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RESUMEN: 

En este trabajo se muestra la monitorización mediante una red de sensores de fibra óptica del 
cerramiento de una torre de comunicaciones compuesta por nuevos paneles con estructura tipo 
sándwich alveolar. La monitorización incluye medidas remotas y en tiempo real de 31 sensores de 
fibra óptica: 20 sensores deformación, 10 sensores de temperatura y un sensor de vibración. 

Palabras clave: Sensores de Fibra Óptica, Nuevos Materiales, Edificios Inteligentes, 
Multiplexación. 

ABSTRACT: 

This paper shows the utilization of a fiberoptic sensor system for monitoring the cladding of a 
communications tower composed by new panels with an alveolar sandwich type structure. The 
system carries out the remote real-time monitoring of 31 optical fiber sensors: 20 deformación 
sensors, 10 temperature sensors and an accelerometer. 

Key words: Fiber Optics Sensors, New Materials, Intelligent Buildings, Multiplexing. 
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1. Introducción 

Los sensores basados en redes de difracción en 
fibra óptica (FBG), han comenzado a utilizarse en 
la monitorización de estructuras civiles debido a la 
gran cantidad de ventajas que ofrecen, como por 
ejemplo la posibilidad de multiplexarlos con una 
red de fibra óptica, su reducido tamaño, su ligereza, 
su inmunidad a las interferencias electromagnéticas, 
etc. [1-5]. Otra gran ventaja de los sensores FBG es 
que la unidad de medida viene codificada en 
términos de longitud de onda, que es un parámetro 
absoluto, por lo que la información del sensor no 
sufre alteraciones debidas a efectos externos a la 
red.  

En este trabajo mostramos su aplicación en el 
ámbito de la monitorización de nuevos sistemas 
constructivos de fachadas aplicados en el sector de 
la arquitectura. Con dichos sensores se busca 
conocer el comportamiento de estos nuevos 
sistemas en tiempo real y bajo condiciones de 
servicio, así como prever la ocurrencia de 
alteraciones severas por causa de agentes externos 
(variaciones de temperatura, cargas de viento, 
vibraciones, entre otros). 

En el caso del edificio concreto que se monitoriza 
en este trabajo, que es una torre de comunicaciones, 
resulta especialmente indicada la utilización de 
sensores de fibra óptica, dado que estos sensores no 
afectan a las señales recibidas por las antenas, ni las 
emisiones de las antenas alteran las medidas de los 
sensores. 

 

2. Descripción de la aplicación 

Con el fin de evaluar y monitorizar una aplicación 
en construcción sometida a condiciones de servicio 
reales con sensores basados en redes Bragg, se 
decidió trabajar en un edificio singular diseñado por 
Alonso Hernández y asociados arquitectos S.L. en 
el que se ha empleado un elemento de fachada 
innovador: paneles en estructura sándwich a partir 
de láminas de vidrio con núcleo alveolar. 

2.1. Torre de telecomunicaciones 

El edificio elegido es la sede central de Trabajos 
Catastrales S.A., una empresa pública del Gobierno 
de Navarra, situado en frente del Parque de la 
Innovación y junto a la Ecociudad de Sarriguren 
(Navarra). El edificio tiene una superficie 
construida de 20.600 m2 y cuenta con soluciones 
energéticas que le permiten consumir entre un 35 y 
un 60% menos que un edificio convencional. 

Dicho edificio cuenta con una torre singular de 
comunicaciones que alberga los sistemas de 
información y las antenas de comunicaciones, y por 
ello se requería una solución de cerramiento 
innovadora, como se aprecia en la Fig. 1. 

De este modo, al emplear un material de fachada 
no convencional, se decidió instalar múltiples 
sensores de fibra óptica para la evaluación de su 
comportamiento en servicio y llevar a cabo una 
monitorización in situ de sus variables de 
operación: temperatura, deformación y vibración. 

 
Fig. 1. Edificio central de Trabajos Catastrales S.A. con 
la torre singular de comunicaciones monitorizada con 
sensores FBG. 

 

2.2. Estructura sándwich alveolar 

En la torre de telecomunicaciones se ha instalado 
una fachada vertical de paneles en estructura 
sándwich a partir de láminas de vidrio con núcleo 
alveolar. Dichos paneles tienen una estructura 
sándwich, es decir, están compuestos por dos pieles 
exteriores y un núcleo central. Las pieles son de 
vidrio monolítico y el núcleo es una estructura 
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alveolar / reticular (configuración de nido de abeja) 
de policarbonato (ver Fig. 2). 

La estructura de los paneles se consigue gracias a 
una unión adhesiva entre las pieles y el núcleo, sin 
necesidad de carpinterías en el perímetro, y gracias 
a las características de la configuración en 
sándwich se logran excelentes propiedades 
mecánicas a flexión (resistencia y rigidez) y a 
compresión con una muy baja densidad. 

Por otro lado, desde el punto de vista estético, las 
pieles de vidrio le dan al panel unas características 
de traslucidez y el núcleo alveolar permite incluir 
soluciones con color, así como variar el grado de 
traslucidez: al observar en dirección perpendicular 
al panel la traslucidez es máxima y decrece a 
medida que el ángulo de observación disminuye.  

Entre otras ventajas de los paneles merece la pena 
destacar: facilidad de instalación / unión, aplicación 
en exteriores con un excelente comportamiento 
frente a la intemperie, no hay necesidad de 
carpinterías intermedias, características de anti-
estallamento, adecuado comporta-miento acústico, 
transparencia a ondas electromagnéticas y 
multiplicidad de dimensiones. 

 

  
Fig. 2. Paneles en estructura sándwich a partir de láminas 
de vidrio con núcleo alveolar para aplicaciones en 
arquitectura. 

 

3. Descripción e instalación de la red 

3.1. Diseño de la red 

Para monitorizar la torre se han instalado sensores 
comerciales de deformación y de temperatura [7]. 
Los sensores de deformación ofrecen información 

acerca de la contracción y dilatación que sufren el 
material en el que se encuentra situados, y los 
sensores de temperatura son imprescindibles para 
eliminar el efecto de deformación que producen los 
cambios de temperatura en los sensores, y su 
información es necesaria para determinar la 
temperatura a la que se encuentra en material y por 
lo tanto poder calcular el coeficiente de expansión 
térmica experimental que tiene el vidrio 

Para realizar un estudio completo en condiciones 
reales, hay que tener en cuenta efectos como la 
altura y la orientación de los paneles. Por ese 
motivo la red diseñada dispone de sensores en 
diferentes plantas y caras.  

Además, como el panel de vidrio tiene una 
estructura de sándwich, en algunos paneles se han 
instalado sensores en la misma posición pero en 
ambas caras (ver Fig. 3), de esta forma se pueden 
registrar las diferencias de temperatura y de 
deformación que hay en ambas caras del panel y 
evaluar la capacidad de aislamiento que tiene el 
vidrio y las diferencias en deformación. Por último, 
la monitorización de la torre se completa con un 
sensor de vibración (acelerómetro) en la planta 
superior del edificio.  

Se han empleado tres tipos de sensores de 
deformación, ya que según sus características, son 
más adecuados para su instalación en el exterior o 
en el interior del edificio. Por ejemplo, los sensores 
de poliamida de la empresa FiberSensing [8] son de 
instalación cómoda y rápida, por lo que se 
instalaron en el interior de la torre. Los sensores de 
la empresa  MicronOptics [9] son más robustos y 
por lo tanto soportan mejor las inclemencias del 
tiempo, por lo que se han colocado en el exterior de 
la torre. 

 

 
Fig. 3. Sensores de deformación situados en el interior y 
exterior de un panel de la torre. 
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Para realizar la distribución de los sensores se 
han tenido en cuenta los siguientes factores:  

� Limitación en Potencia: debido a las pérdidas 
que se producen a lo largo de la red, el número 
de sensores que se pueden colocar por canal 
óptico es limitado. 

� Limitación en longitud de onda.  

- El margen del sensor de temperatura es de 
±1.5nm (100ºC x 10pm/ºC + 0.5nm). 

- El margen del sensor de deformación es de  
±1.1 nm. (500 µε x 1.2pm/µε + 0.5). 

� Necesidad de compensar los efectos 
producidos en los sensores de deformación por 
los cambios de temperatura. Para ello se 
dispuso un sensor de temperatura entre cada 
dos sensores de deformación. 

� Características del interrogador utilizado: El 
interrogador (de la compañía FiberSensing) 
dispone de 4 canales ópticos, (para interrogar a 
cada sensor FBG una vez por segundo) más 1 
canal óptico especial (frecuencia de muestreo 
de 1 Khz.) para la medida de vibraciones 
utilizando el acelerómetro. 

Estas limitaciones condicionan el número de 
sensores por canal óptico que se pueden instalar y 
sirven para definir la longitud de onda más 
adecuada para cada sensor. 

Finalmente, como se muestra en la figura 4, se 
decidió configurar la red en cuatro ramas de 
sensores aprovechando los cuatro canales ópticos 
disponibles. 

� Rama 1. Compuesta por seis sensores en el 
interior y tres en el exterior de la primera y 
segunda planta.  

� Rama 2. Compuesta por seis sensores situados 
en el interior de la tercera planta. 

� Rama 3. Compuesta por nueve sensores 
situados en el interior de la cuarta planta. 

� Rama 4. Compuesta por seis sensores situados 
en el exterior de la cuarta planta. 

 

3.2. Instalación y montaje 

Tras comprobar el correcto funcionamiento de los 
sensores, así como de las ramas se procedió a la 
instalación de los sensores. Para los sensores 
situados en el exterior de la torre fue necesario el 
uso de una grúa elevadora como se puede apreciar 
en la Fig. 5.  

Una vez instalados todos los sensores por ramas, 
éstas fueron conectadas al interrogador situado en 
la planta sótano del edificio. El proyecto ha 

contemplado desde su inicio la integración del 
novedoso sistema de monitorización basado en 
sensores de fibra óptica con el sistema de gestión 
del edificio.  

El edificio cuenta con una red de control basada 
en KNX [10] (estándar europeo para el control y 
gestión de instalaciones técnicas en edificios), lo 
que le confiere un elevado grado de flexibilidad y 
un ahorro importante en su gestión energética y 
mantenimiento. Dicha red de control posee 
diferentes herramientas software para su gestión, 
todas ellas basadas en el protocolo de 
comunicaciones que KNX define en su estándar. 
Con el objetivo de facilitar la futura gestión y el 
mantenimiento del sistema de monitorización se ha 
desarrollado una herramienta única de gestión 
global de la instalación desde la cual se pueda tanto 
controlar la red KNX como monitorizar el estado de 
los nuevos materiales empleados en la torre. 

 
Fig. 4. Distribución de los sensores en la torre 1. 
Nomenclatura de los sensores Rx()y: X: indica la rama a 
la que pertenece el sensor. ( ):s=Sensor de deformación 
t=Sensor de temperatura. Y: indica la posición dentro de 
la rama. 

                                                 
1 Existen tres sensores más de interior y tres de exterior en la 
última planta de la cara sur. 
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Para ello, la herramienta principal se ha 
desarrollado en Java, utilizando MySQL como 
almacén de base de datos de todos los parámetros 
adquiridos a través de la red de sensores de fibra 
óptica y empaquetando toda la información en UDP 
para su gestión remota. En la integración con el 
estándar KNX se ha utilizado una librería de Java 
denominada “Calimero” desarrollada por la 
Universidad Tecnológica de Viena [11] que permite 
abrir un acceso bidireccional a la red KNX 
mediante el protocolo KNXnet utilizando un 
interfaz IP. Con todos estos componentes el 
resultado final es una única herramienta software de 
gestión para el edificio desde la cual se puede 
monitorizar de forma remota toda la información 
capturada por la red de sensores de fibra óptica y 
además controlar la red KNX ya existente. Además 
el acceso a toda la información puede realizarse en 
tiempo real o bien con acceso a la base de datos 
para estudiar y analizar los valores almacenados. 

Finalmente el montaje se complementa con la 
instalación de una estación meteorológica compacta 
KNX en la azotea de la torre. Esta estación permite 
complementar el proyecto con información sobre 
las situaciones climáticas, que afectan a los 
sensores en cada momento. La citada estación, de la 
marca Jung, puede medir la velocidad del viento, 
temperatura exterior y la luminosidad en tres 
fachadas, y además incorpora un sensor crepuscular 
y otro de lluvia.  

La estación meteorológica compacta monito-rizar 
un rango de temperatura que va desde -20ºC hasta 
55 ºC.  

El sensor de viento está constituido por dos 
sensores que miden la velocidad del viento por el 
método de la diferencia de temperaturas en una 
corriente, por lo que no necesita partes móviles. 
Este puede medir vientos desde 0 m/s hasta 40 m/s 
con una exactitud de ±2 m/s, pero no ofrece 
información acerca de la dirección del viento. 
Además la estación confirma si hay precipitaciones 
incluso con llovizna fina, sin embargo no informa 
acerca de la intensidad de las precipitaciones. Por 
último la luminosidad se mide en el rango de 1 a 
110 Klux. 

 

 
Fig. 5. Instalación de los sensores en la cara exterior sur 
de la cuarta planta. 

 

4. Resultados y conclusiones 

Actualmente los sensores de fibra óptica utilizados 
para monitorizar estructuras civiles son muy 
interesantes para detectar daños en las estructuras 
antes de que sean visibles al ojo humano, lo que se 
llama “Monitorización de la salud estructural en la 
construcción”. Sin embargo en este proyecto, el uso 
de estos sensores se va a emplear para estudiar y 
evaluar el comportamiento de unos paneles de 
vidrio novedosos instalados en un edificio.  

La utilización conjunta de la red de sensores de 
fibra óptica, la estación meteorológica, el procesado 
de datos y la automatización permanente y remota 
de la estructura, proporciona un sistema completo 
con la capacidad de realizar múltiples mediciones 
simultáneas de todos los sensores FBG y dotar al 
sistema de una información global acerca del 
comportamiento de los paneles bajo diferentes 
parámetros ambientales (tales como: el viento, los 
cambios de temperatura, la lluvia, las 
vibraciones,…) y condiciones operativas.  

Durante cinco meses, tanto los datos de los 
sensores, como la información obtenida por la 
estación meteorológica se han estado guardando 
con una frecuencia de 15 minutos. La localización 
de los sensores con diferentes orientaciones y 
alturas así como su posición en la cara interior y 
exterior del panel permite observar como los 
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paneles de vidrio están sometidos a diferentes 
temperaturas y deformaciones. 

A continuación se van a analizar las medidas 
recogidas durante esos meses.  

Como se muestra en la gráfica de la Fig. 7, 
dependiendo de la orientación los paneles alcanzan 
temperaturas más altas que la temperatura ambiente 
(entendiendo como temperatura ambiente la que 
registra la estación meteorológica). Además, esta 
diferencia es mayor conforme más alta es la 
temperatura ambiente que se registra. Por ejemplo, 
considerando las temperaturas máximas registradas 
cada día, la diferencia media entre la parte interior 
del panel de la última planta con orientación oeste y 
la temperatura ambiente es de 14ºC. En cambio 
para temperaturas mínimas esta media no alcanza 
los 6ºC. 

En algunas ocasiones entre las 9:00 y las 13:00 
horas, la temperatura ambiente captada por el 
sensor de la estación meteorológica es mayor que la 
temperatura de los paneles, por este motivo en la 
gráfica de la Fig. 7 se observan momentos en los 
que la diferencia entre las temperaturas de los 
paneles y la temperatura ambiente es negativa. 

La pareja de sensores situados en la planta 4ª 
muestra las diferencias de temperatura existentes 
entre las caras interior y exterior del mismo panel 
de vidrio. La cara situada en el interior de la torre 
esta siempre a mayor temperatura que la exterior 
(Fig. 8).  

Haciendo un breve resumen sobre las 
temperaturas que alcanzan los paneles y la situación 
de estos en la torre se llega a la conclusión de que la 
temperatura en cada panel depende de: 

� La altura: la última planta alcanza las 
temperaturas más altas. 

� La orientación: Según la hora del día, hay caras 
de la torre que alcanzan más temperatura que el 
resto de las caras. Así: 

• Los paneles con orientación sur están a más 
temperatura que los de las otras orientaciones 
desde las 17:00 hasta las 10:00, ya que durante 
el día es la orientación con mayor insolación. 

• Los paneles con orientación oeste están a más 
temperatura que las otras caras desde las 10:00 
hasta las 16:00, puesto que al final del día es la 
cara que recibe mayor radiación solar 

La cara norte siempre es la más fría, y el exterior 
de la torre también es más frío que el interior. 

Gracias a la medición simultánea de los datos de 
los sensores de deformación y de temperatura, es 
posible estudiar la deformación de los paneles 
debido a los cambios de temperatura que en ellos se 
producen. Este efecto tiene relación con el 
coeficiente de expansión térmica (CTE), definido 
como la deformación térmica unitaria de un 
material según el cambio de temperatura, 
matemáticamente:  

 ∆ε = CTE ∆T. (1) 

Este coeficiente es una propiedad física del material 
el cual se obtiene de manera experimental en un 
laboratorio. Para este caso, el coeficiente de 
expansión térmica de los vidrios utilizados es de 
CTEvidrio = 9×10-6 ºC−1. 

Para realizar el estudio de la deformación de los 
paneles se ha establecido como temperatura de 
referencia de deformación nula T0 =20ºC. Esto es 
necesario debido a que la temperatura de cada panel 
en el momento de la instalación de los sensores era 
distinta. Por tanto 

 ( )
00
TTCTE fF −+ε=ε . (2) 

La gráfica de la Fig. 9 muestra el efecto de 
contracción y dilatación de los paneles cuando la 
temperatura aumenta o disminuye 

En la grafica de la Fig. 10 se muestra la relación 
entre la temperatura y la deformación de diferentes 
paneles. El valor de determinación2 entre la 
deformación y la temperatura en todos los casos es 
mayor de 0,9, por lo que se puede determinar que 
existe una relación lineal entre ambos [6]. El rango 
del sensor R3s3 es mayor que el del sensor R2s4 y 
éste que el del sensor R1s2. 

De esta gráfica se puede deducir que hay otros 
factores, tales como la lluvia, el viento o las 
vibraciones que producen deformaciones en los 
paneles. Por tanto, la deformación de los paneles de 
vidrio depende de las condiciones térmicas 
(cambios de temperatura) y de las condiciones 
mecánicas (carga de viento, vibraciones, 
deformación por su propio peso, tipo de soporte, 
terminación de los anclajes,…) a las que están 
sometidos. 

                                                 
2 El valor de determinación es un número adimensional entre 0 y 
1. Cuando más cercano a 1 está este valor, la aceptación de 
“relación lineal” es más fiable  
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Diferencia entre los paneles de la cara Norte y la Temperatura Ambiente
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Fig. 7: Gráfica de la diferencia de temperatura entre paneles situados en diferentes plantas y la temperatura ambiente. 

 
 

Registro de la pareja de sensores situados en la 4ª planta Orientación sur
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Fig. 8: Gráfica registro de datos de sensores colocados en el mismo panel, pero los sensores R3s1 y R3t1 se encuentran en la 

cara interior del panel  y los sensores R4s1 y R4t1 en la cara exterior. 
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Registro de sensores situados en el interior de la 4ª planta
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Fig. 9: Gráfica registro de datos de los sensores que forman la Rama 3. 

 

 

Medidas de la Deformación Referenciadas a 20ºC
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Fig. 10 Gráfica de las medidas registradas por los sensores de deformación referenciados a T0=20ºC en función de la 

temperatura registrada. 
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Deformación de los paneles eliminando el efecto de la temperatura
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Fig. 11 Gráfica de las medidas de deformación una vez que se ha eliminado los efectos que producen los cambios de 

temperatura. 

 

No se ha podido establecer una relación clara 
entre el viento y la deformación de los paneles, ya 
que durante los meses que en los que se ha estado 
ejecutando el proyecto, los paneles han recibido 
cargas ligeras de viento, con una velocidad máxima 
en momentos puntuales de 30km/h. 

Las graficas de las Fig. 10 y 11 indican que los 
paneles localizados a mayor altura no sólo soportan 
más deformación debido a las condiciones térmicas 
(recuérdese que en estos paneles el rango de 
temperatura era el más grande) sino que se aprecia 
que las tensiones mecánicas a las que están 
sometidos esos paneles son también más fuertes.  

Los sensores usados en la parte exterior de la 
torre registran medidas más inestables que los del 
interior debido al hecho de que los sensores de 
deformación no están suficientemente protegidos 
frente a circunstancias hostiles como la lluvia, 
nieve, granizo. Por ello, en algunas ocasiones hay 
mediciones que no se han considerado como  
fiables. 

En conclusión, la monitorización y evaluación de 
los sistemas constructivos desarrollados permite 
cubrir tres objetivos básicos: 

� Introducir un nuevo campo de aplicación y 
generar conocimiento sobre el uso de sensores 
FBG en sistemas reales;  

� Ayudar a desarrollar nuevos elementos 
constructivos : 

� Diseñar y construir cerramientos inteligentes 
con alto impacto en su sector 

Aquí se ha presentado lo que constituye, por lo que 
conocemos, la primera demostración de 
monitorización in situ de nuevos materiales para 
construcción utilizando sensores de fibra óptica. 
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