
Tecnología de Fibra Óptica 
para Control de Estructuras

Este nuevo sistema aumentará el control y seguridad de 
puentes, edificios y túneles, detectando con antelación 

cualquier posible daño 





EL SISTEMA DE FIBRAS ÓPTICAS EUROCONSULT-OSMOS

CUERDA ÓPTICA CON PROTECCIÓN DE SILICONA

CUERDA ÓPTICA CON PROTECCIÓN DE ACERO

EXTENSÓMETRO ÓPTICO

X-TRIGGER

VENTAJAS DEL SISTEMA

ADQUISICIÓN DE DATOS

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

SEGUIMIENTO DINÁMICO Y ESTÁTICO

EUROCONSULT-OSMOS, INGENIERÍA EN TIEMPO REAL
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EUROCONSULT es una empresa de ingeniería 
de consulta, con más de 40 años de experiencia, 
que desarrolla su actividad en los sectores de 
control de calidad integral y asistencia técnica 
para todo tipo de construcciones en los ámbitos 
de la arquitectura y la ingeniería, tanto para las 
Administraciones Públicas como para empresas 
privadas. La compañía, que cuenta con filiales en 
toda España y en Portugal, facturó 54 millones de 
euros en 2007. En la actualidad, cuenta con una 
plantilla de más de 900 empleados. 

www.euroconsult.es

OSMOS es una empresa francesa de 
instrumentación de estructuras, con más de 
quince años de experiencia en el mercado, que ha 
desarrollado un novedoso y efectivo sistema de 
monitorización de todo tipo de estructuras basado 
en la fibra óptica. La compañía gala cuenta con 
más de 50 patentes registradas. Recientemente la 
compañía OSMOS ha sido adjudicataria de un 
contrato para la instrumentación de 600 puentes 
en EE.UU. de un diseño similar al de la estructura 
que colapsó en Minneapolis en agosto de 2007.

www.osmos-group.com  
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EL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA EUROCONSULT-OSMOS
 
Un sistema experimentado para el diagnóstico de las estructuras

Con el sistema de seguimiento de las edificaciones, monumentos históricos, puentes y otras estructuras de 
obra civil e instalaciones industriales, EUROCONSULT-OSMOS ofrece un control a largo plazo que registra el 
comportamiento real de la estructura gracias a sensores especiales instalados sobre ella.

El sistema EUROCONSULT-OSMOS permite seguir indistintamente los efectos estáticos y dinámicos con el 
mismo equipo. Las modificaciones de forma y de posición pueden controlarse con una precisión máxima de 
1/1000 mm. El comportamiento de la estructura controlada puede ser pronosticado al realizarse este tipo de 
monitorización. Todos los datos se registran y se visualizan en tiempo real.
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CUERDA ÓPTICA CON
PROTECCIÓN DE SILICONA
La Cuerda óptica es un dispositivo innovador para la 
medida de cambios de forma geométrica y posición 
en rangos de medida grandes. Este sensor de fibra 
óptica suele tener entre uno y diez metros de longitud, 
y se presenta en una gran variedad de configura-
ciones. Al disponer de una carcasa de silicona, puede 
ser fijado directamente sobre la superficie de la 
estructura que se desea monitorizar.

Curva de medidas dinámicas

Cuerda óptica en un apoyo de acero

CUERDA ÓPTICA CON PROTECCIÓN DE ACERO
Con unas características similares al anterior, este sensor de fibra óptica está montado en una carcasa de acero y 
puede monitorizar los componentes del hormigón, donde se instala con la caja de terminación y cable de conexión.

Cuerda óptica en armadura 

Cuerda óptica en inyecciones
profundas

Cuerda óptica
 post-instalada

en mortero
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X-TRIGGER
El  sensor X-Trigger mide cambios de longitud entre 
dos puntos que, por lo general, sirven como puntos 
de apoyo de este y se encuentran perfectamente 
localizados a los dos lados del objeto que se desea 
monitorizar, por ejemplo una junta o una fisura.
Cuando se supera un umbral previamente fijado, 
las características ópticas del X-Trigger cambian y 
la información es enviada inmediatamente, vía 
cable óptico, a un convertidor opto-electrónico y a la 
estación de monitorización EUROCONSULT-
OSMOS. Así, el X-Trigger ofrece una decisión si/no, 
de tal forma que los eventos (superación de un 
umbral de longitud) se detectan inequívocamente 
una vez que han ocurrido .
El X-Trigger puede operar en una variedad de confi-
guraciones, en función del tipo de obra y del riesgo 
a evaluar. Aparte de los modos de monitorización  
permanente o en espera, hay posibilidad de otras 
configuraciones como la vigilante, en la cual el 
X-Trigger se monta sin cable y es activado cuando 
es preciso.

EXTENSÓMETRO ÓPTICO
El extensómetro óptico es un transductor de desplazamiento robusto y de muy alta precisión. Su diseño 
compacto le permite medir un amplio rango de longitudes y desplazamientos hasta 5 mm.
El sensor registra los cambios mecánicos por medio de su palpador y los convierte internamente en señales 
ópticas. Las conversiones se realizan mediante un principio patentado de microbending. El extensómetro óptico 
es capaz de registrar medidas, tanto dinámicas como estáticas, en periodos de tiempo que van desde unos 
instantes a varios años.

Extensómetro en una estructura de madera

Monitorización de grietas y fisuras

X-Trigger para la monitorización de apertura de fisuras

X-Trigger con alarma visualX-Trigger cableado en una pared X-Trigger como sonda
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VENTAJAS DEL SISTEMA
El sistema EUROCONSULT-OSMOS dispone de un gran número de referencias en el mundo instaladas 
desde hace más de 10 años y sobre todo tipo de estructuras. Desarrollado por la experiencia práctica el   
sistema de fibra óptica conjuga la robustez de los sistemas convencionales con las propiedades únicas de 
esta alta tecnología. 
En este sentido las características más importantes son:

1.- Se mantiene el contacto permanente con las zonas más críticas de la estructura

2.- Dispone de una base de medida muy amplia que abarca una parte importante de la 
estructura con una mejora de la información obtenida

3.- Permite el seguimiento de fenómenos que se produzcan a muy largo plazo

4.- Permite el seguimiento de fenómenos dinámicos incluso cuando son de frecuencia elevada

5.- Tiene la misma referencia para los registros estáticos y dinámicos

7.- Los sensores no están afectados por interferencias electromagnéticas

8.- Sistema insensible a efectos parásitos al realizar la transmisión mediante una fibra óptica 
sin amplificación ni tratamiento de la señal

9.- Montaje sencillo, sistema que permite una monitorización a largo plazo, robustez en la 
transmisión de la información y el tratamiento mediante el software y con una alta relación 
calidad/precio

6.- Gran estabilidad en el tiempo

Tecnología de 
Fibra Óptica

Exigencias del Mercado

Gama de Productos y 
Servicios del Sistema 

EUROCONSULT-OSMOS

Soluciones 
Convencionales

Procedimiento de medida

EUROCONSULT-OSMOS explota 
la tecnología de óptica guiada para 
medir deformaciones. El sistema  
se basa en el principio de modula-
ción de intensidad mediante la  
medida de la atenuación analógica. 
Se ha escogido este principio 
después de compararlo con otros 
procedimientos de fibra óptica. Esta 
técnica solo requiere un mínimo de 
componentes electrónicos y mecá-
nicos  y ofrece soluciones muy 
fiables con una relación calidad 
precio óptima.
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Valor máximo a origen

Umbral de alarma

Umbral de pre-alarma

Valor máximo del día

Valor mínimo del día

Estado instantáneo

Valor mínimo del origen

Nº de cuerda óptica
Valor actual contador

ADQUISICIÓN DE DATOS
Estación de monitorización

Mediante la conexión de los sensores EUROCONSULT-OSMOS a un cable de fibra óptica estándar, la señal 
puede ser transmitida a larga distancia sin necesidad de  transformación ni amplificación.

Para garantizar una adquisición precisa de las señales de los sensores se cuenta con la estación de monitoriza-
ción, que está formada por un DTAU (unidad de tratamiento y análisis de datos) que cumple con todas                
las funciones de red y de un DAU (unidad de toma de datos) que se encarga de adquirir los valores de las        
mediciones. Los datos son requeridos y generados por el DTAU. La comunicación entre DTAU y DAU se efectúa 
a través de un bus RS485.

El conjunto del sistema se puede configurar remotamente mediante un servidor web o en modo offline mediante 
un editor. Un servidor de bases de datos establece un enlace por modem con todos los puntos de medida confi-
gurados y almacena todos los datos en bruto y de configuración adquiridos desde la última conexión. Todos los 
datos en bruto del servidor se convierten en medidas gracias a los datos de configuración y luego se visualizan. 
El control de acceso se realiza mediante contraseña.
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Flujo Continuo de Señales

Estación de Monitorización EUROCONSULT-OSMOSMedida Estática

Memoria
Señales

Monitorización

Medida Periódica

Fichero
Estático

Internet

Señal
Medidas Brutas
Valores Medidos

Valores Medidos

Tiempo

Internet

Estación de Monitorización EUROCONSULT-OSMOS

Flujo Continuo de Señales

Fichero
Dinámico

Evento

Monitorización

Umbral

Memoria 
Deslizante

Tiempo 
Registro tras 

el Evento
Tiempo 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Medida estática:
Los datos se capturan a una frecuencia de muestreo de 100 Hz.

A partir de estos valores en un intervalo que puede configurarse entre 10 y 1000 ms. el 
sistema calcula un valor medio, denominado “valor de medida en bruto” que se graba 
en una memoria de 300 puntos.

La medida contiene tanto los valores de medida brutos (atenuación y temperatura)  así 
como los valores de medida (variaciones de alargamiento). La media estática se cons-
truye de forma continua a partir de los valores de medida. El intervalo estático puede 
variar entre 100 segundos y un día.

Las medias de un día se registran en un fichero estático.

Medida dinámica:
Para la medida dinámica el sistema presenta un umbral dinámico (Δl/Δt) por defecto. Si 
la medida sobrepasa este umbral, el contenido actual de la memoria y los valores 
brutos medidos hasta que se sobrepase este umbral, así como las 300 medidas brutas 
siguientes son registradas en un fichero.

Cuando se sobrepasa el umbral inferior o superior se pueden enviar mensajes por 
SMS, e-mail, fax o mensajes de correo electrónico SMTP.
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SEGUIMIENTO DINÁMICO Y ESTATICO
Los datos dinámicos registrados por el sistema EUROCONSULT-OSMOS, que responden al comportamiento 
de la estructura, son tratados en tiempo real, lo que permite almacenarlos cuando se sobrepasen los umbrales 
predeterminados. La metodología para el registro de los parámetros estáticos se obtiene de la media de los 
datos dinámicos.

Con EUROCONSULT-OSMOS el comportamiento estático es realmente la función integrada 
del comportamiento dinámico.

También es posible registrar informaciones combinadas producidas por distintas causas sobre la estructura 
monitorizada.

1. Confirmación del Comportamiento Elástico

2.  Amplitud del Registro (p.e. peso o intensidad)

3. Frecuencia - Período Propio de la Estructura

4. 2º y 3º Modo de Vibración

10t20t

Segundo Modo de Vibración
Primer Modo de Vibración
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5. Detección de Impactos y de Microfisuras

6. Comportamiento Viscoelástico

7. Conteo (Incidentes Repetitivos)

8. Velocidad de Aplicación de la Carga

1 2 3

4 33 2 1

57 km/h

 57 km/h

l
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9. Sincronización Absoluta entre puntos de medida separados

10. Detección de Frecuencias Extra-bajas

1250 m

1250 m

Sincronización Absoluta
10.28´.24´´ 10.28´.24´´

Minutos
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EUROCONSULT-OSMOS, INGENIERÍA EN TIEMPO REAL
En la inspección - auscultación - seguimiento estructural las técnicas existentes no han permitido tener en 
cuenta el factor tiempo de una forma suficiente.

Los ciclos temporales, como la noche y el día, la climatología, las cargas de servicio, marcan la estructura dejan-
do una huella repetitiva. Estos ciclos que presentan períodos que se pueden extender desde una fracción de 
segundo a varios años se superponen con frecuencia.

Con el sistema EUROCONSULT-OSMOS, se han conseguido por primera vez las condiciones que permiten un 
diagnóstico completo y continuo de las estructuras ya que el sistema EUROCONSULT-OSMOS registra toda la 
historia de una estructura y permite de esta manera una observación global. Esto ha sido posible gracias a la 
adquisición permanente de los ciclos de carga estáticos y dinámicos, tensiones, deformaciones o desplaza-
mientos. Incluso en el caso de fallos de la red eléctrica la referencia no se pierde gracias a la referencia integra-
da, de forma que los datos pueden seguir tomándose correctamente en cuanto se restablece el sistema.

La monitorización de ciclos de larga duración permite describir la historia completa de una estructura. 
Tanto los eventos dinámicos aislados, como el comportamiento normal son capturados durante años.

El comportamiento estático no es más que la función 
integral del comportamiento dinámico. Las cargas de 
servicio de una estructura pueden ser registradas 
continuamente.

El comportamiento dinámico suministra una 
información de base de una gran riqueza 
sobre el estado  real de la estructura.

Ventajas de la monitorización en continuo
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Las medidas puntuales sobre las estructuras suministran registros sólamente de movimientos aparentemente 
importantes. Sobre la base de este muestreo aleatorio de información, se obtienen datos susceptibles de nume-
rosos errores. Este método de obtener resultados no es adecuado para conseguir pronósticos fiables sobre el 
comportamiento futuro de la estructura. 

El conocimiento de la historia completa de la estructura permite detectar, analizar y separar los eventos cíclicos. 
Además permite una mejor apreciación de los datos recogidos.

Es posible una observación precisa y documentada del comportamiento y una evaluación futura exacta de los 
riesgos de la estructura. La monitorización continua se puede definir como la “ingeniería de la realidad”.

Sólamente una monitorización continua puede establecer pronósticos fiables sobre el comporta-
miento futuro de una estructura. Debido al conocimiento incompleto sobre el comportamiento real, las 
medidas puntuales conducen con frecuencia a previsiones erróneas.

Los eventos decisivos, como por ejemplo una sobrecarga imprevista de la estructura y por lo tanto 
una tensión mal soportada, difícilmente pueden ser registradas.

Los incidencias - anomalias - evolución de deterioros no se detectan más que a posteriori, no en        
su origen.

La continuidad para el pronóstico
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EUROCONSULT, S.A.
Parque Empresarial Sur
Avda. Camino de lo Cortao 17
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf.: (+34) 902 021 911 
Fax: (+34) 916 597 810
osmos@euroconsult.es
www.euroconsult.es

OSMOS S.A.
23-25 rue des Peupliers
92270 Bois-Colombes/France
Telephone: (+33) 1 47 69 69 10
Telefax: (+33) 1 47 86 24 81
www.osmos-group.com




