, arena y eventualmente un fundente. 

Durante el ensayo la carga debe aplicarse de una manera continua y sin 
saltos (fig. 27). 
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Figura 27 Rotura de probeta cilíndrica. Ensayo de compresión. 
(https://www.scipedia.com/public/Zarate_et_al_2018d) 

Las dimensiones de las probetas deben medirse con un error < 1 mm. 

Se limpiarán tanto las superficies de carga de los dos platos como las 
caras de la probeta. 

La carga debe aplicarse de una manera continua sin saltos y a una 
velocidad constante. 

No debe introducirse ninguna corrección a los mandos de la máquina de 
ensayo cuando la probeta se deforma rápidamente momentos antes de la rotura. 

Se rompen las tres probetas correspondientes al lote y se hace la media 
de los tres valores. Se mide la resistencia a compresión en MPa. 

El ensayo de flexotracción (UNE-EN 12.390-5-2.009) tiene como objetivo 
determinar la resistencia a flexión del hormigón endurecido, mediante la 
aplicación uniforme de carga en una probeta prismática a través de dos rodillos 
que trasmiten la presión perpendicular a la probeta apoyada sobre otros dos 
rodillos. 

La probeta tiene forma prismática (fig. 28). Se elabora en dos capas, una 
por cada 1.000 mm2 de superficie. 
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    Figura 28 Moldes para la elaboración de probetas. (Elaboración propia) 

El curado de la probeta se iniciará después de la elaboración de la misma, 
que estará en el molde durante un mínimo de 24 horas y un máximo de 3 días.  

Después de sacar la probeta del molde, se conservará durante un período 
de 7 o 28 días, en atmósfera de 20 ºC de temperatura y H.R. 95%. 

Antes de la realización del ensayo, se elimina el exceso de humedad 
superficial presente en las caras de la probeta y ésta se mide. 

El ensayo se realiza durante las tres primeras horas después de haberse 
retirado de la cámara de curado. 

La aplicación de la carga se realiza mediante un aparato que tiene dos 
rodillos inferiores que sirven de apoyo y dos de superiores de manera que 
reparten la carga de forma simétrica. 

Los dos rodillos superiores y uno de los inferiores tienen que poder girar 
alrededor de su eje y bascular en el plano normal al eje de la probeta que 
contenga el rodillo. 

Los dos tipos de rodillos serán de un diámetro entre los 20 y 40 mm y 10 
mm más largos que la anchura de la probeta (fig.29). 

 

 Figura 29 Ensayo a flexotracción de probeta. (Dumont Hidráulica Industrial 2020) 
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La velocidad de aplicación de la carga se mantiene uniforme a razón de 
(0.5±0.1 Kgf/cm2) por segundo hasta la rotura de la probeta. 

El resultado de la tensión de rotura de resistencia a la flexión se expresa 
como (N/mm²) o Kg fuerza por cm2., con una aproximación de 0,1 MPa. 

4.1.5 Resultado de los ensayos 
 

El día previsto para la realización de los ensayos se llevaron las probetas 
a laboratorio y allí se realizaron las roturas que arrojaron los siguientes 
resultados (fig.30): 

Para la viga de 200x300 mm2: 

Resistencia a flexotracción del hormigón: 5,4 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 54,6 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.400 MPa 

Las características del hormigón utilizado vienen referidas en los informes 
de laboratorio. 
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Figura 30 Ensayos de laboratorio para la viga de 200x300 mm2. (Elaboración 
propia) 
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Y para la viga de 300x500 mm2 (fig.31): 

 

Resistencia a flexotracción del hormigón: 8,9 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 58,8 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.053 MPa 
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Figura 31 Ensayos de laboratorio para la viga de 300x500 mm2. (Elaboración 
propia) 
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4.2 PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

4.2.1 El panel prefabricado de hormigón 
 

Los paneles prefabricados de hormigón que se van a ensayar han sido 

sometidos a esfuerzos de flexocompresión. 

Se han solicitado a escalones de cargas axiles descentradas, las cuales 

producen momentos debido a la excentricidad de dichos axiles. 

El ensanchamiento en cabeza se ha realizado para poder aplicar las 

cargas correctamente. 

El panel tiene la siguiente geometría (fig. 32): 

 

Figura 32 Geometría del panel prefabricado a ensayar. Cotas en cm. (Elaboración 
propia) 
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Se trata de una pieza de 3,50 m de altura y 0,50 m de ancho, armada con 

mallazo superior e inferior de redondos de 6mm cada 15 cm, y unas armaduras 

de refuerzo de redondos de 10 mm, en los que se va a situar la fibra óptica (fig. 

33). 

 

                      Figura 33 Armadura del panel a ensayar. (Elaboración propia) 

En este caso, los sensores se han colocado uno en la armadura a tracción 

y otro en la armadura a compresión.  

También se han instalado galgas extensométricas eléctricas en la misma 

posición que las ópticas, para comparar resultados (fig. 34). 
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Figura 34 Posición de sensores de fibra óptica y galgas extensométricas 
eléctricas. Cotas en mm. (Elaboración propia) 

 

En la fig. 35 se observa la posición de la fibra óptica y las galgas 

extensométricas eléctricas en una sección transversal del panel. 
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Figura 35 Sección transversal del panel prefabricado de hormigón con posición 
de fibra óptica y galgas extensométricas eléctricas. Cotas en mm. (Elaboración 
propia) 

El hormigonado de los paneles, al igual que las vigas, se ha realizado con 

hormigón autocompactante (fig. 36). 

 

Figura 36 Paneles hormigonados con hormigón autocompactante. (Elaboración 
propia) 

 

Al igual que en el caso de las vigas, se han realizado ensayos de 

laboratorio para determinar la resistencia a compresión, flexotracción y módulo 

de elasticidad del hormigón (fig. 37). Las características del hormigón utilizado 

vienen especificadas en los informes de laboratorio. 
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Figura 37 Ensayos de laboratorio para los paneles prefabricados de hormigón. 
(Elaboración propia) 
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4.2.2 Sensores de fibra óptica y dispositivos asociados 
 

Para la realización del ensayo en los paneles prefabricados de hormigón 

se han colocado sensores de deformación de fibra óptica soldables tipo FS62, y 

sensor de temperatura tipo FS63, ambos de HBM ya vistos en el apartado de 

vigas. 

Estos sensores se conectan a un interrogador tipo FS22 de HBM, y a un 

ordenador con el software Catman Easy, tal y como se realizó para el ensayo de 

las vigas. 

La medida de la flecha de los paneles se realiza con un transductor de 

desplazamiento potenciométrico lineal de 20 mm, de HBM. 

En superficie se han colocado galgas extensométricas eléctricas, de HBM, 

para comparar resultados entre la deformación del hormigón en superficie y del 

acero en su interior. 

El transductor de desplazamiento y las galgas eléctricas se han conectado 

al sistema de adquisición de datos Quantum X MX1615 de HBM, ya visto 

anteriormente. Este sistema de adquisición de datos se conecta al ordenador 

para proceder a las lecturas de las deformaciones producidas en los paneles. 

Los paneles prefabricados se han ensayado en un puente de carga, 

donde unos cilindros de carga han transmitido las cargas a los paneles 

prefabricados de hormigón (fig. 38). 

                                      

(a)                                                             (b)                                                                 (c)     

Figura 38 Detalle de los cilindros de carga (a). Posición del panel para el ensayo 
(b). Detalle del transductor de desplazamiento y galga extensométrica eléctrica 
instalada (c). (Elaboración propia) 
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4.3 EDIFICIO PROTOTIPO 
 

4.3.1 Esquema del edificio construido 
 

El esquema en planta del edificio prototipo es un rectángulo de 8x4 m2, 

construido con paneles prefabricados de hormigón. El espesor de los paneles de 

fachada es de 12 cm. La cubierta se compone de cuatro paneles apoyados en 

ménsulas en los paneles laterales de 16 cm de espesor. 

El esquema de paneles es el siguiente (fig. 39 y 40): 

 

     Figura 39 Planta del edificio monitorizado. Cotas en cm. (Elaboración propia) 
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 Figura 40 Alzados de los paneles de fachada. Cotas en cm. (Elaboración propia) 

 

4.3.2 Sensores de fibra óptica 
 

Para monitorizar los paneles prefabricados de hormigón se han fabricado 

arrays compuestos por dos sensores de deformación tipo FS62, y un sensor de 

temperatura, tipo FS63, de la marca comercial HBM (fig. 41). Los sensores están 

unidos entre si formando una cadena con fibra óptica. En los extremos de la 

cadena se han colocado unos terminales para poder conectar al interrogador. 

        

Figura 41 Sensores de deformación (FS62) y temperatura (FS63) de HBM. (HBM 
2018) 

 

El interrogador utilizado es el mismo que el utilizado para las vigas y los 

paneles prefabricados de hormigón, tipo FS22, de la marca comercial HBM. Está 

diseñado para interrogar a los sensores basados en la Red de Bragg (FBG). 

Utiliza la tecnología de barrido continuo por láser, e incluye una referencia de 

longitud de onda rastreable que proporciona una calibración continua y garantiza 

la precisión del sistema a largo plazo. La combinación de alto rango dinámico y 

alta potencia de salida proporciona una alta resolución incluso para cables de 

fibra largos y/o conexiones con pérdida (fig. 42). 
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Figura 42 Interrogador FS22 de 8 canales de HBM. (HBM 2018) 

 

El interrogador se conecta a un ordenador, provisto de un software 

específico para la recogida de datos de temperatura y deformación que envían 

los sensores de fibra óptica en tiempo real. Este software ofrece los datos de 

deformación en µm/m y los de temperatura en ºC. 

 

4.3.3 Posición de los sensores de fibra óptica en los paneles 
 

La ubicación de los sensores de fibra óptica en los paneles viene dada por 

el cálculo por el Método de Elementos Finitos (MEF) del edificio (fig. 43). En este 

cálculo, se han obtenido los puntos de máxima deformación de cada uno de 

ellos, siendo estos los puntos elegidos. 
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Figura 43 Cálculo inicial de zonas de máxima solicitación realizado por el M.E.F. 
(Elaboración propia) 

 

En la fig. 44 se muestra la ubicación de los sensores en cada uno de los 

paneles en función de los resultados obtenidos por el cálculo del edificio por el 

M.E.F. Los paneles F2 y F3 no van a recibir cargas, dado que el apoyo de la 

cubierta se realiza en los paneles laterales F1(1), F1b(1), F1(2) y F1b(2). Dado 

que el panel F2 es macizo, no sufre deformaciones, por lo que no se va a 

monitorizar. 
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Figura 44 Posición de los sensores en los paneles. Deformación (D) y Temperatura 
(T). Cotas en cm. (Elaboración propia) 

 

Al tratarse de paneles prefabricados de hormigón, estos se han fabricado 

en moldes como el que se muestra en la fig. 45. La ventaja que tiene el panel 

prefabricado frente a la construcción tradicional en obra es que la precisión en la 

colocación de los sensores es mucho mayor, y, además, al hormigonarse con 

hormigón autocompactante, no se precisa vibrado, por lo que evitamos que un 

sensor pueda sufrir desplazamientos o rotura por la acción del vibrador. 
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Figura 45 Molde para la fabricación de un panel y colocación de un sensor de 
deformación FS62. (Elaboración propia) 

 

4.3.4 Hormigonado de los paneles. El hormigón autocompactante 
 

Una vez colocados los sensores, la siguiente fase es el hormigonado del 

molde del panel prefabricado. El hormigonado se realiza al igual que en los 

elementos estructurales sencillos, con un hormigón autocompactante. 

Las características del hormigón empleado son: 

Hormigón tipo: HA40AC12IIa (BLA-01) 

Cemento tipo: BL I 

Relación agua/cemento: 0.44 

Dosificación cemento (Kg/m3): 270 

T.m.a.: 12 mm 

Aditivo: Master Ease 

 

El panel prefabricado, una vez hormigonado, se acopia en unos peines 

especiales para su curado y posterior traslado al punto de montaje. En la fig. 46 

podemos observar uno de los paneles ya hormigonado. 
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           Figura 46 Panel prefabricado acopiado en un peine. (Elaboración propia) 

 

Una vez hormigonados todos los paneles, se procede al montaje del 

edificio. El edificio ya terminado se muestra en la fig. 47. 

        

                        Figura 47 Edificio terminado. (Elaboración propia) 
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4.3.5 Conexionado de los sensores 
 

Cada uno de los paneles monitorizado, posee una caja de registro donde 

se han ubicado los terminales que servirán para conectar los sensores (fig. 48).  

                      

Figura 48 Conexión de los terminales de la caja de registro al rack con cable de 
fibra óptica bajo tubo. (Elaboración propia) 

 

Cada array posee dos terminales, de manera que la lectura puede hacerse 

con cualquiera de las dos puntas del terminal. Esto tiene la ventaja de que, si en 

un lado del terminal la fibra se hubiera dañado, siempre podremos obtener los 

resultados por la otra punta del terminal. Se identifican los terminales 

numerándolos de manera que sepamos a qué panel corresponde cada terminal. 

Todos los terminales de los paneles se llevan mediante un cable de fibra óptica 

a un rack, y del rack al interrogador. El interrogador se conecta a un ordenador 

que dispone del software de lectura de la información que mandan los sensores, 

tanto de deformación, como de temperatura (fig. 49). 

       

Figura 49 Rack de conexión de terminales, conexión al interrogador y sistema de 
medida instalado. (Elaboración propia) 

Una vez realizadas las conexiones, el sistema está preparado para 

comenzar a medir. 
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4.4 EDIFICIO INTERXION 
 

La empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., se ha encargado de 

la construcción del edificio MAD3, cuya propiedad es INTERXION. En la 

construcción de este edificio he prestado mis servicios como Jefe de Obra. Se 

solicitó autorización a la propiedad para poder monitorizar una viga de planta 

primera, y otra de segunda.  

Tras autorizar INTERXION la monitorización, se ha procedido a la misma. 

4.4.1 Colocación de los sensores 
 

Los sensores que se han utilizado son del tipo FS62 soldables, de HBM 

para medida de deformación, y FS63 para temperatura, también de HBM. La 

colocación de los sensores en las barras de acero corrugado se ha realizado en 

obra, pero fuera de la ubicación final de las mismas (fig. 50). Posteriormente, 

estas barras se han colocado en los armados definitivos de las vigas. 

 

                     Figura 50 Colocación de los sensores en obra. (Elaboración propia) 

 

Al ser algo totalmente novedoso, en la viga de planta segunda se colocó 

la barra con el cable de fibra óptica sin proteger. El resultado fue que, con el 

trasiego de los operarios por el forjado, sufrió un golpe que, seguramente, haga 

que tengamos resultados de medición anómalos.  
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Sin embargo, en la viga de cubierta, estos cables de fibra óptica se 

protegieron, por lo que no sufrieron como los de planta segunda. 

Se fabricaron dos arrays por viga, uno para momentos negativos, y otro 

para positivos, con sensores de temperatura en cada uno de ellos. 

Con esta configuración, tenemos cuatro barras monitorizadas, 

correspondientes a las dos vigas en estudio. 

Se colocaron cajas de registro en los laterales de las vigas, para realizar 

las conexiones de fibra y poder llevar todas a un rack donde se ubica el 

interrogador. 

El procedimiento de montaje de los sensores es el mostrado en la fig. 51. 

 

Figura 51 Procedimiento de colocación de los sensores en las barras de acero 
corrugado. (HBM 2018) 

 

Una vez instalados los sensores, se realiza una comprobación de 

medición, para asegurar su funcionamiento (fig. 52 y 53). 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

102 
 

 

               Figura 52 Pruebas de señal en barras de 9.55 y 10.00 m. (INELUX 2018) 

 

                     Figura 53 Pruebas de señal en barras de 8.50 m. (INELUX 2018) 
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En la fig. 54 se muestran las barras monitorizadas, y las cajas de registro 

por las que salen los conectores. La primera figura corresponde a la viga de 

planta segunda, en la que la fibra estaba sin proteger, y en la siguiente figura se 

muestra el cable de fibra óptica cómo llega a las cajas de registro protegido con 

tubo flexible. 

    

Figura 54 Barras de acero corrugado monitorizadas y colocadas en su ubicación 
definitiva. Caja de registro donde se recogen los terminales. (Elaboración propia) 

 

4.4.2 Coste del sistema aplicado a un edificio real 
 

 

Para deducir el coste que tendría la implementación del sistema en un 

edificio, tomamos como referencia los datos obtenidos de la monitorización del 

edificio INTERXION. 

Para poder realizar la medición en tiempo real y poder obtener resultados 

se necesita un interrogador.  

El edificio tiene siete vigas principales, que van a ser monitorizadas con 

arrays en cada una de ellas, compuestas de 4 sensores de deformación y uno 

de temperatura. 
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Cada uno de estos arrays se va a llevar a un rack en el que se van a 

realizar las conexiones necesarias para realizar la medición. Se precisa de cable 

de fibra óptica canalizado bajo tubo de acero. 

Se requiere un ordenador provisto del software específico de medición. 

El coste de cada material es el siguiente: 

Interrogador: 15.664 € 

Array: 7x2.280 = 15.960 € 

Instalación del sistema: 1.304x7 = 9.128 € 

Ordenador + software: 1.541 € 

Total: 42.293 € 

Superficie de planta: 1.966,81 m2 

Ratio €/m2 = 21.50 

Esta ratio es para una sola planta del edificio. El edificio dispone de cuatro 

forjados. En caso de monitorizarse todo el edificio, la ratio sería: 

Interrogador: 15.664 € x2 = 31.320 € 

Array: 7x2.280 x4 = 63.840 € 

Instalación del sistema: 1.800x7 = 12.600 € 

Ordenador + software: 1.541 € 

Total: 109.309 € 

Superficie de planta: 4x1.966,81 m2 = 7.867,24 m2 

Ratio €/m2 = 13.89 

Es decir, que, a mayor superficie, la ratio de euros por metro cuadrado es 

menor, ya que los costes de instalación son menores, y el coste del ordenador y 

software se mantienen, sea cual sea la superficie. 

En caso de querer monitorizar una vivienda unifamiliar, el coste sería 

mucho más elevado, dado que la superficie es menor.  
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Al ser totalmente experimental, los costes son elevados. Según la 

empresa de comercialización de los sensores, estos precios podrían reducirse 

considerablemente si se llegara a industrializar el proceso. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 VIGAS 
 

5.1.1 Estudio de la deformación 
 

Las deformaciones que vamos a medir son las del acero, ya que es sobre 

este material sobre el que está midiendo la fibra óptica. 

Existen dos etapas, una, en la que la viga no ha fisurado, y otra, en la que 

la viga ha fisurado. 

El primer dato que debemos conocer es el momento de fisuración del 

hormigón, que viene dado por la siguiente expresión (Fórmula 2): 

𝑀 𝑓 , ∗
𝑏 ∗ ℎ

6
          2  

Donde 𝑓 ,  es la resistencia a tracción del hormigón, dato que 

obtenemos de los ensayos de laboratorio, b es el ancho de la sección y h su 

canto. 

El momento de fisuración es un dato fundamental, ya que conocemos el 

momento en el que el hormigón deja de absorber tracciones, para que el acero 

comience a trabajar. 

Deberemos tener en cuenta, citando al Profesor Calavera (Calavera, 

2008), “Entre labios de fisura, el acero desarrolla él solo todo el esfuerzo de 

tracción, pero, entre fisuras, se produce el anclaje de la armadura en el hormigón 

y se transfiere a este parte de la fuerza de tracción del acero. Si la tracción del 

hormigón iguala a su resistencia a tracción, se forma una nueva fisura” (fig. 55). 

 

Figura 55 Variación de las tensiones en hormigón(σct) y acero (σs) entre fisuras. 
(Elaboración propia) 
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Esto quiere decir que existe, entre fisuras, parte de hormigón que absorbe 

deformaciones. En el punto exacto donde existe una fisura, el hormigón no 

colabora, y toda la deformación la absorbe el acero. Este dato es fundamental 

para entender cómo trabaja el elemento estructural. 

Para la obtención de las deformaciones del acero, utilizaremos el 

programa de estudio de secciones FAGUS de la casa CUBUS. 

Se han realizado probetas a la hora de hormigonar las vigas, obteniendo 

datos de resistencia a compresión, módulo de elasticidad, y resistencia a 

tracción. Con estos datos obtenidos de laboratorio, crearemos un hormigón con 

esas características, para que los cálculos teóricos se acerquen lo más posible 

a los reales. 

5.1.1.1 Viga de 200 x 300 mm2 

 

Para la viga de 200x300 mm2, los datos de laboratorio son: 

Resistencia a flexotracción del hormigón: 5,4 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 54,6 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.400 MPa 

Se calcula el momento de fisuración aplicando la Fórmula 1, obteniendo 

los siguientes resultados: 

Para la viga de 200x300 mm2 

𝑀 16,2 𝑚𝑘𝑁 

Si analizamos las fisuras de la sección, y cuándo se producen, 

observamos que estas se han producido mucho antes del momento de fisuración 

obtenido por cálculo.  

Para la viga de 200x300 mm2 se observa que las fisuras más próximas al 

centro del vano se producen con una carga de 10,4 kN, y un momento de 7,80 

mkN, que dista mucho del valor teórico obtenido (fig. 56). 
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Figura 56 Fisura producida para una carga de 10,4 kN según inspección visual. 
(Elaboración propia) 

 

El valor de 10,4 kN ha sido obtenido por una inspección visual, pero como 

comprobaremos, la carga real para la que la viga comienza a fisurar es de 8,5 

kN. 

Es evidente que el hormigón es un material del que no podemos más que 

aproximarnos a su comportamiento por la experiencia, pero con los sensores 

embebidos, si podemos conocer el momento en el que el material fisura, y con 

este resultado, conocer mucho mejor su comportamiento. 

Cuando el elemento estructural fisura, se produce un salto significativo en 

la deformación del acero, ya que el hormigón reduce mucho su contribución, o 

bien se anula, dependiendo de la posición de la fisura. El verdadero momento de 

fisuración, pues, es el que se debe utilizar para realizar los cálculos, tal y como 

veremos a continuación. 

Las barras de acero corrugado que se han monitorizado son las inferiores, 

que van a estar sometidas al máximo esfuerzo tras aplicar las cargas en el centro 

del vano (fig. 57). 
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Figura 57 Sección en estudio y barras de acero corrugado monitorizadas R1 y 
R2. (Elaboración propia) 

 

5.1.1.1.1 Determinación del momento en que se produce la fisura 
 

Las cargas comienzan a aplicarse en el centro del vano, en un intervalo 

que va de 0,56 kN a 42,24 kN. Mediante el uso del software Catman Easy de 

HBM, obtenemos la deformación que sufren las barras de acero corrugado R1 y 

R2 en función de las cargas aplicadas (Tabla 1). 

Tabla 1 Relación entre cargas aplicadas y deformación en barras R1 y R2. 
(Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Deformación R1 

(μm/m) 

Deformación R2 

(μm/m) 

0,56  0,42  ‐0,18  ‐0,17 

2,49  1,87  2,71  3,02 

3,85  2,89  2,54  3,28 

5,08  3,81  7,79  7,61 

6,88  5,16  13,4  12,70 

8,07  6,05  20,05  21,61 

9,05  6,79  39,05  38,03 

13,59  10,19  106,46  134,48 

14,15  10,61  119,68  149,43 

15,34  11,51  147,52  179,24 

17,69  13,27  156,19  189,27 

19,09  14,32  177,99  213,38 

20,01  15,01  198,74  234,04 

22,71  17,03  277,62  301,36 

25,42  19,06  453,07  447,94 

26,64  19,98  526,35  513,97 

29,11  21,83  740,68  725,88 

30,45  22,84  800,39  802,02 

33,80  25,35  988,09  1027,15 

35,57  26,67  1060,50  1130,08 

37,75  28,31  1121,17  1205,10 

 

Como se muestra en la fig. 58, mientras para aumentos de carga de entre 

uno y dos kN, la deformación del acero está en torno a cinco o seis micrómetros, 
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cuando pasamos de 8,07 a 9,05 kN, la deformación está en torno a 20 

micrómetros por metro.  

 

 

Figura 58 Deformación de las barras R1 y R2 en función de las cargas aplicadas. 
(Elaboración propia) 

 

Esto hace, evidentemente, que nos replanteemos el momento de 

fisuración, y asociado a este, la deformación del acero, que va a ser superior a 

la obtenida por cálculo, ya que el momento de fisuración real es muy inferior al 

obtenido por cálculo. 

Tomamos el valor de 8,5 KN como carga en la que la viga ha fisurado. 

El valor obtenido mediante los sensores es aún inferior al obtenido 

mediante la inspección visual. Es evidente que se producen microfisuras 

imperceptibles para el ojo humano, pero que la fibra óptica es capaz de detectar. 

Con estos datos, hemos obtenido el valor real del momento de fisuración, 

con el que se han realizado los cálculos teóricos mediante el programa FAGUS. 
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5.1.1.1.2 Deformación del acero con los datos del hormigón en 
laboratorio comparados con la deformación del acero con los 
datos de los sensores 

 

Hemos realizado una comparativa entre la deformación teórica con el 

momento de fisuración de cálculo, y el momento de fisuración real, para observar 

cómo influye en la realidad. 

Se ha creado un hormigón con las características obtenidas de 

laboratorio, con una resistencia a tracción de 5,4 MPa, lo que nos da un momento 

de fisuración de 16,2 mKN. 

Aunque se han comprobado en FAGUS todos los momentos actuantes, 

se representa a continuación el cálculo obtenido por el programa para el 

momento de 31,68 mKN (Tabla 2).  

Tabla 2 Deformación de las barras 1 y 2 para un momento de 31,68 mkN con el 
programa FAGUS. (Elaboración propia) 

Formula/Resultado  Nombre  Max.  Min  Valor 

ε R1  R 1  0,3414  0,3414  ‰ 

ε R 1 Valor en fisura  R 1  0,4878  0,4878  ‰ 

ε R 2  R 2  0,3414  0,3414  ‰ 

ε R 2 Valor en fisura  Rebar 4  0,4878  0,4878  ‰ 

 

El resto de los valores de deformación obtenidos mediante el programa 

FAGUS se ha obtenido de igual manera (Tabla 3) y (fig. 59). 
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Tabla 3 Deformación teórica de las barras R1 y R2 para un Mfis=16,2 mkN y 
fctm,fl= 5,4 MPa con FAGUS. 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Deformación Teórica 

(µm/m) 

Deformación R 1 

(μm/m) 

Deformación R 2 

(μm/m) 

0,56  0,42  2,60  ‐ 0,18  ‐ 0,17 

2,49  1,87  12,50  2,71  3,02 

3,85  2,89  19,10  2,54  3,28 

5,08  3,81  25,00  7,79  7,61 

6,88  5,16  34,20  13,4  12,70 

8,07  6,05  39,40  20,05  21,61 

9,05  6,79  44,70  39,05  38,03 

13,59  10,19  66,90  106,46  134,48 

14,15  10,61  69,50  119,68  149,43 

15,34  11,51  75,40  147,52  179,24 

17,69  13,27  87,20  156,19  189,27 

19,09  14,32  93,70  177,99  213,38 

20,01  15,01  98,30  198,74  234,04 

22,71  17,03  158,80  277,62  301,36 

25,42  19,06  179,80  453,07  447,94 

26,64  19,98  190,40  526,35  513,97 

29,11  21,83  215,10  740,68  725,88 

30,45  22,84  231,10  800,39  802,02 

33,80  25,35  282,10  988,09  1027,15 

35,57  26,67  313,60  1060,50  1130,08 

37,75  28,31  359,10  1121,17  1205,10 

42,24  31,68  487,80  1195,24  1386,25 

 

 

Figura 59 Deformación teórica de las barras R1 y R2 comparada con la obtenida 
por los sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

Es evidente que la deformación del acero es muy superior en la realidad 

a lo que dicen los cálculos teóricos. Esto es producido por la fisura de la viga, 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

114 
 

que, como ya hemos comentado anteriormente, ha ocurrido mucho antes de lo 

esperado. 

 

5.1.1.1.3 Deformación del acero con el momento de fisuración real del 
hormigón comparado con la deformación obtenida por los 
sensores de fibra óptica 

 

Ahora veremos como el acero de la viga se deforma a nivel teórico con 

los datos reales de resistencia a tracción del hormigón y su momento real de 

fisuración. Ya hemos comprobado que la viga fisura para una carga de 8,5 kN, 

que corresponde a un momento de fisuración de 6,38 mkN. Con este momento, 

y aplicando la Fórmula 2, obtenemos la resistencia real de tracción del hormigón, 

que es de 2,13 MPa. 

Introducimos estos valores en el programa FAGUS. El programa nos da 

los valores de deformación en fisura y sin fisurar. La sección se encuentra entre 

dos fisuras, por lo que deberemos promediar estos valores. La Tabla 4 nos 

proporciona los valores con y sin fisura, para un momento de 28,31 mKN. El resto 

de los valores se ha obtenido de igual manera. 

Tabla 4 Deformación de las barras R1 y R2 para un momento de 28,31 mkN con 
FAGUS. (Elaboración propia) 

Formula/Resultado  Nombre  Max.  Min  Valor 

ε R 1  R 1  1,3895  1,3895  ‰ 

ε R 1 Valor en fisura  R 1  1,9850  1,9850  ‰ 

ε R 2  R 2  1,3895  1,3895  ‰ 

ε R 2 Valor en fisura  R 2  1,9850  1,9850  ‰ 

 

En la fig. 60 se observa, por un lado, la posición de la fibra óptica, y por otro, la 

distancia entre fisuras, que es de 300 mm. La posición relativa de la fibra óptica 

respecto a la fisura de la izquierda es de 180 mm. Esto supone que el hormigón 

entre fisuras contribuye a la tracción de la viga y a la deformación del acero. 
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         Figura 60 Posición de la fibra óptica entre fisuras. (Elaboración propia) 

 

La Tabla 5 muestra la deformación cuando el hormigón ha fisurado, y sin 

fisurar, y el valor interpolado determinado en función de la posición de la fibra 

óptica entre fisuras. 

Tabla 5 Deformación de las barras R1 y R2 para un Mfis=6,38 mkN y fctm,fl=2,13 
MPa con FAGUS. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Deformación 

sin fisura 

(µm/m) 

Deformación 

en fisura 

(µm/m) 

Valor 

interpolado 

(µm/m) 

Deformación 

R1 (μm/m) 

Deformación 

R 2 (μm/m) 

0,56  0,42  2,60    2,60  ‐ 0,18  ‐ 0,17 

2,49  1,87  12,50    12,50  2,71  3,02 

3,85  2,89  19,10    19,10  2,54  3,28 

5,08  3,81  25,00    25,00  7,79  7,61 

6,88  5,16  34,20    34,20  13,4  12,70 

8,07  6,05  39,40    39,40  20,05  21,61 

9,05  6,79  44,70  63,70  46,60  39,05  38,03 

13,59  10,19  79,50  113,60  82,91  106,46  134,48 

14,15  10,61  85,90  122,80  89,59  119,68  149,43 

15,34  11,51  102,80  146,90  107,21  147,52  179,24 

17,69  13,27  147,80  211,10  154,13  156,19  189,27 

19,09  14,32  179,70  256,80  187,41  177,99  213,38 

20,01  15,01  205,20  293,10  213,99  198,74  234,04 

22,71  17,03  291,70  416,70  304,20  277,62  301,36 

25,42  19,06  404,30  577,50  421,62  453,07  447,94 

26,64  19,98  459,50  656,40  479,19  526,35  513,97 

29,11  21,83  583,80  834,00  608,82  740,68  725,88 

30,45  22,84  662,10  945,80  690,47  800,39  802,02 

33,80  25,35  910,10  1300,10  949,10  988,09  1027,15 

35,57  26,67  1075,10  1535,80  1121,17  1060,50  1130,08 

37,75  28,31  1389,50  1985,00  1449,05  1121,17  1205,10 
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Considerando estos resultados, la fig. 61 muestra que la deformación 

teórica del acero está en consonancia con la obtenida por los sensores de fibra 

óptica. La contribución del hormigón entre fisuras juega un papel determinante 

en la deformación del acero. 

 

Figura 61 Deformación teórica del acero con la resistencia real a tracción del 
hormigón de 2,13 MPa comparada con la deformación real del acero obtenida con 
los sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

Se observa como el valor de deformación interpolado del acero crece con 

una curva suave. Esto es debido a que el sensor de fibra óptica se encuentra 

prácticamente en el punto medio entre fisuras. Si el sensor se encontrara muy 

próximo a una fisura, se produciría un salto significativo en la deformación del 

acero, ya que la contribución del hormigón sería prácticamente nula.  

Para poder observar de una manera más evidente el momento en que se 

produce la fisura, vamos a transformar la fig. 61 en un gráfico donde se muestran 

las pendientes de las deformaciones en función de las cargas (fig. 62). A mayor 

pendiente, mayor deformación del acero. 
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Figura 62 Curvas de pendiente de la deformación teórica del acero corrugado 
(Valores interpolados) y de las barras R1 y R2. (Elaboración propia) 

 

Podemos observar como el primer salto significativo tiene lugar para el 

intervalo de carga [8,07;9,05], es decir, que la primera fisura comienza a 

formarse para una carga de 8,07 kN, y fisura hasta alcanzar la carga de 9,05 kN. 

Los valores de las pendientes para todas las cargas se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Valores de pendiente de la deformación teórica y la obtenida con los 
sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Valor 

Interpolado 

(µm/m) 

Deformación 

R1 (μm/m) 

Deformación 

R2 (μm/m) 

Valor 

interpolado 

pendiente 

Pendiente 

R 1 

Pendiente 

R 2 

0,56  2,60  ‐ 0,18  ‐ 0,17  0,00  0,00  0,00 

2,49  12,50  2,71  3,02  5,13  1,50  1,66 

3,85  19,10  2,54  3,28  4,85  ‐0,13  0,19 

5,08  25,00  7,79  7,61  4,80  4,27  3,52 

6,88  34,20  13,4  12,70  5,11  3,12  2,83 

8,07  39,40  20,05  21,61  4,37  5,59  7,49 

9,05  46,60  39,05  38,03  7,35  19,39  16,76 

13,59  82,91  106,46  134,48  8,00  14,85  21,24 

14,15  89,59  119,68  149,43  11,95  23,64  26,74 

15,34  107,21  147,52  179,24  14,77  23,34  25,00 

17,69  154,13  156,19  189,27  19,99  3,69  4,27 

19,09  187,41  177,99  213,38  23,77  15,57  17,22 

20,01  213,99  198,74  234,04  28,85  22,52  22,42 

22,71  304,20  277,62  301,36  33,43  29,23  24,95 

25,42  421,62  453,07  447,94  43,40  64,85  54,18 

26,64  479,19  526,35  513,97  47,01  59,84  53,92 

29,11  608,82  740,68  725,88  52,48  86,77  85,79 

30,45  690,47  800,39  802,02  60,75  44,43  56,65 

33,80  949,10  988,09  1027,15  77,29  56,10  67,28 

35,57  1121,17  1060,50  1130,08  97,43  41,00  58,28 

37,75  1449,05  1121,17  1205,10  150,14  27,78  34,35 

 

En la fig. 63 observamos con mayor detalle el intervalo en el que se 

produce la primera fisura en el hormigón. 

 

     Figura 63 Detalle de la formación de la primera fisura. (Elaboración propia) 
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Conocer el comportamiento real del hormigón no es tarea fácil, debido a 

la heterogeneidad de sus componentes. Toda la ciencia del hormigón se basa 

en valores estocásticos, no deterministas, esto hace que, aunque se haya 

avanzado mucho en determinar estos valores, y existan fórmulas que aproximan 

mucho a su comportamiento real, la realidad es que nunca obtendremos un valor 

exacto de este. 

Con la inclusión de sensores de fibra óptica soldados en las barras de 

acero corrugado, podemos conocer el momento en que se produce una fisura, y 

avanzar en el conocimiento de su comportamiento real. 

 

5.1.1.2 Viga de 300 x 500 mm2 
 

El segundo elemento estructural que vamos a ensayar es una viga de 

hormigón armado de 300x500 mm2 de sección. Su armado se compone de 2 

redondos de diámetro 25 mm en la cara inferior, y 2 redondos de diámetro 12 

mm en la cara superior. Los cercos son redondos de diámetro 8 mm cada 20 cm 

(fig. 64). Su longitud entre apoyos es de 3 m. 

 

Figura 64 Sección en estudio y barras de acero corrugado monitorizadas R1 y 
R2. (Elaboración propia) 

 

Se han monitorizado las barras inferiores de la viga R1 y R2, que son las 

que van a estar sometidas a los mayores esfuerzos. 

Al igual que en la viga de 200x300 mm2, se han realizado probetas a la 

hora de hormigonar las vigas, obteniendo datos de resistencia a compresión, 

módulo de elasticidad, y resistencia a tracción.  
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Resistencia a flexotracción del hormigón: 8,9 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 58,8 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.053 MPa 

 

5.1.1.2.1 Determinación del momento en que se produce la fisura 
 

La carga de la viga se produce en el centro del vano, en un intervalo de 

cargas que va de los 5,20 kN a los 275 kN. Los resultados de las deformaciones 

de las barras R1 y R2 (Tabla 7) han sido medidas por los sensores de fibra óptica 

soldados a las mismas, y traducidas a micrómetros por metro mediante el 

software Catman Easy de HBM. 

Tabla 7 Relación entre cargas aplicadas y deformación de las barras R1 y R2 
medidas por los sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

Carga (kN)  Momento (mkN)  Deformación R 2 (μm/m)  Deformación R 1 (μm/m) 

5,20  3,90  12,45  9,84 

10,41  7,81  14,14  9,94 

15,24  11,43  17,10  12,40 

20,26  15,20  24,48  17,21 

25,11  18,83  28,39  20,20 

30,02  22,52  33,77  24,26 

35,01  26,26  37,04  26,19 

40,32  30,24  45,91  33,03 

43,42  32,57  45,27  32,71 

54,00  40,50  70,28  50,66 

60,54  45,41  252,00  138,00 

70,00  52,50  269,20  150,90 

80,37  60,28  454,20  306,10 

90,00  67,50  612,70  490,10 

101,20  75,90  749,70  630,70 

110,30  82,73  814,30  700,40 

120,80  90,60  900,30  786,80 

131,30  98,48  1042,00  925,70 

142,10  106,58  1167,00  1055,00 

150,00  112,50  1166,00  1056,00 

170,50  127,88  1338,00  1233,00 

182,10  136,58  1514,00  1401,00 

201,20  150,90  1688,00  1559,00 

210,00  157,50  1927,00  1783,00 

252,20  189,15  2212,00  2066,00 

275,20  206,40  2397,00  2255,00 
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Una vez más, la viga ha fisurado antes de alcanzar el momento de 

fisuración obtenido por cálculo. Se ha realizado una inspección visual de las 

fisuras producidas en la viga (fig. 65).  

 

 

Figura 65 Inspección visual de las fisuras en la viga de 300 x 500 mm2. 
(Elaboración propia) 

 

En dicha inspección visual se ha detectado que la primera fisura se ha 

alcanzado para una carga de 58 kN (fig. 66).  

 

 

Figura 66 Primera fisura observada en la viga de 300x500 mm2. (Elaboración 
propia) 

 

En la fig. 67 podemos observar el momento en el que se produce la 

primera fisura. Existe un salto significativo en la deformación de las barras R1 y 

R2 para una carga de 54 kN, frente a los 58 kN observados en la inspección 
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visual. Dado que el dato de la fibra óptica es evidentemente más preciso que el 

de la inspección visual, tomamos como carga para la que la viga fisura 54 kN. 

 

Figura 67 Deformación de las barras R1 y R2 en función de las cargas aplicadas y 
momento en el que se produce la fisura. (Elaboración propia) 

 

5.1.1.2.2 Deformación del acero con los datos del hormigón en 
laboratorio comparados con la deformación del acero con los 
datos de los sensores 

 

En este apartado analizamos la deformación del acero con los datos 

obtenidos en laboratorio de resistencia a tracción del hormigón fctm,fl = 8,90 MPa 

y Mfis = 111,25 mkN. Para ello, se ha creado en el programa FAGUS un hormigón 

con estas características, obteniendo el resultado de la deformación teórica del 

acero, la cual compararemos con la obtenida por los sensores de fibra óptica. 

En la Tabla 8 mostramos los resultados obtenidos mediante el programa 

FAGUS para un momento de 127,88 mkN. El resto de los valores se han 

obtenido de manera similar. 

Tabla 8 Deformación teórica de las barras R1 y R2 para un momento de 127,88 
mkN mediante FAGUS. (Elaboración propia) 

Formula/Resultado  Nombre  Max.  Min  Valor 

ε R 1  R 1  0,2058  0,2058  ‰ 

ε R 1 Valor en fisura  R 1  0,2940  0,2940  ‰ 

ε R 2  R 2  0,2058  0,2058  ‰ 

ε R 2 Valor en fisura  R 2  0,2940  0,2940  ‰ 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

123 
 

Una vez obtenidos todos los datos de deformación teórica, estos se han 

trasladado a la Tabla 9, donde se comparan con los obtenidos por los sensores 

de fibra óptica en las barras R1 y R2. 

Tabla 9 Deformación teórica de las barras R1 y R2 para un Mfis = 111,25 mkN y 
fctm,fl = 8,90 MPa mediante FAGUS comparadas con la deformación de los 
sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

La gráfica asociada a la Tabla 9 se muestra en la fig. 68. 

 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Deformación Teórica 

(μm/m) 

Deformación R2 

(μm/m) 

Deformación R1 

(μm/m) 

5,20  3,90  6,30  12,45  9,84 

10,41  7,81  12,70  14,14  9,94 

15,24  11,43  18,50  17,10  12,40 

20,26  15,20  24,70  24,48  17,21 

25,11  18,83  30,50  28,39  20,20 

30,02  22,52  36,50  33,77  24,26 

35,01  26,26  42,70  37,04  26,19 

40,32  30,24  49,00  45,91  33,03 

43,42  32,57  52,90  45,27  32,71 

54,00  40,50  65,70  70,28  50,66 

60,54  45,41  73,60  252,00  138,00 

70,00  52,50  85,10  269,20  150,90 

80,37  60,28  97,70  454,20  306,10 

90,00  67,50  109,30  612,70  490,10 

101,20  75,90  122,90  749,70  630,70 

110,30  82,73  133,90  814,30  700,40 

120,80  90,60  146,60  900,30  786,80 

131,30  98,48  159,40  1042,00  925,70 

142,10  106,58  172,30  1167,00  1055,00 

150,00  112,50  259,30  1166,00  1056,00 

170,50  127,88  294,00  1338,00  1233,00 

182,10  136,58  315,90  1514,00  1401,00 

201,20  150,90  358,30  1688,00  1559,00 

210,00  157,50  380,90  1927,00  1783,00 

252,20  189,15  523,10  2212,00  2066,00 

275,20  206,40  630,20  2397,00  2255,00 
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Figura 68 Deformación teórica de las barras R1 y R2 comparadas con la 
deformación obtenida con los sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

5.1.1.2.3 Deformación del acero con el momento de fisuración real del 
hormigón comparado con la deformación obtenida por los 
sensores de fibra óptica 

 

Para una carga de 54 kN le corresponde un momento de 40,5 mkN. 

Aplicando la Fórmula 2 obtenemos la resistencia a tracción del hormigón, que se 

corresponde con un valor de 3,24 MPa, muy diferente a la resistencia a tracción 

obtenida en laboratorio, de 8,90 MPa. 

Como se observa en la fig. 69, la fisura se ha producido muy próxima al 

sensor de fibra óptica.  

 

           Figura 69 Posición de la fibra óptica entre fisuras. (Elaboración propia) 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

125 
 

Al igual que en el caso anterior, hemos creado en el programa FAGUS un 

hormigón con la resistencia a tracción de 3,24 MPa, y hemos obtenido la 

deformación del acero para este valor. Se ha comparado con la deformación 

ofrecida por los sensores de fibra óptica. En la Tabla 10 se muestran estos 

valores para un momento de 127,88 mkN. 

Tabla 10 Deformación de las barras R1 y R2 teórico para un momento de 127,88 
mkN con FAGUS. (Elaboración propia) 

Formula/Resultado  Nombre  Max.  Min  Valor 

ε R 1  R 1  1,0294  1,0294  ‰ 

ε R 1 Valor en fisura  R 1  1,4706  1,4706  ‰ 

ε R 2  R 2  1,0294  1,0294  ‰ 

ε R 2 Valor en fisura  R 2  1,4706  1,4706  ‰ 

 

En la Tabla 11 se muestra el resto de los resultados obtenidos mediante 

el programa FAGUS. Se ha incluido el valor en fisura, y antes de fisurar. El valor 

adoptado de la deformación es una interpolación de ambos. 

Tabla 11 Deformación de las barras R1 y R2 para un Mfis = 40,5 mkN y fctm,fl = 
3,24 MPa con FAGUS. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Def. sin fisura 

(μm/m) 

Def. en fisura 

(μm/m) 

Valor Interpolado 

(μm/m) 

Def. R 2 

(μm/m) 

Def. R 1 

(μm/m) 

5,20  3,90  6,30    6,30  12,45  9,84 

10,41  7,81  12,70    12,70  14,14  9,94 

15,24  11,43  18,50    18,50  17,10  12,40 

20,26  15,20  24,70    24,70  24,48  17,21 

25,11  18,83  30,50    30,50  28,39  20,20 

30,02  22,52  36,50    36,50  33,77  24,26 

35,01  26,26  42,70    42,70  37,04  26,19 

40,32  30,24  49,00    49,00  45,91  33,03 

43,42  32,57  52,90    52,90  45,27  32,71 

54,00  40,50  64,00  91,50  88,75  70,28  50,66 

60,54  45,41  71,80  102,50  99,43  252,00  138,00 

70,00  52,50  389,70  556,70  540,00  269,20  150,90 

80,37  60,28  460,70  658,10  638,36  454,20  306,10 

90,00  67,50  523,90  748,40  725,95  612,70  490,10 

101,20  75,90  596,10  851,50  825,96  749,70  630,70 

110,30  82,73  653,70  933,90  905,88  814,30  700,40 

120,80  90,60  720,10  1028,70  997,84  900,30  786,80 

131,30  98,48  786,10  1123,00  1089,31  1042,00  925,70 

142,10  106,58  853,40  1219,10  1182,53  1167,00  1055,00 

150,00  112,50  902,20  1288,90  1250,23  1166,00  1056,00 

170,50  127,88  1029,40  1470,60  1426,48  1338,00  1233,00 

182,10  136,58  1101,00  1572,90  1525,71  1514,00  1401,00 

201,20  150,90  1218,60  1740,80  1688,58  1688,00  1559,00 

210,00  157,50  1272,80  1818,20  1763,66  1927,00  1783,00 

252,20  189,15  1532,80  2189,70  2124,01  2212,00  2066,00 

275,20  206,40  1870,40  2672,00  2591,84  2397,00  2255,00 
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La fig. 70 representa los valores obtenidos en la Tabla 11. 

 

Figura 70 Deformación teórica del acero para una resistencia a tracción del 
hormigón de 2,13 MPa comparada con la deformación obtenida por los sensores 
de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

Observamos, por un lado, como la curva teórica y la obtenida por los 

sensores de fibra óptica convergen, y por otro, un significativo salto en el 

momento de producirse la fisura. Este salto es causado por la escasa o nula 

contribución del hormigón entre fisuras, ya que el sensor en este caso se 

encuentra muy próximo a una fisura. 

Para poder observar este hecho de una manera más evidente, vamos a 

crear un gráfico de pendientes, equivalente al de la fig. 70. Los valores vienen 

reflejados en la Tabla 12. 
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Tabla 12 Gráfico de pendientes entre Valores Interpolados y Deformaciones 
Reales de las barras R1 y R2. (Elaboración propia) 

Carga (kN) 

Valor 

Interpolado 

(μm/m) 

Deformación 

R 2 (μm/m) 

Deformación 

R 1 (μm/m) 

Pendiente 

Valor 

Interpolado 

Pendiente 

R2 

Pendiente 

R1 

5,20  6,30  12,45  9,84  1,23  2,36  1,86 

10,41  12,70  14,14  9,94  1,23  0,32  0,02 

15,24  18,50  17,10  12,40  1,20  0,61  0,51 

20,26  24,70  24,48  17,21  1,24  1,47  0,96 

25,11  30,50  28,39  20,20  1,20  0,81  0,62 

30,02  36,50  33,77  24,26  1,22  1,10  0,83 

35,01  42,70  37,04  26,19  1,24  0,66  0,39 

40,32  49,00  45,91  33,03  1,19  1,67  1,29 

43,42  52,90  45,27  32,71  1,26  ‐0,21  ‐0,10 

54,00  88,75  70,28  50,66  3,39  2,36  1,70 

60,54  99,43  252,00  138,00  1,63  27,79  13,35 

70,00  540,00  269,20  150,90  46,57  1,82  1,36 

80,37  638,36  454,20  306,10  9,49  17,84  14,97 

90,00  725,95  612,70  490,10  9,10  16,46  19,11 

101,20  825,96  749,70  630,70  8,93  12,23  12,55 

110,30  905,88  814,30  700,40  8,78  7,10  7,66 

120,80  997,84  900,30  786,80  8,76  8,19  8,23 

131,30  1089,31  1042,00  925,70  8,71  13,50  13,23 

142,10  1182,53  1167,00  1055,00  8,63  11,57  11,97 

150,00  1250,23  1166,00  1056,00  8,57  ‐0,13  0,13 

170,50  1426,48  1338,00  1233,00  8,60  8,39  8,63 

182,10  1525,71  1514,00  1401,00  8,55  15,17  14,48 

201,20  1688,58  1688,00  1559,00  8,53  9,11  8,27 

210,00  1763,66  1927,00  1783,00  8,53  27,16  25,45 

252,20  2124,01  2212,00  2066,00  8,54  6,75  6,71 

275,20  2591,84  2397,00  2255,00  20,34  8,04  8,22 

 

En la fig. 71 observamos como se produce un salto significativo para el 

intervalo de cargas [54,00;60,54]. Esto es debido a que la fisura comienza para 

una carga de 54,00 kN, y fisura hasta alcanzar los 60,54 kN. 
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Figura 71 Pendiente de la deformación teórica y de la deformación de las barras 
R1 y R2 con sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

En la fig. 72 observamos con mayor detalle el momento en que se produce 

la fisura. 

 

Figura 72 Detalle de formación de la primera fisura en viga de 300 x 500 mm2. 
(Elaboración propia) 
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Una vez más, se constata que las deformaciones teóricas aplicando el 

momento de fisuración real, convergen con las obtenidas por los sensores de 

fibra óptica. 

En este caso, hemos de observar lo que ocurre en el punto de carga de 

54 KN, en el que la gráfica ofrece un salto significativo, cosa que no ocurría en 

la gráfica de la viga de 200x300 mm2. Esto es debido a que la fisura se ha 

producido muy próxima a la situación de la fibra óptica, por lo que, en el análisis 

de la sección, el hormigón no colabora en la tracción de la viga, y toda la tracción 

se la lleva el acero. 

Se constata que, la fibra óptica nos indica el momento preciso en el que 

la viga fisura, que las fisuras se producen mucho antes de lo que dicen los 

ensayos de laboratorio, y que, tomando estos datos ofrecidos por la fibra óptica, 

podemos determinar de una manera mucho más precisa el comportamiento del 

elemento estructural. 

5.1.1.3 Discusión de resultados 
 

Hemos demostrado que embeber sensores de fibra óptica en el hormigón 

armado soldados a las barras de acero corrugado son un método fiable para la 

detección de las primeras fisuras en las vigas de hormigón armado estudiadas. 

Existen múltiples métodos de detección de fisuras que ya han sido comentados 

en el estado del arte, métodos que llegan a embeber los sensores en la masa de 

hormigón, pero de toda la literatura relacionada con el tema, no se ha encontrado 

ningún método de detección de fisuras mediante sensores soldados a las barras 

de acero corrugado, y que, además, midan las deformaciones del acero, lo que 

pone en valor la novedad de este trabajo de investigación. 
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5.1.2 Estudio de la flecha 
 

Las flechas en las estructuras de hormigón son las principales causantes 

de patologías en la edificación. Una flecha excesiva puede causar fisuras en 

tabiquerías, grietas o roturas en pavimentos, en fachadas. 

Así pues, el control de las flechas es un elemento fundamental en el buen 

funcionamiento del edificio. 

Con la colocación de sensores de fibra óptica embebidos en hormigón y 

soldados a las barras de acero corrugado, podemos determinar de una manera 

precisa la flecha que posee el elemento estructural, compararla con la 

proyectada, y estudiar acciones correctoras en caso de que la flecha suponga 

un riesgo para el edificio en servicio. 

Se han estudiado dos vigas de hormigón armado de diferentes secciones 

y armados. El momento en que se produce la fisuración del hormigón tiene un 

protagonismo decisivo en la evaluación de la flecha de los elementos 

estructurales. Mediante los sensores de fibra óptica soldados a las barras de 

acero corrugado hemos demostrado cual es el momento preciso en que las vigas 

fisuran. Ahora demostraremos como esta fisuración afecta a la medida de las 

flechas. 

La flecha instantánea para una carga puntual antes de fisurar la sección 
(Fórmula 3). 

 

𝑓
𝑃 ∗ 𝐿

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
                                    3  

 

Flecha instantánea para una sección fisurada 

En este caso, la inercia equivalente formulada por Branson viene dada por 

la Fórmula 4. 

 

                              𝐼 ∗ 𝐼 1 ∗ 𝐼 𝐼                         [4] 
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Donde Mf es el momento nominal de fisuración de la sección, que viene 

dado por la Fórmula 5. 

                                                  𝑀 𝑓 , ∗ 𝑊                          [5] 

 

Wb es el módulo resistente de la sección bruta, que debe ser calculado 

antes de fisurar, según el libro del profesor Calavera, con la expresión para 

secciones rectangulares (Fórmula 6). 

                                                    𝑊 ∗
                                     [6] 

Ma es el momento flector máximo aplicado, para la combinación 

característica, a la sección hasta el momento en que se evalúe la flecha. 

Distinguiremos dos estados en las vigas ensayadas, el Estado I, previo a 

la fisuración, y el Estado II, de pieza fisurada. 

Tal y como se ha demostrado en el estudio de las deformaciones de las 

vigas, la fisuración comienza mucho antes de lo que marca, según los cálculos 

teóricos, el momento de fisuración. 

Además, y citando de nuevo al profesor Calavera “Entre labios de fisura, 

el acero desarrolla él solo todo el esfuerzo de tracción, pero, entre fisuras, se 

produce el anclaje de la armadura en el hormigón y se transfiere a este parte de 

la fuerza de tracción del acero. Si la tracción del hormigón iguala a su resistencia 

a tracción, se forma una nueva fisura” 

El valor EI es mínimo en las fisuras, pero entre fisuras se produce un 

incremento de este valor, de lo que se deduce que, siendo constante el valor de 

E, la variación en los cálculos la proporciona el momento de inercia de la sección. 

Las vigas que se han estudiado siguen el esquema que se muestra en la 

fig. 73, donde se muestra las dimensiones, punto de aplicación de las cargas y 

posición de los sensores de fibra óptica. 
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Figura 73 Esquema de vigas en estudio y posición de sensores de fibra óptica. 
Cotas en mm. (Elaboración propia) 

 

5.1.2.1 Viga de 200 x 300 mm2 
 

La medida de las flechas en la viga se ha realizado con el transductor de 

desplazamiento que se muestra en la fig. 74. Se ha sometido a la viga a 

diferentes escalones de carga y se han ido anotando los valores de las flechas 

obtenidas por la medida del transductor de desplazamiento.  

 

Figura 74 Transductor de desplazamiento, célula de carga y cilindro de carga. 
(Elaboración propia) 

 

En paralelo, se ha hecho una inspección visual de las fisuras que se han 

ido produciendo en la viga (fig. 75). 
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 Figura 75 Detalle de inspección visual de fisuras. (Elaboración propia) 

 

En dicha inspección visual se ha podido determinar la carga para la que 

se ha producido la primera fisura, cuyo valor es de 10,40 kN (fig. 76). 

 

Figura 76 Carga para la que se ha producido la primera fisura. (Elaboración propia) 

 

Como hemos comprobado en el apartado de deformación, los sensores 

de fibra óptica determinan que la carga para la que se produce esta primera 

fisura es de 8,50 kN. Esto es debido a que los sensores son mucho más precisos 

que el ojo humano. Conociendo la carga de fisuración real de la viga, obtenemos 

su momento de fisuración, que es de 6,38 mkN. 

Una vez conocida la realidad, la compararemos con los datos obtenidos 

del cálculo tradicional de resistencia de materiales. 
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Recordemos los datos de laboratorio del hormigón utilizado: 

Resistencia a flexotracción del hormigón: 5,4 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 54,6 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.400 MPa 

Se calcula el momento de fisuración teórico aplicando la Fórmula 2, 

obteniendo el siguiente resultado: 

𝑀 16,2 𝑚𝑘𝑁 

Inercia bruta de la sección (Fórmula 7). 

𝐼
𝑏 ∗ ℎ

12
                                      7  

 

Luego: 

𝐼 45.000 𝑐𝑚  

La flecha instantánea en la Etapa I, en la que la viga no ha fisurado, para 

las distintas cargas aplicadas, será (Tabla 13). 

Tabla 13 Relación entre cargas aplicadas y flechas instantáneas reales y de 
cálculo. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea 

(mm) 

0,56  0,42  0,05  0,02 

2,49  1,87  0,19  0,09 

3,85  2,89  0,30  0,14 

5,08  3,81  0,41  0,19 

6,88  5,16  0,54  0,26 

8,07  6,05  0,68  0,30 

9,05  6,79  0,93  0,40 

13,59  10,19  2,10  1,38 

14,15  10,61  2,20  1,53 

15,34  11,51  2,57  1,88 

17,69  13,27  3,00  2,58 

19,09  14,32  3,28  3,01 

20,01  15,01  3,66  3,29 
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En la fig. 77 observamos el comportamiento real de la viga frente a los 

cálculos teóricos con la viga antes de fisurar según los cálculos realizados con 

la resistencia a tracción teórica del hormigón. 

 

 Figura 77 Flecha instantánea real y de cálculo en la Etapa I. (Elaboración propia) 

Una vez que se alcanza el momento de fisuración del hormigón, la inercia 

de la viga cambia.  

Para calcular la inercia fisurada de la viga, necesitamos previamente 

conocer la profundidad de la fibra neutra de la sección (F.N.) (fig. 78). 

 

Figura 78 Esquema de la sección. Zona de tracción y compresión y profundidad 
de la fibra neutra. (Elaboración propia) 
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La expresión de la profundidad de la fibra neutra viene dada por la 
Fórmula 8. 

 

𝑥 𝑛 ∗ 𝜌 ∗ 1
𝜌
𝜌

∗

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1 1
2 ∗ 1 𝜌 ∗ 𝑑

𝜌 ∗ 𝑑

𝑛 ∗ 𝜌 ∗ 1 𝜌
𝜌

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                   8  

Aplicando esta expresión, obtenemos la profundidad de la F.N. cuyo valor 

es de 52,60 mm. 

Una vez conocida la profundidad de la fibra neutra, obtenemos la inercia 

fisurada mediante la expresión (Fórmula 9). 

𝐼 𝑛 ∗ 𝐴 ∗ 𝑑 𝑥 ∗ 𝑑
𝑥

3
𝑛 ∗ 𝐴 ∗ 𝑥 𝑑 ∗

𝑥
3

𝑑          9  

El valor de la inercia fisurada es de 73.651.197,11 mm4 

Con este dato, evaluamos la flecha con la viga fisurada (Tabla 14) 

 

 Tabla 14 Relación entre cargas aplicadas y flechas instantáneas reales y de 
cálculo con la viga fisurada. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea fisurada 

(mm) 

22,71  17,03  4,30  5,19 

25,42  19,06  5,25  5,81 

26,64  19,98  5,63  6,09 

29,11  21,83  6,65  6,66 

30,45  22,84  6,96  6,96 

33,80  25,35  8,58  7,73 

35,57  26,67  9,00  8,13 

37,75  28,31  11,14  8,63 

       

 

En la fig. 79 se muestra el comportamiento real obtenido por el transductor 

de desplazamiento frente al cálculo teórico de las flechas con la inercia fisurada. 
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Figura 79 Flecha instantánea real y de cálculo en la Etapa II. (Elaboración propia) 

 

Tanto la gráfica de la flecha en la Etapa I y en la Etapa II no muestran una 

convergencia clara entre los valores teóricos y los reales obtenidos por el 

transductor de desplazamiento. 

Para el caso de la Etapa II, vamos a utilizar el concepto de inercia 

equivalente formulado por Branson (Fórmula 4), con el que observaremos una 

mayor convergencia en los resultados. 

𝐼
𝑀
𝑀

∗ 𝐼 1
𝑀
𝑀

∗ 𝐼 𝐼                      4  

La fórmula de Branson determina la inercia equivalente de la sección, que 

es una inercia intermedia entre la bruta y la fisurada. La verdadera ley de inercias 

de la viga es la representada en la fig. 80. 

 

                Figura 80 Ley de Inercias de la viga fisurada. (Elaboración propia) 
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Donde vemos que la Inercia Equivalente, es un valor promedio entre la 

Inercia Bruta (Ib) y la fisurada (If). 

Entre fisuras, tal y como enuncia el Profesor Calavera, el hormigón 

trabaja, y colabora con el acero en la deformación. La tensión existente entre 

fisuras del hormigón es la llamada Tensión Stiffening. 

Además, se ha observado que, en el instante de producirse la fisura en la 

viga, el factor w cambia del Estado I al Estado II no de manera inmediata. Así, 

consideraremos el primer estado de carga con la viga fisurada con el factor wI, 

para pasar en el siguiente a wII. El factor wII considera la relación de armado de 

la viga en compresiones y tracciones, según la Fórmula 10. 

𝑤 1 0.1 ∗
𝐴
𝐴

                                           10  

La expresión de la flecha instantánea es (Fórmula 11). 

𝑓 𝑤 ∗
𝑃 ∗ 𝐿

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
                                           11  

Utilizaremos el valor del momento de fisuración real del hormigón,         

Mfis= 6,38 mkN, con el que determinaremos los valores reales de cálculo de la 

flecha de la viga en estudio (Tabla 15). 
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Tabla 15 Flecha real y teórica en función de las cargas aplicadas utilizando la 
inercia equivalente, el factor wII y el momento de fisuración real del hormigón. 
(Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de 

desplazamiento (mm) 

Flecha instantánea con factor 

wII (mm) 

9,05  6,79  0,93  0,79 

13,59  10,19  2,10  1,52 

14,15  10,61  2,20  1,69 

15,34  11,51  2,57  2,06 

17,69  13,27  3,00  2,84 

19,09  14,32  3,28  3,31 

20,01  15,01  3,66  3,61 

22,71  17,03  4,30  4,50 

25,42  19,06  5,25  5,36 

26,64  19,98  5,63  5,74 

29,11  21,83  6,65  6,49 

30,45  22,84  6,96  6,89 

33,80  25,35  8,58  7,86 

35,57  26,67  9,00  8,36 

37,75  28,31  11,14  8,97 

 

La fig. 81 muestra la relación entre la carga aplicada y la flecha obtenida 

mediante el transductor de desplazamiento y el valor teórico con el momento de 

fisuración real del hormigón, utilizando la inercia equivalente. 

 

Figura 81 Relación entre cargas aplicadas y flecha teórica con inercia equivalente 
y momento de fisuración real del hormigón, comparada con flecha real obtenida 
con el transductor de desplazamiento. (Elaboración propia) 
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Para completar el estudio de la flecha, ya que el momento de fisuración 

real es de 6,38 mkN, la relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real 

y de cálculo en la Etapa I es (Tabla 16): 

Tabla 16 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo en 
la Etapa I con el momento de fisuración real. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea 

(mm) 

0,56  0,42  0,05  0,02 

2,49  1,87  0,19  0,09 

3,85  2,89  0,30  0,14 

5,08  3,81  0,41  0,19 

6,88  5,16  0,54  0,26 

8,07  6,05  0,68  0,30 

       

 

En la fig. 82 observamos las curvas de flechas obtenidas con el 

transductor de desplazamiento, y la teórica en la Etapa I. 

 

Figura 82 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo 
en Etapa I con Mfis real. (Elaboración propia) 

 

Observando este gráfico deducimos que, en la realidad, la viga adquiere 

más flecha de la que indican los cálculos teóricos.  

Es evidente que existen factores reológicos, no tenidos en cuenta, que 

hacen que las estructuras se deformen en el proceso de fraguado y adquisición 

de resistencia, pero en los cálculos teóricos estos factores no se valoran. 
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Cuando la viga no ha fisurado, en la Etapa I, el factor w descrito 

anteriormente, por las experiencias realizadas, tiene un valor de 2.  

Así pues, para una viga simplemente apoyada, con una carga puntual en 

el centro del vano, la expresión de la flecha instantánea en la Etapa I queda como 

sigue (Fórmula 12). 

𝑓 𝑤 ∗
𝑃 ∗ 𝐿

48 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
                                         12  

Si aplicamos este factor a la flecha instantánea de cálculo, veamos que 

ocurre (Tabla 17): 

Tabla 17 Relación entre cargas aplicadas y flechas instantáneas real y de cálculo 
en Etapa I aplicando el factor corrector wI. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea 

(mm) 

0,56  0,42  0,05  0,04 

2,49  1,87  0,19  0,19 

3,85  2,89  0,30  0,29 

5,08  3,81  0,41  0,38 

6,88  5,16  0,54  0,51 

8,07  6,05  0,68  0,60 

       

 

Las curvas ahora convergen mucho mejor (fig. 83). Este mismo caso se 

va a estudiar en la viga de 300x500 mm2, para comprobar que es un factor 

adecuado para el estudio de las flechas instantáneas tanto en la Etapa I como 

en la Etapa II. 
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Figura 83 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo 
con factor wI en la Etapa I con Mfis. real. (Elaboración propia) 

Una vez realizadas las correcciones al estudio de la flecha instantánea 

vistas anteriormente, la Tabla 18 muestra la Etapa I y Etapa II en su conjunto. 

Tabla 18 Relación de cargas aplicadas y flecha instantánea de cálculo en Etapas I 
y II, y flecha instantánea obtenida con el transductor de desplazamiento. 
(Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea 

(mm) 

0,56  0,42  0,05  0,04 

2,49  1,87  0,19  0,19 

3,85  2,89  0,30  0,29 

5,08  3,81  0,41  0,38 

6,88  5,16  0,54  0,51 

8,07  6,05  0,68  0,60 

9,05  6,79  0,93  0,79 

13,59  10,19  2,10  1,52 

14,15  10,61  2,20  1,69 

15,34  11,51  2,57  2,06 

17,69  13,27  3,00  2,84 

19,09  14,32  3,28  3,31 

20,01  15,01  3,66  3,61 

22,71  17,03  4,30  4,50 

25,42  19,06  5,25  5,36 

26,64  19,98  5,63  5,74 

29,11  21,83  6,65  6,49 

30,45  22,84  6,96  6,89 

33,80  25,35  8,58  7,86 

35,57  26,67  9,00  8,36 

37,75  28,31  11,14  8,97 
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En la fig. 84 se muestra la curva de la flecha teórica y la obtenida mediante 

el transductor de desplazamiento, aplicando el factor w en la Etapa I, y la inercia 

equivalente en la Etapa II. 

 

 Figura 84 Gráfico de la flecha instantánea de la viga de 300x500 mm2 en todo el 
proceso de carga. (Elaboración propia) 

5.1.2.2 Viga de 300 x 500 mm2 
 

Se ha analizado la flecha instantánea de una viga de 200x300 mm2 en el 

apartado anterior. En base a este estudio, vamos a comprobar qué sucede con 

una viga de 300x500 mm2, con armaduras diferentes en tracción y compresión, 

para, de este modo, corroborar que los resultados obtenidos se cumplen también 

en este caso. 

La medida de las flechas en la viga se ha realizado con el transductor de 

desplazamiento que se muestra en la fig. 85. Se ha sometido a la viga a 

diferentes escalones de carga y se han ido anotando los valores de las flechas 

obtenidas por la medida del transductor de desplazamiento.  
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Figura 85 Transductor de desplazamiento, célula de carga y cilindro de carga. 
(Elaboración propia) 

Se ha realizado una inspección visual de las fisuras (fig. 86), y se han ido 

anotando las cargas aplicadas en cada fisura. 

 

                    Figura 86 Inspección visual de las fisuras. (Elaboración propia) 

En dicha inspección visual se ha podido determinar la carga para la que 

se ha producido la primera fisura, cuyo valor es de 58 kN (fig. 87). 
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Figura 87 Aparición de la primera fisura para una carga de 58 kN en inspección 
visual. (Elaboración propia) 

 

Tal y como se comentó en el apartado de deformación, existe un salto 

significativo en la deformación de las barras R1 y R2 para una carga de 54 kN, 

frente a los 58 kN observados en la inspección visual. Dado que el dato de la 

fibra óptica es evidentemente más preciso que el de la inspección visual, 

tomamos como carga para la que la viga fisura 54 kN. 

Los datos obtenidos por el laboratorio que ha roto las probetas tomadas 

el día en que se hormigonó la viga, y rotas el día que se realizó el ensayo, son: 

Resistencia a flexotracción del hormigón: 8,9 MPa 

Resistencia a compresión del hormigón: 58,8 MPa 

Módulo de elasticidad del hormigón: 33.053 MPa 

Se calcula el momento de fisuración teórico aplicando la Fórmula 1, 

obteniendo el siguiente resultado: 

𝑀 111,25 𝑚𝑘𝑁 

 

Inercia bruta de la sección (Fórmula 7). 

𝐼
𝑏 ∗ ℎ

12
                                       7  

Luego: 

𝐼 312.500 𝑐𝑚  

La flecha instantánea en la Etapa I, en la que la viga no ha fisurado, para 

las distintas cargas aplicadas, será (Tabla 19). 
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Tabla 19 Relación entre cargas aplicadas y flechas instantáneas reales y de 
cálculo en Etapa I con los datos del método de Resistencia de Materiales. 
(Elaboración propia) 

Carga (kN)  Momento (mkN)  Transductor de desplazamiento (mm)  Flecha instantánea (mm) 

5,20  3,90  0,04  0,03 

10,41  7,81  0,08  0,06 

15,24  11,43  0,18  0,08 

20,26  15,20  0,25  0,11 

25,11  18,83  0,28  0,14 

30,02  22,52  0,31  0,16 

35,01  26,26  0,37  0,19 

40,32  30,24  0,42  0,22 

43,42  32,57  0,50  0,24 

54,00  40,50  0,68  0,29 

60,54  45,41  0,80  0,33 

70,00  52,50  0,98  0,38 

80,37  60,28  1,16  0,44 

90,00  67,50  1,62  0,49 

101,20  75,90  1,83  0,55 

110,30  82,73  2,21  0,60 

120,80  90,60  2,55  0,66 

131,30  98,48  2,90  0,72 

142,10  106,58  3,55  0,77 

       

 

La fig. 88 muestra la relación entre la flecha instantánea obtenida con el 

transductor de desplazamiento, y la obtenida por cálculo a través de los datos 

del cálculo de resistencia de materiales. 

 

  Figura 88 Flecha instantánea real y de cálculo en Etapa I. (Elaboración propia) 

Del mismo modo que hicimos en la viga de 200x300 mm2, calculamos la 

profundidad de la F.N. y la Inercia Fisurada de la sección. 
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La profundidad de la fibra neutra tiene un valor de 116,14 mm, y el valor 

de la Inercia Fisurada 891.278.445,85 mm4. 

Estudiamos ahora la Etapa II, en que la viga está fisurada (Tabla 20): 

Tabla 20 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo en 
Etapa II. (Elaboración propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea fisurada 

(mm) 

150,00  112,50  3,72  2,86 

170,50  127,88  4,05  3,26 

182,10  136,58  4,43  3,48 

201,20  150,90  4,94  3,84 

210,00  157,50  5,34  4,01 

230,60  172,95  5,72  4,40 

252,20  189,15  6,39  4,82 

275,20  206,40  7,06  5,25 

 

En la fig. 89 se muestra el comportamiento real obtenido por el transductor 

de desplazamiento frente al cálculo teórico de las flechas con la inercia fisurada. 

 

Figura 89 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo 
en Etapa II. (Elaboración propia) 

Igual que ocurrió con la viga de 200x300 mm2, la gráfica de la flecha en la 

Etapa I y en la Etapa II no muestran una convergencia clara entre los valores 

teóricos y los reales obtenidos por el transductor de desplazamiento. 

Utilizaremos para el caso de la Etapa II el concepto de inercia equivalente 

formulado por Branson, con el que observaremos una mayor convergencia en 

los resultados. Además, aplicaremos el factor wII enunciado anteriormente, cuya 

expresión es (Fórmula 10). 
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𝑤 1 0.1 ∗
𝐴
𝐴

                                 10  

Utilizaremos el valor del momento de fisuración real del hormigón, 

obtenida por los sensores en el apartado de deformación Mfis= 40,50 mkN, con 

el que determinaremos los valores reales de cálculo de la flecha de la viga en 

estudio (Tabla 21). 

Tabla 21 Relación entre carga aplicada y flechas instantáneas real y de cálculo 
con momento de fisuración real, factor wII e inercia equivalente. (Elaboración 
propia) 

Carga 

(kN) 

Momento 

(mkN) 

Transductor de desplazamiento 

(mm) 

Flecha instantánea con factor wII 

(mm) 

54,00  40,50  0,68  0,59 

60,54  45,41  0,80  0,70 

70,00  52,50  0,98  0,77 

80,37  60,28  1,16  1,11 

90,00  67,50  1,62  1,45 

101,20  75,90  1,83  1,86 

110,30  82,73  2,21  2,19 

120,80  90,60  2,55  2,57 

131,30  98,48  2,90  2,94 

142,10  106,58  3,55  3,31 

150,00  112,50  3,72  3,57 

170,50  127,88  4,05  4,24 

182,10  136,58  4,43  4,60 

201,20  150,90  4,94  5,19 

210,00  157,50  5,34  5,45 

230,60  172,95  5,72  6,06 

252,20  189,15  6,39  6,69 

275,20  206,40  7,06  7,36 

 

Con la utilización de la inercia equivalente, el factor wII y el momento de 

fisuración real obtenido con los sensores de fibra óptica embebidos observamos 

como las curvas de deformación real y de cálculo convergen en mayor medida 

(fig. 90). 
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Figura 90 Relación entre carga aplicada y flecha instantánea real y de cálculo con 
momento de fisuración real e inercia equivalente en Etapa II. (Elaboración propia) 

 

Con el dato del momento de fisuración real del hormigón, veamos cómo 

queda la Etapa I (Tabla 22). 

Tabla 22 Relación entre carga aplicada y flechas instantáneas real y de cálculo 
con momento de fisuración real en Etapa I. (Elaboración propia) 

Carga (kN)  Momento (mkN)  Transductor de desplazamiento (mm)  Flecha instantánea (mm) 

5,20  3,90  0,04  0,03 

10,41  7,81  0,08  0,06 

15,24  11,43  0,18  0,08 

20,26  15,20  0,25  0,11 

25,11  18,83  0,28  0,14 

30,02  22,52  0,31  0,16 

35,01  26,26  0,37  0,19 

40,32  30,24  0,42  0,22 

43,42  32,57  0,50  0,24 

       

 

En la fig. 91 se observa en detalle lo mismo que ocurrió en la viga de 

200x300 mm2, las curvas de flecha instantánea real y de cálculo distan bastante 

de converger, por lo que aplicaremos el factor w descrito en el apartado anterior. 
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Figura 91 Relación entre carga aplicada y flechas instantáneas real y de cálculo 
en Etapa I con momento de fisuración real. (Elaboración propia) 

 

El factor wI en vigas simplemente apoyadas con carga puntual en el centro 

del vano para la Etapa I tiene un valor de 2. Veamos qué ocurre cuando lo 

aplicamos a la viga en estudio (Tabla 23). 

Tabla 23 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea real y de cálculo en 
Etapa I con factor w. (Elaboración propia) 

Carga (kN)  Momento (mkN)  Transductor de desplazamiento (mm)  Flecha instantánea (mm) 

5,20  3,90  0,04  0,06 

10,41  7,81  0,08  0,11 

15,24  11,43  0,18  0,17 

20,26  15,20  0,25  0,22 

25,11  18,83  0,28  0,27 

30,02  22,52  0,31  0,33 

35,01  26,26  0,37  0,38 

40,32  30,24  0,42  0,44 

43,42  32,57  0,50  0,47 

       

 

A la vista de los resultados obtenidos, tanto en la viga de 200x300 mm2, 

como en la de 300x500 mm2, podemos determinar que, en la Etapa I, en la que 

la viga no ha fisurado, teniendo en cuenta el momento de fisuración real del 

hormigón obtenido mediante los sensores de fibra óptica, la flecha instantánea 

se multiplica por un factor wI que para la Etapa I tiene un valor de 2 (fig. 92). 
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Figura 92 Flecha instantánea real y de cálculo en Etapa I con factor w. (Elaboración 
propia) 

 

Una vez realizado el estudio completo de la flecha instantánea de la viga, 
los valores finales en las dos etapas son (Tabla 24): 

 

Tabla 24 Relación entre carga aplicada y flechas instantáneas corregidas. 
(Elaboración propia) 

Carga (kN)  Momento (mkN)  Transductor de desplazamiento (mm)  Flecha instantánea (mm) 

5,20  3,90  0,04  0,06 

10,41  7,81  0,08  0,11 

15,24  11,43  0,18  0,17 

20,26  15,20  0,25  0,22 

25,11  18,83  0,28  0,27 

30,02  22,52  0,31  0,33 

35,01  26,26  0,37  0,38 

40,32  30,24  0,42  0,44 

43,42  32,57  0,50  0,47 

54,00  40,50  0,68  0,59 

60,54  45,41  0,80  0,70 

70,00  52,50  0,98  0,77 

80,37  60,28  1,16  1,11 

90,00  67,50  1,62  1,45 

101,20  75,90  1,83  1,86 

110,30  82,73  2,21  2,19 

120,80  90,60  2,55  2,57 

131,30  98,48  2,90  2,94 

142,10  106,58  3,55  3,31 

150,00  112,50  3,72  3,57 

170,50  127,88  4,05  4,24 

182,10  136,58  4,43  4,60 

201,20  150,90  4,94  5,19 

210,00  157,50  5,34  5,45 

230,60  172,95  5,72  6,06 

252,20  189,15  6,39  6,69 

275,20  206,40  7,06  7,36 
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La fig. 93 muestra la convergencia entre las flechas instantáneas real 

medida con el transductor de desplazamiento, y de cálculo realizadas las 

correcciones anteriormente explicadas. 

 

Figura 93 Relación entre cargas aplicadas y flecha instantánea de cálculo 
corregida. (Elaboración propia) 

El método de corrección de las dos vigas en estudio por aplicación por un 

lado de la fórmula de Branson para la obtención de la inercia equivalente de las 

secciones, el conocimiento del momento de fisuración real del hormigón obtenido 

mediante los sensores de fibra óptica embebidos, y el factor w de corrección de 

las flechas instantáneas, demuestra que la metodología empleada para la 

determinación de la flecha instantánea de una viga de hormigón simplemente 

apoyada con carga puntual en el centro del vano es adecuada. 

5.1.2.3 Discusión de resultados 
 

Se han analizado las flechas de dos vigas de hormigón armado con 

secciones y armados diferentes. Los resultados obtenidos nos ofrecen dos 

conclusiones a tener en cuenta. La primera, que conocer el momento de 

fisuración real del hormigón, es un dato determinante para conocer el 

comportamiento real de la estructura, y la segunda, que las fórmulas de 

resistencia de materiales para el cálculo de la flecha instantánea en vigas 

simplemente apoyadas con carga puntual en el centro del vano ofrecen 

resultados que distan de la realidad observada. 

Existen numerosos estudios relacionados con la medida de 

deformaciones en estructuras complejas, mediante sensores de fibra óptica, la 
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mayoría en obra civil. No es comparable la literatura encontrada a este respecto 

con lo ensayado en este trabajo de investigación, ya que lo aquí estudiado se ha 

realizado mediante un transductor de desplazamiento, eso sí, apoyado por los 

datos de fisuración del hormigón para obtener los resultados finales, mientras 

que, en la literatura existente, las deflexiones han sido medidas mediante 

sistemas de sensores mucho más complejos y para otro tipo de estructuras. 
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5.2. PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

Los paneles prefabricados de hormigón que se han ensayado han sido 

sometidos a esfuerzos de flexocompresión. La flecha se ha obtenido mediante 

el transductor de desplazamiento, mientras que las exteriores, son galgas 

extensométricas eléctricas colocadas en la superficie del panel, una en tracción 

y otra en compresión (fig. 94). Las ópticas 1 y 2 se han colocado en las 

armaduras interiores, una en tracción y otra en compresión. 

 

Figura 94 Galga extensométrica eléctrica y transductor de desplazamiento. 
(Elaboración propia) 

El primer punto a tener en cuenta es el cálculo de las excentricidades 

producidas por las cargas aplicadas.  

Los cálculos se han realizado según EN 1992-1-1:2004, y SIA 262:2013 

(Fig. 95). 

 

                         Figura 95 Esquema de excentricidades. (FAGUS 2019) 

Donde el valor de la excentricidad total viene dado por la expresión 

(Fórmula 13). 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

155 
 

𝑒 𝑒 𝑒 𝑒                                      13  

e0 es la excentricidad debida a la imperfección del elemento estructural, e1 es la 

excentricidad debida al axil, y e2 la excentricidad de segundo orden. 

Dado que hemos medido las flechas del elemento estructural, en el centro 

de la pieza, sabemos el valor real de e2, luego, en vez de utilizar los datos 

teóricos, vamos a calcular la excentricidad total con la flecha obtenida para cada 

escalón de carga. 

Así, las excentricidades totales con las que vamos a analizar la estructura 

son, por un lado, las imperfecciones, que consideramos nulas, dado que el 

elemento estructural a estudio se ha fabricado en laboratorio. La excentricidad 

debida al axil, que viene dada por la fórmula 14. 

𝑒 0.6𝑒                                          14  

Y e2 la excentricidad producida por la flecha del elemento estructural. 

Con estos datos, podemos determinar las excentricidades y los momentos 

que van a regir los ensayos a realizar (Tabla 25). 

         Tabla 25 Excentricidades de cálculo y momentos. (Elaboración propia) 

Carga (kN)  Flecha e2 (mm) 
Imperfección 

(e0) 
Axil (e1)  e = e0+e1+e2 

Momento 

(mkN) 

20,82  0,12  0,00  2,89  2,90  0,60 

48,22  0,39  0,00  2,86           2,90  1,40 

73,32  0,31  0,00  2,87  2,90  2,13 

100,54  0,52  0,00  2,85  2,90  2,92 

120,02  0,84  0,00  2,75  2,83  3,40 

139,63  1,25  0,00  2,60  2,72  3,80 

151,68  1,43  0,00  2,82  2,97  4,50 

171,27  1,72  0,00  2,63  2,80  4,80 

200,61  2,39  0,00  2,70  2,94  5,90 

231,99  3,05  0,00  2,63  2,93  6,80 

245,07  3,28  0,00  2,69  3,02  7,40 

273,88  4,61  0,00  2,64  3,10  8,50 

301,40  5,85  0,00  2,73  3,32  10,00 

325,69  6,49  0,00  3,71  4,36  14,20 

379,18  8,79  0,00  2,47  4,35  16,50 

385,12  11,51  0,00  4,04  5,19  20,00 

404,87  12,50  0,00  3,94  5,19  21,00 

421,13  14,21  0,00  3,95  5,37  22,60 
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Hemos de tener en cuenta a la hora de determinar la excentricidad debida 

al axil, la dificultad a la hora de la aplicación de las cargas en cabeza (fig. 96), ya 

que el elemento estructural se encontraba a 3,5 m de altura, y su aplicación 

tendrá errores. 

 

Figura 96 Posición del cilindro para la aplicación de la carga. (Elaboración propia) 

 

No hemos podido garantizar la posición exacta del cilindro que reparte la 

carga al panel, por lo que, a la hora de obtener e1, habrá variaciones en su 

posición teórica. 

El valor de e1 viene determinado por la excentricidad del axil, que en 

nuestro caso es de 6 cm, multiplicada por 0,6. 

Debido a la falta de exactitud en la posición del cilindro, como ya se ha 

comentado anteriormente, el valor de e1 viene determinado por la posición del 

axil en el momento de aplicación de la carga, que, observando la siguiente tabla, 

puede determinarse en torno a los 5 cm, en vez de los 6 teóricos. 

A partir de cargas muy grandes, en las que la pieza de cabeza partió, el 

valor de e1 toma valores superiores, como consecuencia, sin duda, del 

movimiento del cilindro de aplicación de la carga. 

La ubicación de las galgas extensométricas, tanto eléctricas, colocadas 

en el exterior del panel, y que van a medir la deformación del hormigón, como 

galgas extensiométricas ópticas, colocadas en el interior del panel, una en la 

armadura colocada en zona de tracciones, y otra en la zona de compresiones, 

se muestran en la fig. 97. 
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          Figura 97 Posición de los sensores en el panel. (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 26 se muestran los resultados obtenidos para los sensores de fibra 

óptica embebidos y soldados a las barras de acero corrugado. Para el análisis 

de resultados, se ha utilizado el programa FAGUS de la casa CUBUS. 

 Tabla 26 Valores de deformación teórica frente a deformación mediante sensores 
de fibra óptica en barras 9 y 13. (Elaboración propia) 

Carga (kN)  Deformaciones FAGUS μm/m  Sensores ópticos μm/m 

  Barra 13  Barra 9  Barra 13  Barra 9 

20,82  ‐3,60  ‐16,70  ‐6,25  ‐18,01 

48,22  ‐8,30  ‐38,80  ‐8,26         ‐23,67 

73,32  ‐13,00  ‐58,70  ‐13,73  ‐50,51 

100,54  ‐17,60  ‐80,70  ‐16,41  ‐65,16 

120,02  ‐21,70  ‐95,70  ‐19,04  ‐75,30 

139,63  ‐26,90  ‐109,70  ‐20,92  ‐84,16 

151,68  ‐25,20  ‐123,20  ‐22,59  ‐91,46 

171,27  ‐31,50  ‐136,10  ‐24,28  ‐101,38 

200,61  ‐33,90  ‐162,40  ‐25,81  ‐114,59 

231,99  ‐39,50  ‐187,50  ‐28,53  ‐133,67 

245,07  ‐39,30  ‐200,50  ‐28,63  ‐142,10 

273,88  ‐41,40  ‐226,50  ‐27,68  ‐152,84 

301,40  ‐38,60  ‐256,30  ‐26,10  ‐179,94 

325,69  2,90  ‐314,70  2,95  ‐176,65 

379,18  11,40  ‐365,60  11,15  ‐205,81 

385,12  141,90  ‐410,60  146,67  ‐241,37 

404,87  160,80  ‐431,50  159,99  ‐241,03 

421,13  220,40  ‐457,30  224,80  ‐273,63 

         

 

El primer resultado interesante a analizar es que las dos barras están 

comprimidas, esto es debido a que la fibra neutra está por debajo de la línea de 
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armaduras de tracción, como podemos observar en la fig. 98, que se 

corresponde con la carga de 20,82 KN. 

 

Figura 98 Posición de la F.N. para la carga de 20,82 kN con FAGUS. (Elaboración 
propia) 

Esto explica que los valores de la Tabla 26 sean negativos tanto en la 

barra comprimida como en la traccionada. Dado que el panel está sometido a 

compresión, es razonable que las barras inicialmente se compriman, ya que todo 

el panel está sometido a este esfuerzo. Es con mayores cargas, cuando el panel 

por efecto del momento aplicado se deforme en mayor medida en su cara de 

tracción, y haga que las barras comiencen a traccionar. 

En las fig. 99 y 100 observamos la deformación teórica y la obtenida por 

los sensores de fibra óptica tanto en tracción como en compresión. 

 

 

             Figura 99 Deformación de la barra 9 comprimida. (Elaboración propia) 
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         Figura 100 Deformación de la barra 13 traccionada. (Elaboración propia) 

 

Hemos comprobado que las barras de acero corrugado trabajan a 

compresión durante los primeros escalones de carga. En la fig. 96, observamos 

el salto que se produce en la deformación del acero, provocado por la fisuración 

del panel en la zona de colocación de los sensores. Una vez más, se demuestra 

la idoneidad de este método de monitorización para la detección de fisuras en 

los elementos estructurales de hormigón armado. 

Veamos qué ha ocurrido en la superficie del panel. Las galgas 

extensométricas eléctricas arrojan datos también interesantes. Para ello, hemos 

creado un hormigón con las características obtenidas de laboratorio, que hemos 

llamado H511. En la fig. 101 se muestra el valor de la deformación del hormigón 

para un axil de 20,82 kN con el programa FAGUS.  

 

Figura 101 Deformación del hormigón para un axil de 20,82 kN con FAGUS. 
(Elaboración propia) 

 

La Tabla 27 nos da los valores de deformación de la superficie del 

hormigón, que comparamos con los valores teóricos arrojados por el programa 

FAGUS.  
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Tabla 27 Deformación teórica del hormigón comparada con la deformación del 
hormigón obtenida con las galgas extensométricas eléctricas. (Elaboración 
propia) 

Carga (kN)  Deformaciones FAGUS μm/m  Galgas extensométricas μm/m 

  Tracción  Compresión  Tracción  Compresión 

20,82  4,90  ‐25,30  11,85  ‐6,90 

48,22  11,60  ‐58,80  12,06        ‐41,89 

73,32  16,90  ‐88,60  16,26  ‐74,41 

100,54  23,70  ‐122,00  24,85  ‐96,82 

120,02  26,70  ‐144,10  25,60  ‐129,41 

139,63  27,20  ‐163,80  27,45  ‐153,99 

151,68  38,90  ‐187,30  40,86  ‐151,79 

171,27  36,80  ‐204,40  37,95  ‐185,56 

200,61  50,10  ‐246,40  49,47  ‐220,76 

231,99  57,40  ‐284,40  56,61  ‐254,63 

245,07  66,00  ‐305,80  66,79  ‐262,75 

273,88  79,60  ‐347,60  80,64  ‐304,56 

301,40  103,80  ‐398,70  103,85  ‐325,00 

325,69  209,10  ‐521,80  127,21  ‐404,03 

379,18  252,20  ‐609,90  147,23  ‐493,02 

385,12  432,70  ‐744,00  66,81  ‐612,15 

404,87  468,30  ‐787,30  66,00  ‐652,33 

421,13  554,20  ‐857,20  58,07  ‐708,03 

         

 

En la cara traccionada de la pieza, observamos como la deformación de 

acero y hormigón van en concordancia, hasta que se produce la fisura del panel, 

momento en el que se produce un salto en la deformación (fig. 102). Dado que 

la galga extensométrica estaba colocada entre fisuras, no ha crecido 

acompañando al valor teórico. 
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Figura 102 Deformación teórica del hormigón en tracción frente a la deformación 
obtenida mediante la galga extensométrica eléctrica. (Elaboración propia) 

En la cara comprimida, observamos como la deformación del hormigón 

teórica va en concordancia con la deformación obtenida por la galga 

extensométrica eléctrica, al no producirse fisuración en esta zona, y, por tanto, 

no colaborar el acero en la misma medida que en la cara traccionada (fig. 103). 

 

Figura 103 Deformación teórica del hormigón en compresión frente a la 
deformación obtenida mediante la galga extensométrica eléctrica. (Elaboración 
propia) 

 

Otro detalle a tener en cuenta y que explica lo que ocurre con las barras 

que pasan de estar comprimidas a traccionadas es que la fibra neutra se 

desplaza hacia el centro de la pieza (fig. 104), esto provoca que exista una zona 
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con armadura trabajando a tracción y otra a compresión. Se muestra lo que 

ocurre para un axil de 385,12 kN. 

 

     Figura 104 Posición de la F.N. para un axil de 385,12 kN. (Elaboración propia) 

 

Con la monitorización del panel prefabricado de hormigón hemos 

demostrado por un lado, que la posición de la fibra neutra antes de fisurar se 

mantiene bajo las barras de tracción, manteniendo las dos líneas de armadura 

comprimidas, y cuando se produce la fisura, la fibra neutra se coloca entre las 

barras de tracción y compresión, provocando que haya barras que trabajen a 

compresión, y otras a tracción; y por otro lado, la determinación del momento 

exacto en el que el hormigón en esa sección fisura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

163 
 

5.3. EDIFICIO PROTOTIPO 
 

5.3.1. Deformación del edificio sin carga aplicada 
 

El primer paso que debemos realizar es hacer un cero en la medida de las 

deformaciones de los sensores (fig. 105). Dado que tenemos dos sensores de 

deformación por panel, se han nombrado a los sensores de cada uno de los 

paneles con la siguiente nomenclatura: 

PANEL F1(1): FALLO 

PANEL F1(2): F1_2_1 y F1_2_2 

PANEL F1b(1): F1b_1_1 y F1b_1_2 

PANEL F1b(2): F1b_2_1 y F1b_2_2 

PANEL F3: F3_1 y F3_2 

PANEL F4(1): F4_1_1 y F4_1_2 

PANEL F4(2): F4_2_1 Y F4_2_2 

Los sensores colocados en el panel F1(1) han dado error de lectura, por 

lo que no podremos disponer de la información de deformación ni de 

temperatura. El resto de los sensores funcionan correctamente. 

 

 Figura 105 Medida del cero en los sensores de deformación. (Elaboración propia) 
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Una vez realizado el cero, hemos realizado una toma de datos de 

deformación cada hora, durante un periodo de tiempo de una semana, 

observando que los paneles, aun sin carga aplicada, han sufrido deformaciones 

(fig. 106). 

 

Figura 106 Medida de los sensores de deformación sin carga aplicada después 
de una semana. (Elaboración propia) 

A la vista de estos resultados, que se corresponden con la dilatación y 

contracción del hormigón debido a la temperatura ambiente, se vuelve a hacer 

un cero a las 17:14 h. del día previo a la sobrecarga del edificio, y se revisa todo 

el sistema para comprobar que no haya habido ningún error en las mediciones. 

El resultado de este cero y su deformación hasta el momento en que se aplicó la 

carga es la que podemos observar en la fig. 107. 
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Figura 107 Deformación de paneles de cubierta y fachada sin carga aplicada. 
(Elaboración propia) 

 

A la vista de las deformaciones sufridas por los paneles después de 18 

horas sin recibir ninguna carga, se confirma que el hormigón de fachada y 

cubierta sufre deformaciones provocadas por la temperatura ambiente. 
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5.3.2. Deformación del edificio en el primer estado de cargas 
 

Una vez observado cómo se comporta el edificio sin carga aplicada, se 

procede a cargar el edificio mediante sacos en cubierta. La disposición y el peso 

de cada uno de ellos se muestra en la fig. 108. El peso de los sacos está 

calibrado.  

     

Figura 108 Disposición de las cargas en la cubierta del edificio. Peso en kg. 
(Elaboración propia) 

 

El primer valor que vamos a observar es la escasa o nula deformación de 

los paneles de fachada por efecto de estas cargas aplicadas, y como los paneles 

de cubierta, sometidos a flexión, si sufren deformaciones. Es evidente que el 

buen comportamiento del hormigón a compresión corrobore los datos arrojados 

por los sensores. Las deformaciones se observan en la fig. 109. 
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Figura 109 Deformación de los paneles de cubierta y fachada en el momento de 
la carga. (Elaboración propia) 

 

Se pueden observar pequeñas deformaciones en el panel F12 de 

fachada, en el que la tendencia de la curva de deformación cambia y se hace 

horizontal. Los paneles F1b2 y F1b1 no han sufrido deformaciones apreciables 

por la acción de las cargas aplicadas. Donde sí se observa una deformación 

evidente, como era de esperar, es en los paneles F41 y F42 de cubierta, donde 

se producen los picos de deformación que se reflejan en la gráfica 

correspondiente. 

Posteriormente, se ha estudiado la tendencia de las deformaciones en un 

periodo de tiempo entre el día 9 de mayo de 2019 a las 17:14 h., momento en el 

que se hizo el cero previo a la carga del edificio, hasta el día 18 de mayo a las 

23 h. Se ha hecho una toma de resultados cada hora (fig. 110). 
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Figura 110 Deformación del edificio por el efecto combinado de carga y 
temperatura ambiente desde el 9 de mayo de 2019 al 18 de mayo de 2019. 
Deformaciones medidas en µm/m y temperatura en ºC. (Elaboración propia) 

 

La EHE, en su apartado 39.10, indica que el coeficiente de dilatación 

térmica del hormigón se tomará igual a 10-5, con una posible variación de más, 

menos un 30%. Esto supone que, por cada grado de diferencia de temperatura, 

el hormigón dilata o contrae 10 micrómetros por metro, con esa variación de más, 

menos un 30% (España, 2010). 

Se ha comprobado que en efecto el hormigón del edificio en estudio 

cumple con lo que dice la Norma Española. Hemos elegido un día de la serie de 

medidas citada anteriormente (12 de mayo de 2019), y dos paneles, uno de 
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fachada (F12) y otro de cubierta (F41), y se ha representado la curva de 

deformación de los paneles obtenida con los sensores de fibra óptica, 

comparándola con el coeficiente de dilatación térmica del hormigón (fig. 111).  

 

 

Figura 111 Deformación de los paneles F12 y F41 aplicando el Coeficiente de 
Dilatación Térmica según EHE-08, Apartado 39.10 comparado con la deformación 
obtenida por los sensores de fibra óptica. (Elaboración propia) 

 

Observando las curvas de deformación de los sensores de fibra óptica 

comparados con las curvas de deformación del hormigón aplicando el 

Coeficiente de Dilatación Térmica del Hormigón que indica la Instrucción EHE-

08 podemos concluir que, en el caso del panel F12 la concordancia entre curvas 

es muy evidente, lo que indica que el hormigón, en efecto, sufre deformaciones 

en función de la temperatura ambiente acordes con lo que indica la Norma. En 

el caso del panel F41 de cubierta las curvas se separan un poco más, pero 

también la Instrucción indica que existe un margen de más/menos un 30%, por 

lo que, con ese margen, podemos concluir, de igual manera, que el 

comportamiento del hormigón sigue las pautas indicadas por la Norma. 
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Es decir, que con los sensores de fibra óptica podemos determinar ya no 

solo la deformación estructural por efecto de las cargas aplicadas, sino también, 

de una manera precisa, la deformación que sufre por efecto de la temperatura 

ambiente. 

5.3.3. Deformación del edificio con el segundo estado de cargas 
 

Dado que el edificio por acción del primer estado de cargas ha sufrido 

escasa deformación, se procede a aplicar las cargas sobre los dos paneles 

centrales de cubierta. Con esto se pretende por un lado observar cómo se 

deforma el edificio aplicando este segundo estado de cargas, y por otro, llegar a 

la fisuración de estos paneles, y comprobar como los sensores son capaces de 

detectar el momento en que se produce la fisura. La nueva disposición de las 

cargas en cubierta se muestra en la fig. 112. 

 

        

 Figura 112 Nueva disposición de cargas en la cubierta del edificio. Peso en kg. 
(Elaboración propia) 

 

La nueva disposición de cargas se aplicó el día 7 de junio de 2019, a las 

12:09 h. Se ha realizado una toma de resultados desde el día 6 hasta el día 8 de 

junio. En la fig. 113 podemos observar las deformaciones de los paneles en este 

periodo. 
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Figura 113 Deformación del edificio por el efecto combinado de carga y 
temperatura ambiente desde el 6 de junio de 2019 al 8 de junio de 2019. 
Deformaciones medidas en µm/m y temperatura en ºC. (Elaboración propia) 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se observa la escasa deformación 

de los paneles de fachada. Tan solo se aprecia un salto significativo en la medida 

de las deformaciones en el panel F12, a la hora en la que se aplicó la carga, las 

12:09 h.  

Los paneles de cubierta, como era de esperar, han sufrido las mayores 

deformaciones en respuesta a las cargas aplicadas. El panel F41 sufre una 

deformación evidente en el momento de su aplicación, pasando de los 50 a los 

100 micrómetros por metro. Analizando la gráfica del panel F42, se observa la 
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evidente deformación en el momento de aplicación de la carga. Esto se debe a 

que este panel ha fisurado. 

Para comprobar que se ha producido la fisura, se hace una inspección 

visual del panel. A simple vista, no se aprecia la fisura, pero se humedece con 

agua el panel para comprobar si existe o no dicha fisura. El resultado evidencia 

la fisura producida por la carga impuesta (fig. 114).  

 

                                          Figura 114 Fisura del panel F42. (Elaboración propia) 

 

A la vista de los resultados obtenidos, queda demostrado que los sensores 

de fibra óptica embebidos en hormigón son un método preciso y eficaz para 

detectar el momento en que se producen fisuras en los elementos estructurales 

de hormigón. 
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5.4. EDIFICIO INTERXION 
 

El esquema estructural de las plantas es el que se muestra en la fig. 115. 

Se trata de un edificio con pilares y vigas de hormigón armado, con forjado de 

placa alveolar. 

 

                       Figura 115 Esquema estructural del edificio. (Elaboración propia) 

El pórtico que se va a monitorizar es el 22 (fig. 116). Se ha elegido para 

colocar los sensores el punto de máxima solicitación en momentos positivos y 

negativos. Al tratarse de una viga continua, el máximo esfuerzo en positivos es 

en el centro del vano, y de negativos en los pilares. La zona elegida en este 

pórtico 22 es la delimitada por los pilares 17 y 32. 

 

              Figura 116 Posición del pórtico 22 en estudio. (Elaboración propia) 
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Así, y observando los diagramas de flectores de estas vigas, 

determinamos los puntos exactos de máxima solicitación, como se muestran en 

las siguientes figuras: 

Planta segunda, máximas solicitaciones por peso propio, cargas muertas 

y sobrecargas de uso (fig. 117). 

 

        

Figura 117 Máximas solicitaciones en pórtico 22 de planta segunda. (Elaboración 
propia) 

 

Planta cubierta, máximas solicitaciones por peso propio, cargas muertas 
y sobrecargas de uso (fig. 118). 
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Figura 118 Máximas solicitaciones en pórtico 22 de planta cubierta. (Elaboración 
propia) 

 

La disposición del armado del pórtico 22 en planta segunda se muestra 
en la fig. 119. 
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.  

    Figura 119 Armado del pórtico 22 en planta segunda. (Elaboración propia) 

Y el armado en detalle se muestra en la fig. 120. 

 

Figura 120 Detalle de armado de pórtico 22 en planta segunda entre pilares 32 y 
17. (Elaboración propia) 
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Del mismo modo, vemos como arma el pórtico 22 en cubierta (fig. 121). 

 

          Figura 121 Armado del pórtico 22 en cubierta. (Elaboración propia) 

Y el armado en detalle (fig. 122). 

 

 

Figura 122 Detalle de armado del pórtico 22 en cubierta entre pilares 32 y 17. 
(Elaboración propia) 
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A la vista del armado de las vigas, se consideró monitorizar una barra del 

pilar 17 en posición de momentos negativos, que corresponde a un redondo de 

25 mm de 8,50 m de longitud. Para los momentos positivos, se eligió en la viga 

de segunda, un redondo de 25 mm de 9,55 m de longitud, y en la de cubierta, 

una de 10,002 m. 

La posición del sensor la da el diagrama de máximos esfuerzos tanto 

negativos como positivos obtenidos por cálculo. 

La colocación de los sensores en estas barras se ha realizado en obra, 

pero fuera de la ubicación final de las mismas. Posteriormente, estas barras se 

han colocado en los armados definitivos de las vigas. 

Al ser algo totalmente novedoso, en la viga de planta segunda se colocó 

la barra con el cable de fibra óptica sin proteger. El resultado fue que, con el 

trasiego de los operarios por el forjado, sufrió un golpe que, seguramente, haga 

que tengamos resultados de medición anómalos.  

Sin embargo, en la viga de cubierta, estos cables de fibra óptica se 

protegieron, por lo que no sufrieron como los de planta segunda. 

Se fabricaron dos arrays por viga, uno para momentos negativos, y otro 

para positivos, con sensores de temperatura en cada uno de ellos. Con esta 

configuración, tenemos cuatro barras monitorizadas, correspondientes a las dos 

vigas en estudio. 

Se colocaron cajas de registro en los laterales de las vigas, para realizar 

las conexiones de fibra y poder llevar todas a un rack donde se ubica el 

interrogador. 

Una vez acabada la estructura del edificio, y con los muros de cerramiento 

de este terminados, se procede a realizar el “cero”, punto de partida desde el 

cual se van a empezar a tomar mediciones. 

Para realizar el cero, se lleva el interrogador a los puntos de la viga donde 

se han dejado las cajas de registro, y se comprueba si existe medición en los 

sensores. 
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Se observa que tan solo da señal uno de los cuatro sensores que se han 

colocado, que corresponde con el 712. 

Es decir, que, debido al proceso de colocación de los arrays, se han 

dañado tres de los 4 sensores, por lo que debemos pensar en un procedimiento 

de montaje que proteja más a los mismos, ya que, aun cuando se ha tenido 

mucho cuidado en su colocación, el proceso de construcción es muy agresivo 

para estos elementos tan sensibles. 

El proceso, pues, de colocación de sensores en edificios en construcción, 

se enmarca en las futuras líneas de investigación. Es fundamental la protección 

del cable de fibra óptica que va desde el sensor hasta el conector ubicado en la 

caja de registro. Se ha pensado en la protección de este cable de fibra óptica 

alojando el mismo bajo tubo flexible reforzado, de manera que soporte los golpes 

que puedan sufrir en el proceso de armado de las vigas. Esta metodología 

deberá ser estudiada en futuras investigaciones para comprobar su idoneidad. 

Una vez realizado el cero, se espera a que la distribución del edificio esté 

más terminada, y en ese momento, se llevan los cuatro sensores (fig. 123) a un 

rack que se ubica en la planta baja del edificio. Es desde este rack desde el que 

se van a realizar todas las medidas del sensor. 

                    

Figura 123 Canalización del cable de fibra óptica para llevarlo al rack. (Elaboración 
propia) 

Dado que la estructura se ha descimbrado antes de hacer el cero, la 

deformación debida al peso propio de la estructura ya se ha producido, por lo 

que, a la deformación que obtengamos, deberemos añadirle la deformación del 

peso propio que obtendremos a continuación. 

Se ha utilizado el programa FAGUS para determinar la deformación del 

acero (fig. 124). 
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                                 Figura 124 Modelo de la viga en FAGUS. (Elaboración propia) 

 

Con los datos del momento debido al peso propio, obtenemos la 

deformación del acero. M=1083 mKN (fig. 125). 
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            Figura 125 Momento debido al Peso Propio. (Elaboración propia) 

Se obtienen los valores de tensión y deformación del hormigón y del acero 

mediante el programa FAGUS para este momento (fig. 126). 

 

Figura 126 Resultado del análisis de tensiones y deformaciones mediante el 
programa FAGUS para un momento de 1.083,00 mkN. (Elaboración propia) 
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Realizamos la misma operación para las cargas muertas. El valor del 

momento es el indicado en los cálculos teóricos (fig. 127). 

 

          Figura 127 Momento debido a las cargas muertas. (Elaboración propia) 

Y los valores de tensión y deformación del hormigón y el acero mediante 

el programa FAGUS son (fig. 128). 

 

Figura 128 Resultado del análisis de tensiones y deformaciones mediante el 
programa FAGUS para un momento de 188,44 mkN. (Elaboración propia) 
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Los valores de deformación debidos al peso propio y a las cargas muertas, 

son, con los valores obtenidos mediante FAGUS: 

Deformación debida al peso propio (Fórmula 14). 

𝜎 𝐸 ∗ 𝜀                                             14  

𝜀
73,3

210000
 

𝜀 0,000349 

Dado que los sensores nos dan el valor de deformación en μm/m, el valor 

de deformación debida al peso propio es de 349,05 μm/m. 

De la misma forma, obtenemos el valor de deformación para las cargas 

muertas, obteniendo un resultado de 60,48 μm/m. 

Dado que el cero se realizó cuando tan solo estaba actuando el peso 

propio, el valor de deformación obtenido por los sensores se corresponde con 

las cargas muertas, ya que no existían deformaciones por sobrecargas de uso, 

al no estar en servicio el edificio. 

Los valores obtenidos en la medición de deformación debido a las cargas 

muertas es el siguiente (fig. 129). 

 

Figura 129 Deformación leída por los sensores debido a las cargas 
muertas. (HBM 2018) 



Instrumentación de edificios para la evaluación del estado estructural en tiempo real 
 

186 
 

La línea roja marca el cero, y la azul la deformación debida a las cargas 

muertas, obteniendo un resultado de 52 μm/m, por lo que podemos considerar 

que la medida del sensor se corresponde con la realidad. 

Las sobrecargas que va a sufrir este edificio son muy elevadas, dado que 

se trata de un edificio tecnológico con equipos muy pesados. El momento que 

provocan estas sobrecargas de uso es de 1463,18 mkN.  

La deformación, pues, del acero de la viga en estudio, en el pilar 17, 

debido a la suma de peso propio, cargas muertas y SCU, se calcula a 

continuación, mediante el programa FAGUS (fig. 130). 

 

Figura 130 Valores de deformación del acero corrugado en la sección. 
(Elaboración propia) 

 

El valor de la tensión es de 185 MPa, con este valor tensional, la 

deformación del acero en micrómetros por metro es de 880,95 μm/m. 

La eficiencia de esta estructura, llegando a este valor de momento de 

2734,6 mkN, es de un 92%, es decir, la relación entre la carga aplicada y la 

resistente no ha llegado al límite. 
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Para garantizar que la estructura esté trabajando dentro de los límites que 

se consideran aceptables, podemos llegar a una eficiencia de la estructura del 

100%, lo que implica que el valor del momento debe coincidir con el valor del 

momento último, a partir del cual, el coeficiente de seguridad de la estructura 

comienza a reducirse, por lo que, estableceremos como valor de referencia de 

la deformación del acero de la viga el que haga que su eficiencia sea del 100%. 

El momento que hace que esta eficiencia (fig. 131) sea del 100% se 

corresponde con un momento de 2956,40 mkN, y para este momento, la 

deformación del acero se corresponde con 952,38 μm/m. 

 

  Figura 131 Determinación de la eficiencia de la estructura. (Elaboración propia) 

 

Como ya teníamos la deformación debida al peso propio, deduciendo 

esta, la deformación máxima que puede sufrir el acero del pórtico 22, en el pilar 

17, se corresponde con el valor de 603,33 μm/m.  

Si llegara a alcanzarse este valor de deformación, se deberían realizar 

estudios de las causas que hacen que la estructura pueda llegar a dar problemas 

de patologías en el edificio. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Se han alcanzado los objetivos previstos en este trabajo de investigación 

mediante el diseño y desarrollo de un sistema de monitorización y control del 

estado y evolución de una estructura en tiempo real, a través de redes de 

sensores de fibra óptica embebidos en el hormigón y soldados a las barras de 

acero corrugado. 

Se ha determinado mediante el cálculo teórico de las estructuras la 

ubicación de estos sensores. 

Se ha creado un sistema de medida de estas deformaciones mediante la 

implementación de los equipos necesarios para ello. 

Se han establecido los protocolos de carga precisos para llevar al límite a 

las estructuras y estudiar su comportamiento. 

Se han obtenido las deformaciones reales producidas en los elementos 

estructurales ensayados. 

Se ha obtenido el momento preciso en que el hormigón fisura. 

Se ha medido la deformación del acero a partir del momento de fisuración 

real del hormigón. 

Se ha construido un edificio calculado previamente por el MEF y se ha 

monitorizado con sensores de fibra óptica y se han determinado sus 

deformaciones debidas a las cargas aplicadas y a la temperatura ambiente. 

Se han monitorizado dos vigas de un edificio en construcción, observando 

la dificultad que conlleva el manejo de un material tan sensible en relación con 

el proceso constructivo. 

Se ha analizado la deformación debida a las grandes sobrecargas de uso 

a las que va a estar sometida la viga, y se ha obtenido el valor de deformación 

máximo al que puede llegar la estructura, sobrepasado el cual, se debería hacer 

una revisión de su estado, dado que la eficiencia de la estructura no puede 

sobrepasar el 100%. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez determinados ciertos parámetros demostrados en esta tesis 

doctoral, se abren otros campos en los que continuar investigando, en base a los 

resultados obtenidos. 

7.1 VIGAS 
 

En relación con la investigación llevada a cabo en las vigas de hormigón 

armado, la determinación del momento en el que el hormigón comienza a fisurar 

se ha demostrado que difiere del momento teórico que nos ofrece el resultado 

obtenido de los ensayos de resistencia a tracción del hormigón por rotura de 

probetas en laboratorio. 

La determinación de una expresión que nos acerque al momento de 

fisuración real del hormigón es un dato fundamental para poder entender el 

comportamiento real de una estructura, y es una futura línea de investigación a 

seguir. 

Se ha demostrado que, una vez obtenidos los datos reales de resistencia 

a tracción del hormigón, las ecuaciones que aplicamos del cálculo de resistencia 

de materiales son válidas para conocer la deformación que sufre el acero en una 

estructura de hormigón armado. 

Respecto al estudio de las flechas, una vez más es determinante conocer 

el momento real en el que fisura el hormigón, ya que el momento de inercia de 

la viga fisurada cambia el modo de comportamiento de la estructura, y de su 

flecha. Con la obtención de la expresión que nos indique el momento de 

fisuración real del hormigón, podremos conocer mejor la flecha que sufren las 

estructuras de hormigón armado. 

Otra línea de investigación que se abre es determinar en cualquier punto 

de la viga de hormigón el momento en el que se producen las fisuras. Aunque el 

momento de fisuración en una viga de sección y armado constantes es el mismo 

para toda la viga, el estudio se ha llevado a cabo tan solo en el centro del vano. 

Durante los sucesivos estados de carga, se han ido produciendo fisuras que, por 
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no estar monitorizadas las zonas en las que se han producido, no se ha podido 

determinar el momento real en el que estas han aparecido. 

También se ha observado que el acero, en contra de lo que indica el 

cálculo de resistencia de materiales, se deforma antes de que el hormigón 

comience a fisurar, por lo tanto, incluir esta deformación en los cálculos previos 

a la fisura es otra línea de investigación a seguir. 

7.2 PANELES DE HORMIGÓN 
 

Se ha demostrado que la excentricidad de las cargas aplicadas en 

elementos sometidos a esfuerzos de flexocompresión puede calcularse de una 

manera mucho más precisa con la ayuda del transductor de desplazamiento. La 

determinación de una expresión que acerque más este valor a la realidad es otra 

línea de investigación a estudiar. 

De igual manera que ocurre en las vigas, la determinación de una 

expresión que nos dé el momento de fisuración real de un elemento sometido a 

esfuerzos de flexocompresión, es otra línea de investigación a seguir, y además, 

la realización de un estudio en toda la dimensión del elemento, ya que en esta 

tesis tan solo se ha podido estudiar lo que ocurría en el centro del panel. 

7.3 EDIFICIO PROTOTIPO 
 

En el edificio que se ha estudiado se han medido las deformaciones 

producidas por las cargas aplicadas en cubierta. Los sensores que se han 

utilizado han medido la deformación del hormigón por la temperatura ambiente, 

y por estas cargas. Poder medir la deformación del acero de los paneles que 

conforman la envolvente del edificio es otro punto importante para estudiar. 

Además, someter al edificio a otro tipo de esfuerzos, como cargas 

horizontales, movimientos que simulen cargas sísmicas, viento, vibraciones, son 

líneas de investigación que se abren. 

7.4 EDIFICIO INTERXION 
 

Es evidente que los resultados obtenidos en este apartado no han sido 

muy satisfactorios, debido a la agresividad del medio cuando se está ejecutando 
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una obra “in situ”. El estudio de una metodología más adecuada para la 

colocación de los sensores en una obra en construcción es un punto vital para 

poder desarrollar un procedimiento de monitorización de estructuras durante el 

proceso de construcción de una edificación. 

Por otro lado, estudiar como poder medir las deformaciones de la 

estructura en el proceso de descimbrado y puesta en carga del edificio en el 

proceso de inclusión de las cargas muertas es otro punto importante para 

estudiar. 

Y finalmente, el estudio de la influencia de la temperatura ambiente en la 

deformación de estas estructuras, ya que los cambios de temperatura en el 

interior de los edificios hacen que el hormigón sufra deformaciones que han de 

tenerse en cuenta. 
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