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Resumen
Dentro del campo de la monitorización de la salud en estructuras (SHM), los sensores
de fibra óptica tipo Bragg (FBGS) presentan grandes ventajas respecto de los sensores
tradicionales, especialmente cuando se utilizan embebidos en estructuras de material
compuesto, de creciente utilización en la industria aeroespacial. Gran parte de los estudios
realizados con estos sensores se han orientado a su evaluación como instrumento para la
detección de daño. Otros trabajos han estudiado la aplicación de los sensores para la
medida de deformaciones en estructuras, poniendo de manifiesto la fuerte dependencia
existente de las mediciones que proporcionan con las propiedades de los materiales del
sensor y de la estructura en la que se integran, las condiciones residuales generadas durante
la fabricación, y los factores ambientales.

Para determinar el alcance de las desviaciones producidas en las medidas y mejorar la
fiabilidad en la utilización de estos sensores, resulta necesario estudiar cómo influyen estos
factores. Para ello se han realizado trabajos experimentales y sus resultados se han
comparado con modelos numéricos de las fibras ópticas embebidas en el material. Se ha
estudiado experimentalmente la influencia del tipo de material en el recubrimiento de la
fibra óptica y de la temperatura en la respuesta de los sensores de Bragg, tanto cuando
están en estado libre como embebidos en laminados de material compuesto tipo CFRP. En
este último caso además se ha estudiado la influencia de la humedad. Por otro lado, se ha
estudiado cómo se integran las fibras ópticas cuando se encuentran embebidas dentro
laminados de CFRP, así como sus propiedades mecánicas. Se ha observado que el
recubrimiento puede dañarse, despegarse de la fibra óptica o agrietarse, lo que además
puede debilitar al material huésped. Finalmente, se realizó un análisis paramétrico de los
distintos factores que influyen sobre la respuesta del sensor, empleando técnicas de
modelado y simulación, para el cual reprodujo el comportamiento mecánico de los
laminados y las fibras embebidas, y se resolvió numéricamente la respuesta óptica de los
sensores de Bragg.

Abstract
Within the field of Structural Health Monitoring (SHM), Fiber Bragg Graintg Sensors
(FBGS) offer major advantages over traditional sensors, especially when they are used
embedded in composite structures, which are being used increasingly in the aerospace
industry. Many studies on these sensors have been oriented to their assessment as
instruments for damage detection applications. Other works have studied the use of the
sensors for strain measurement in structures, revealing the strong dependency between the
measurements they provide and the materials properties in the sensor and the host structure
in which they are integrated, residual conditions generated during manufacturing, and
environmental conditions.

In order to determine the magnitude of the deviations in the measurements and
improve the reliability in the use of these sensors, it is first necessary to study how these
factors affect. For that, experimental tests have been performed and their results have been
compared to numerical models of the optical fibers embedded in the host material. The
influence of the material used for the optical fiber coating and of the temperature on the
Bragg sensors response have been experimentally studied, both when they are in free-state
and embedded in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) laminates. In the latter case, the
influence of the absorbed moisture has also been studied. On the other hand, it has been
studied how the optical fibers are integrated when they are embedded within CFRP
laminates, and also their mechanical properties. It has been observed that the coating may
be damaged, delaminate from the glass or crack so that, which may also weaken the host
material. Finally, a parametric analysis was performed for the different factors that have
influence on the sensor response, using modeling and simulation techniques, for which the
mechanical behavior of the laminate and the embedded fibers were replicated, and the
optical response of the Bragg sensors was solved numerically.
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1.

Situación actual y perspectivas
La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzada con fibras,

conocidos como FRP (Fiber Reinforced Plastic), se ha incrementado de forma significativa
en la industria aeroespacial al permitir considerables reducciones de peso en las estructuras
sin sacrificar sus propiedades mecánicas, lo cual se consigue gracias a sus excelentes
características específicas de rigidez y resistencia, a la posibilidad de optimizar el diseño
estructural empleando diferentes combinaciones de orientación de las fibras del refuerzo, y
a su capacidad de conformación en formas complejas. Este ahorro de peso, unido al buen
comportamiento frente a la fatiga y a la elevada resistencia a la corrosión, ha llevado a que,
atraída por estas propiedades, la industria aeroespacial haya sido pionera en la utilización
de estos materiales. Hoy en día cada vez más sectores como el naval, ingeniería civil,
automoción, etc., están empleándolos en sus productos.

Por otra parte, la confluencia de las disciplinas de la ingeniería de materiales y
estructuras con la de los sistemas de sensorización, actuación y de control, abre las puertas
a nuevos tipos de estructuras de los cuales los más importantes son los identificados en el
diagrama de Venn en la Figura 1.1. Las nuevas tecnologías permitirán diseñar estructuras
“inteligentes” que tengan la capacidad de conocer su estado y el del entorno que les rodea
y de reaccionar para modificar su estado. Sin embargo una estructura difícilmente puede
ser llamada “inteligente” si en primer lugar no es capaz de determinar si ha sufrido un daño
o si está trabajando al límite de su capacidad, por lo que lo primero de lo que requieren es
de un sistema de sensores integrados estructuralmente. El término “estructuralmente
integrado” se refiere a que los sensores estén fijados en la superficie o embebidos en la
estructura, siendo los sensores más prometedores aquellos basados en fibras ópticas, por su
gran capacidad de integración con los nuevos materiales. Este sistema de sensores
integrados podría proporcionar información para determinar el historial de cargas, el daño
producido a fatiga, de desgaste o por impactos, o las cargas demasiado elevadas, y también
permitiría programar de forma óptima las inspecciones y reparaciones hasta que la
estructura llegase al final de su vida en servicio [1]. A este proceso de implementación de
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una estrategia de caracterización y detección de daño en estructuras se le denomina
monitorización de la salud estructural o SHM (Structural Health Monitoring).

Figura 1.1. Diagrama de Venn, que indica algunos de los tipos de estructuras que surgen de la confluencia de las
disciplinas de de estructuras, sensores, actuadores, y sistemas de control.

El empleo de los nuevos materiales, más complejos que los tradicionales materiales
metálicos, hace que cobre especial relevancia la preocupación sobre la durabilidad y
fiabilidad de las estructuras. Su carácter anisótropo y el hecho de que están compuestos por
materiales de diferente naturaleza, hacen que su comportamiento sea más difícil de
predecir tanto en la iniciación y propagación del daño, como en la estimación de la
resistencia y la vida residual de la estructura. Por lo tanto se plantean nuevos retos en el
campo del SHM, disciplina que ha ido ganando peso a lo largo de los años con el
desarrollo de nuevos tipos de sensores. Los sensores de fibra óptica basados en redes de
difracción tipo Bragg, conocidos por su acrónimo FBGS (Fiber Bragg Grating Sensor) han
experimentado una creciente utilización en el sector aeronáutico y del espacio, ligada a la
mayor utilización de materiales compuestos en estos sectores y a la miniaturización de los
equipos de interrogación óptica. El empleo de estos sensores abarca aplicaciones tales
como la detección de daño en estructuras o la medida de deformaciones y de temperatura.
Como sensores de deformación se ha demostrado en trabajos previos el gran potencial de
los sensores de Bragg, pero para poder lograr extender su utilización es necesario conocer
con detalle qué factores influyen en sus mediciones, tanto aquellos que dependen de la
estructura en la que se integran como los que son propios del sensor.
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Objetivos
La aplicabilidad de los sensores de fibra óptica tipo Bragg embebidos para la

monitorización de cargas en estructuras aeronáuticas requiere que los sensores sean
capaces de proporcionar mediciones fiables a lo largo de un gran rango de temperaturas y
en condiciones diferentes de humedad. El objetivo fundamental de esta tesis es la
caracterización del comportamiento de los sensores de fibra óptica tipo Bragg, lo que
incluye el estudio tanto de los factores que intervienen en la transferencia de carga desde la
estructura en la que se integran hasta la fibra óptica, como de la respuesta óptica del sensor
cuando está sometida a un campo de deformaciones. Este trabajo se ha dividido en tres
líneas de trabajo claramente diferenciadas, dos de ellas de naturaleza experimental y una
tercera empleando técnicas de modelado y simulación, y que son las siguientes:


Caracterización de los sensores tipo Bragg con diferentes tipos de recubrimiento,
cuando son sometidos a ensayos de tracción.
-

Determinación del comportamiento de los sensores en función de la temperatura
cuando están en estado libre, es decir, cuando la fibra óptica en la que se
encuentran no está en contacto con ningún otro material.

-

Determinación del comportamiento de los sensores en función de la temperatura
cuando están embebidos en material compuesto CFRP (Carbon Fiber Reinforced
Plastic) unidireccional. Para ello se integrarán los sensores previamente
ensayados en estado libre en las probetas de ensayo, durante el proceso de
fabricación de éstas.

-

Determinación de la influencia de la humedad en el comportamiento de los
sensores embebidos en material compuesto CFRP. Previamente las probetas de
ensayo se habrán sometido a un acondicionamiento de saturación a la humedad en
la cámara climática.
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Estudio de la integración de fibras ópticas con distintos tipos de recubrimiento
embebidas en material compuesto CFRP.
-

Caracterización a través de ensayos de nanoindentación de los materiales que
forman el recubrimiento de la fibra óptica y a través de la cual se transmiten las
deformaciones hasta el sensor.

-

Análisis de la fibra óptica mediante el perfilómetro, con el fin de determinar qué
materiales son más adecuados para la utilización como recubrimiento de las fibras
ópticas embebidas.



Determinación de los parámetros que influyen en el comportamiento del sensor, a
partir de modelos del sensor en estado libre y embebido.
-

Desarrollo de modelos mecánicos que sean capaces de representar fielmente la
transferencia de carga desde el material huésped y/o el recubrimiento hasta la
fibra óptica.

-

Formulación de un modelo opto-mecánico que, partiendo de las cargas de origen
mecánico a las que es sometido el sensor, sea capaz de determinar la respuesta
óptica de la red de Bragg.

-

Estudio paramétrico de los modelos para caracterizar los factores que más
influyen en la variación de la sensibilidad de un sensor de Bragg.
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Introducción

3.1.

Sensores basados en fibras ópticas
La tecnología de las fibras ópticas está destinada a ser una de las tecnologías claves

del s. XXI. Dentro del campo de la monitorización de la salud estructural en particular, se
trata de una tecnología que ofrece numerosas ventajas en términos de versatilidad y
conveniencia respecto de las tecnologías convencionales, cuando se trata de integrar
grupos de sensores en estructuras tan diversas como puentes, barcos o aeronaves. Una de
las principales ventajas que ofrecen, es la posibilidad de utilizar una única fibra óptica para
reemplazar decenas o cientos de cables eléctricos cuando se quiere medir un campo de
deformaciones empleando galgas extensiométricas. Por otra parte, su inmunidad a
interferencias electromagnéticas, su naturaleza no conductora de la electricidad, su elevada
resistencia a la corrosión y su capacidad para trabajar bajo un amplio rango de presiones,
temperaturas y deformaciones, hacen que esta tecnología cobre mucho interés para su
utilización en condiciones ambientales exigentes. Además estos sensores presentan una
elevada sensibilidad en un amplio rango de medida, y dada la reducida dimensión
transversal de una fibra óptica y su reducido peso, resultan muy apropiados para ser
instalados en el interior de estructuras o sobre su superficie.

Las fibras ópticas están fabricadas principalmente con vidrio de silicio, aunque
también se pueden fabricar con materiales poliméricos, y presentan un diámetro parecido
al de un cabello humano. Son empleadas principalmente como medio para transmitir luz a
grandes distancias con muy pocas pérdidas, aunque también pueden fabricarse de modo
que sean sensibles a factores externos y que por lo tanto sean apropiadas para su utilización
como sensores. La estructura básica de una fibra óptica (Figura 3.1) está formada por dos
partes: una región denominada núcleo (core) rodeada por otra región anular denominada
corteza o revestimiento (cladding). El revestimiento posee un índice de refracción
ligeramente inferior a la del núcleo

, y su principal función es la de asegurar que

apenas se pierda luz mientras ésta se propaga por el núcleo de la fibra óptica, además de
proporcionar consistencia estructural a la fibra óptica. Para facilitar su manipulación y
proporcionar protección, las fibras ópticas suelen llevar un recubrimiento protector
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(coating o buffer), que a menudo consiste en una gruesa capa de acrílico, siendo el
diámetro total de la fibra óptica recubierta de aproximadamente 250 μm. Sin embargo para
algunas aplicaciones como para su uso embebido en materiales compuestos reforzados con
fibras (Fiber Reinforced Plastic, FRP), a veces se prefiere un recubrimiento de poliimida
por permitir un menor espesor de recubrimiento y soportar un mayor rango de
temperaturas.

Figura 3.1. Estructura de una fibra óptica.

Dependiendo del diámetro del núcleo las fibras ópticas se dividen por lo general en
dos grupos: fibras monomodo y multimodo [2]. En las fibras ópticas monomodo la luz
queda confinada en un núcleo de pequeño tamaño, de entre 5 y 10 μm, dependiendo de la
longitud de onda para la que estén diseñadas, y se transmite como una onda plana
perpendicular a la dirección de propagación. Esto reduce la dispersión temporal de cortos
pulsos de luz y permite un gran ancho de banda de transmisión. Este tipo de fibra óptica es
por lo tanto las má importante en la industria de las telecomunicaciones, y es también
esencial para muchos tipos de sensores basados en fibras ópticas, tales como los sensores
basados en interferometría y en redes de Bragg. Las fibras ópticas multimodo, por otra
parte, pueden transportar mucha más potencia que las fibras monomodo y tienen diámetros
de núcleo de hasta 100 μm para el mismo diámetro externo. Por lo común este tipo de fibra
óptica se utiliza en los campos de la medicina e industrial, donde se necesita transportar luz
de láser de alta potencia para aplicaciones de corte o de soldadura. Sin embargo también
existen sensores basados en fibras ópticas multimodo, siendo los más importantes los
sensores químicos basados en fluorescencia.
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La mayoría de las fibras ópticas tienen un índice de refracción constante en cada
región (fibras ópticas de salto de índice o de tipo step-index), lo que permite que el
comportamiento de la luz, que se propaga a través de ella, sea muy consistente y que pueda
ser modelado con mucha precisión. En este tipo de fibras ópticas la luz se propaga
únicamente por el núcleo, si cuando al llegar al borde que separa el núcleo del
revestimiento, lo hace dentro de un cono angular definido por el ángulo de aceptación
[3] que está relacionado, a través de la ley de Snell de la refracción en el límite entre la
fibra óptica y el aire, con el ángulo crítico

[4] para la reflexión interna en el límite entre

el núcleo y la corteza (Figura 3.2). Esta relación se expresa de la forma:

3.1

donde

y

son los índices de refracción del núcleo de la fibra óptica y del aire,

respectivamente. La ley de Snell para la refracción en el límite entre el núcleo y la corteza
es:

3.2

Combinando las expresiones 3.1 y 3.2, y teniendo en cuenta que
denomina apertura numérica (
mayor es la apertura numérica

es lo que se

) de la fibra óptica, se llega a la expresión 3.3. Cuanto
, mayor es el ángulo de aceptación

y por lo tanto

mayor es la cantidad de luz aceptada y guiada por la fibra óptica. Típicamente los valores
de

varían entre 0,1 y 0,2.

3.3
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Figura 3.2. Transmisión de luz por una fibra óptica.

Por otra parte, las fibras ópticas se pueden diseñar bien para mantener un estado de
polarización mientras la luz se propaga por ellas (polarization-maintaining optical fibers),
o bien para eliminar uno de los componentes de la polarización [5]. En general, para las
fibras ópticas que mantienen la polarización se emplea bien una asimetría en la geometría
del núcleo o bien la aplicación de un campo de deformaciones residuales. Por ejemplo, en
el primer caso se puede emplear un núcleo de forma elíptica y en el segundo la inclusión
en la corteza de elementos llamados bow-tie, y que generan tensiones residuales durante la
fabricación de la fibra óptica debido a las diferencias que presentan en las propiedades de
expansión térmica, respecto al resto de la corteza. El mantenimiento de la polarización en
la fibra óptica permite evitar cambios en el estado de la polarización inducidos por
deformaciones externas, evitando por lo tanto que un sensor basado en fibras ópticas sea
vulnerable a estos efectos. Sin embargo se trata de una solución costosa y habitualmente se
emplean otras técnicas.

Las fibras ópticas más empleadas dentro de la monitorización de estructuras son las
fabricadas de vidrio de sílice y presentan un comportamiento perfectamente elástico hasta
la tensión de rotura. Dado que la resistencia y la vida útil de una fibra óptica dependen de
la manipulación, el entorno y las deformaciones a las que esté sometida, el recubrimiento
cobra gran importancia como medio de protección. La degradación de la resistencia
producida en una fibra óptica sin protección se asocia principalmente al crecimiento de
grietas microscópicas en la superficie de la fibra debido a las condiciones de humedad y
temperatura, y a la aplicación de deformaciones. En una fibra óptica en un entorno hostil
como puede ser uno de elevada humedad, el crecimiento de grieta se ve acelerado por el
proceso de corrosión por estrés. Bajo estas circunstancias las uniones moleculares en la
punta de la grieta son atacadas por el agua cuando están sometidas a deformaciones
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mecánicas [6]. Hay estudios [7] que muestran que si una fibra óptica va a ser sometida a
deformaciones durante su vida en servicio, es necesario probar previamente el
comportamiento de la fibra a fatiga, empleando valores de carga superiores a las que vaya
a experimentar, para poder garantizar su supervivencia.

En el desarrollo de los sensores basados en fibras ópticas, se suele referir como el
primer hito la demostración que realizaron Butter y Hocker [8] de la capacidad de medir
interferométricamente con una fibra óptica la deformación mecánica experimentada en una
estructura. Posteriormente Varnham et al. desarrollaron en 1983 una galga extensiométrica
de fibra óptica basada en la técnica de polarimetría que permitía aislar la región del sensor
respecto del resto de la fibra óptica. Corke et al. emplearon el mismo principio en 1984
para fabricar un sensor de temperatura localizado en una fibra óptica. Valis et al.
desarrollaron el primer sensor de deformación práctico basado en fibra óptica, que gracias
al pequeño tamaño transversal de la fibra óptica demostraba por qué estos sensores son
muy adecuados para su integración en los materiales, comparados con la tecnología
convencional. Lee y Taylor demostraron en 1988 la viabilidad de producir un espejo en un
extremo de una fibra óptica por sputtering de TiO2 y unirla a otra fibra óptica en la que se
repite el proceso, de forma que obtuvieron dos espejos internos dando por lo tanto lugar al
primer sensor interferométrico de Fabry-Perot de tipo intrínseco. Casi en la misma época
Murphy et al. desarrollaron en 1991 el primer sensor interferométrico de Fabry-Perot de
tipo extrínseco. Las términos intrínseco y extrínseco se refieren a si, en el caso de los
sensores intrínsecos, el sensor utiliza un mecanismo de transducción que forma parte de la
fibra óptica, o si por el contrario, en el caso de los sensores extrínsecos, la fibra óptica
únicamente se utiliza para transportar la luz procesada a un sistema detección. Un avance
muy significativo en el campo de los sensores basados en fibras ópticas fue el producido
cuando Hill et al. descubrieron en 1978 cómo formar redes de Bragg en el núcleo de una
fibra óptica.

9

Introducción

3.2.

Sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg
Los sensores de fibra óptica tipo Bragg consisten en una perturbación del índice de

refracción realizada a lo largo de una región de una fibra óptica monomodo estándar. De
esta forma se consigue que, cuando se transmite un haz de luz por la fibra óptica, en esta
región se refleje una parte del haz con un ancho de banda muy estrecho. Este haz reflejado
es sensible a cambios en la temperatura o a la aplicación de un campo de deformaciones.
En la mayoría de aplicaciones de ingeniería la perturbación del índice de refracción es
periódica y las deformaciones y cambios de temperatura se relacionan con un
desplazamiento lineal de la longitud de onda característica del espectro reflejado, conocida
como longitud de onda de Bragg.

La primera formación de una red de permanente en una fibra óptica fue demostrada
por Hill et al. en 1978 en el Communications Research Centre (CRC) de Canadá [9], [10].
En su experimento excitaron una fibra óptica dopada con germanio con la radiación de un
láser de ión argón a 488 nm y observaron que tras unos minutos se producía un incremento
en la intensidad de la luz reflejada que aumentaba hasta que prácticamente toda la luz era
reflejada desde la fibra óptica. Medidas posteriores confirmaron que a lo largo de toda la
fibra óptica se había formado un filtro de Bragg, lo que se explicó en términos de un
fenómeno no lineal desconocido hasta entonces, llamado fotosensibilidad, y que permite
que el índice de refracción en el núcleo de la fibra óptica se incremente con la exposición a
una radiación láser intensa.

Las primeras redes de Hill sólo permitían reflejar longitudes de onda en el espectro
visible, cerca de la longitud de onda empleada para el grabado de la red. Sus franjas se
distribuían a lo largo de toda la fibra óptica con distinta intensidad, y se requería bastante
tiempo para su grabado. Estas limitaciones se superaron en 1989 en un experimento de
Meltz et al. [11] quienes determinaron, a partir del trabajo de Lam y Garside en 1981 [12],
que la fotosensibilidad observada originalmente se producía por un proceso que
involucraba a dos fotones, y que podía hacerse mucho más eficiente si se realizaba a través
de un proceso de un único fotón, correspondiente a la banda de defecto del óxido de
germanio, y que se corresponde con una longitud de onda de 245 nm. En el experimento de
Meltz et al. la fibra óptica se irradió desde un lado con dos haces láser ultravioleta que se

10

Introducción

intersectaban, de una longitud de onda de 244 nm, y que corresponde con la mitad de la
longitud de onda de 488 nm correspondiente al láser de argón. Esta nueva forma de
fabricar redes de Bragg, llamada técnica holográfica transversal, presentaba dos ventajas
principales. Por una parte las redes podían ser fotoimprimidas en el núcleo de la fibra
óptica sin necesidad de quitar la corteza, gracias a que ésta es transparente a la luz
ultravioleta mientras que el núcleo es absorbente de esta radiación, y por otra permitía
fabricar redes de Bragg que funcionasen a mayores longitudes de onda, ya que el periodo
de la red fotoinducida depende del ángulo entre los dos haces de luz ultravioleta.

Posteriormente este método de fabricación fue ampliamente superado por la técnica de
máscara de fase [13], [14], método por el que a través de las interferencias producidas por
haces difractados de luz ultravioleta cuando atraviesan una máscara de fase, fabricada por
técnicas de fotolitografía, se fotoimprime un patrón periódico en la fibra óptica (Figura
3.3). Controlando la profundidad de las corrugaciones en la máscara de fase, se consigue
que casi toda la luz difractada sea de los órdenes +1 y -1, reduciéndose la intensidad de la
luz transmitida de orden 0 a menos del 5 % de la intensidad total. Los dos haces de
difracción de órdenes

1 interfieren produciendo un patrón de periodo

, siendo

el

periodo del patrón de la máscara de fase, por lo que el periodo de la red fotoimprimida es
independiente de la longitud de onda de la luz ultravioleta empleada. Una de las ventajas
que presenta la técnica de máscara de fase es que permite controlar las características de
respuesta espectral de las redes fabricadas. Por ejemplo, si en vez de fabricar una red de
Bragg con una modulación de índice uniforme, se aplica una forma de función de campana
para la modulación del índice de refracción a lo largo de la fibra óptica, los máximos
secundarios que aparecen en la respuesta espectral de la red desaparecen [15]; a este
procedimiento se le llama apodización. Si el período de la red no es constante y varía a lo
largo de la longitud de la red, la respuesta espectral de la red se ensancha y a estas redes se
les denomina aperiódicas o de tipo chirp [16]. Las redes de tipo chirp se utilizan
principalmente como compensadores de dispersión [17] y, en el caso de su empleo como
sensores, permiten medir simultáneamente deformaciones y temperaturas [18].
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Figura 3.3. Fabricación de una red de Bragg basado en la técnica de máscara de fase. La amplitud en las
corrugaciones de la máscara está escogida para reducir la transmisión de la difracción de orden cero por debajo
del 5% de la transmisión total. Las difracciones de orden +1 y -1 interfieren produciendo un patrón periódico que
incide sobre el núcleo de la fibra óptica.

Otra técnica desarrollada para la fabricación de redes de Bragg es la técnica
denominada punto a punto [19], también desarrollada en el CRC y a través de la cual cada
perturbación de índice en la red es grabada individualmente en la fibra óptica. Se trata de
un método que no resulta eficiente para redes que contengan diferentes perturbaciones de
índice y resulta especialmente útil para fabricar redes con variaciones de índice del orden
de 100 μm.

La magnitud del cambio producido en el índice de refracción depende de varios
factores tales como las condiciones de irradiación (longitud de onda, intensidad, y dosis
total de la luz irradiada), la composición del material que forma el núcleo de la fibra óptica
y el procesado que haya recibido la fibra óptica antes de la irradiación. Unas condiciones
típicas de irradiación son la exposición a la luz del láser durante unos pocos minutos a
intensidades de entre 100 y 1000 mJ/cm2. Ante estas condiciones el incremento del índice
de refracción es positivo en fibras ópticas monomodo dopadas con germanio, en una
magnitud que varía entre 10-5 y 10-3. Inicialmente el núcleo de la fibra óptica debía
contener una elevada concentración de óxido de germanio para que fuera fotosensible.
Posteriormente se desarrollaron técnicas para procesar la fibra óptica antes de la
irradiación, tales como el empleo de hidrógeno (hidrogen loading) [20] o flame brushing
[21], que permiten mejorar el cambio de índice obtenido durante el grabado. La técnica de
hidrogen loading permite que el aumento en el índice de refracción llegue hasta 10-2. El

12

Introducción

nitrógeno, estaño o fósforo, entre otros, también pueden servir para incrementar la
fotosensibilidad de las fibras ópticas [22].

Otra propiedad que presenta el cambio de índice de refracción fotoinducido es la
anisotropía óptica, ya que la irradiación de la fibra óptica con luz polarizada provoca que la
fibra óptica se vuelva birrefringente, lo que tiene aplicaciones tales como convertidores de
modo de polarización [19] o filtros [23]. Las preocupaciones que surgieron inicialmente
sobre el período de vida de las redes de Bragg, se aliviaron parcialmente cuando se
descubrió que los cambios fotoinducidos en el índice de refracción del núcleo tienen una
permanencia de décadas, prediciéndose una vida de hasta 25 años si a la fibra óptica se le
aplica posteriormente un tratamiento adecuado, que consiste en calentarla durante unas
pocas horas a una temperatura 50 ºC superior a su máxima temperatura operativa [24].

En las redes de Bragg empleadas como sensores de deformación la perturbación en el
índice de refracción en el núcleo suele ser una estructura periódica que actúa como un
filtro rechaza-banda de elevada selectividad. Al propagarse la luz a través de las sucesivas
regiones de mayor y menor índice de refracción, que se alteran de forma periódica, se
produce una dispersión coherente de la luz. Cuando la reflexión producida en cada zona
con mayor índice de refracción está en fase con la siguiente, se produce la máxima
reflexión o lo que se conoce como máximo acoplamiento de modo. De esta forma una
estrecha banda del campo electromagnético óptico incidente es reflejada, y el acoplamiento
de modo se produce a la longitud de onda de Bragg

(Figura 3.4) que viene determinada

por la expresión:

3.4

donde

es el índice de refracción efectivo, también llamado índice modal, y

período de la perturbación en el índice de refracción de la red.
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Figura 3.4. Principio de funcionamiento de una red de Bragg. Las sucesivas reflexiones coherentes que se
producen en la zona de perturbación del índice de refracción de la fibra óptica provocan que una parte de la luz,
de estrecho ancho de banda, se refleje.

Dado que los sensores de Bragg son de tipo intrínseco, cualquier cambio en la
temperatura o en el campo de deformaciones al que estén sometidos provoca una alteración
tanto en el índice de refracción de la fibra óptica como en el período de la red, y por lo
tanto también en la longitud de onda de Bragg. Una primera aproximación que describe
esta dependencia, proporcionada por Trutzel et al. [25], es la siguiente:

3.5

donde
térmico,

son las seis componentes de la deformación, de origen tanto mecánico como
expresa la variación de temperatura, y

y

son la longitud de onda de

Bragg y el periodo de perturbación de la red, respectivamente, en ausencia de
perturbaciones mecánicas y térmicas.

Partiendo de la ecuación 3.4, la expresión que relaciona la variación de la longitud de
onda de Bragg

con el estado de deformación

y la variación de temperatura

viene dada por [26]:

3.6
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El primer término expresa el efecto de la temperatura en la longitud de onda de Bragg,
el cual se produce debido a la expansión térmica y al efecto termo-óptico. Dividiendo esta
expresión por 3.4 se tiene:

3.7

donde

es el coeficiente termo-óptico, que tiene un valor típico de 8,6 10-6 /K

para el núcleo de vidrio de sílice dopado con germanio, y

es el coeficiente de

expansión térmica de la fibra óptica, que es aproximadamente de 0,55 10-6 /K para el
vidrio de sílice, por lo que este último es el efecto más dominante. El orden de magnitud de
la sensibilidad de temperatura de un sensor de Bragg es aproximadamente de 10 pm/ºC
para una longitud de onda de Bragg en reposo de 1550 nm. El primer término de la
expresión 3.7 se suele escribir como:

3.8

donde:

3.9
3.10

siendo

el coeficiente de expansión térmica y

el coeficiente termo-óptico. El segundo

término de la ecuación 3.7 representa el efecto de la deformación longitudinal sobre la
fibra óptica. Este efecto se corresponde con un cambio en el periodo de la perturbación de
la red y con el efecto fotoelástico que provoca un cambio en el índice de refracción [27].
Asumiendo que la red es deformada únicamente en su dirección longitudinal y que el
material que la constituye obedece a la ley de Hooke, el desplazamiento en la longitud de
onda de Bragg como resultado de la deformación viene dado por [17]:
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3.11
3.12

donde

y

son los llamados coeficientes de Pockels y

el módulo de Poisson;

es

el coeficiente de Pockels efectivo y tiene un valor típico de 0,21 para el vidrio de sílice. La
sensibilidad de la red de Bragg, cuando la temperatura es constante, viene dada por la
relación:

3.13

y tiene un valor de aproximadamente 1,2 pm/με para una longitud de onda de Bragg en
reposo de 1550 nm, a temperatura constante.

3.3.

Monitorización de deformaciones mediante sensores de fibra
óptica tipo Bragg
Las primeras redes de Bragg en fibras ópticas fueron desarrolladas para su aplicación

como filtros en el tratamiento de señales ópticas dentro del campo de las
telecomunicaciones. Pronto se descubrió su gran potencial como sensores, conocidos como
sensores FBG (Fiber Bragg Grating), para realizar medidas de deformaciones y
temperaturas [22], [28]-[30]. Además de las ventajas normalmente atribuidas a los sensores
basados en fibras ópticas, poseen la inherente capacidad de auto-referenciarse ya que la
lectura que proporcionan no depende directamente de la intensidad de la luz o de las
pérdidas en la fibra óptica o los conectores. Además varios sensores pueden ser fácilmente
multiplexados en una única fibra óptica [28], [29], lo que simplifica en una gran medida las
instalaciones que requieren gran cantidad de sensores para monitorizar cargas en puntos
alejados o determinar un campo de deformaciones, y que resultan complicadas,
voluminosas y pesadas cuando se realizan con sensores convencionales. Dada la naturaleza
dieléctrica de las fibras ópticas, éstas son perfectamente compatibles con materiales
compuestos de tipo FRP. Debido al pequeño tamaño que presenta la sección transversal de
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una fibra óptica, ésta pueda ser embebida en estructuras en laminados de FRP, aumentando
el rango de aplicaciones potenciales. En algunas aplicaciones donde no resulta posible el
empleo de fibras ópticas embebidas, éstas pueden utilizarse adheridas en la superficie de la
estructura. En la Figura 3.5 se muestran las formas más comunes de acoplamiento del
sensor [31].

Figura 3.5. Métodos de acoplamiento de una fibra óptica a una estructura.

La utilización de los sensores adheridos a una superficie tiene ciertas ventajas tales
como la mayor facilidad de instalación, el hecho de que no se interfiere con la fabricación
de la estructura, y la posibilidad de emplear estos sensores en estructuras metálicas y en
estructuras ya fabricadas [31], [32]. El comportamiento de los sensores adheridos a
superficies de estructuras aeronáuticas ha sido estudiado con anterioridad [33]-[35] y los
principales inconvenientes que presentan es que los sensores son vulnerables a los
impactos y a la exposición de líquidos agresivos y de factores ambientales. Además la
transferencia de carga desde la estructura hasta el sensor se realiza a través del adhesivo y
del recubrimiento de la fibra óptica, que al estar más expuestos pueden sufrir variaciones
significativas en su comportamiento y alterar la lectura del sensor. También se han
estudiado técnicas intermedias entre el uso del sensor adherido en la superficie y embebido
[36]. El uso de los sensores embebidos presenta la ventaja de que éstos están más
protegidos de factores ambientales, impactos, presencia de sustancias agresivas, y que no
suponen ningún obstáculo para el mantenimiento de la estructura. Sin embargo presentan
dificultades en su integración con el material huésped ya que se que trata de un proceso
delicado y complejo, y que interfiere en el proceso de fabricación. Por una parte la fibra
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óptica debe ser capaz de soportar las condiciones del curado del material compuesto, con
temperaturas de unos 180 ºC y presiones de 6 a 9 bar. Además existe la dificultad adicional
de tener que protegerse las zonas de la fibra óptica que entran y salen del laminado, las
fundas y los conectores, que también están expuestas a las duras condiciones del proceso
de fabricación [37].

La capacidad de los sensores de Bragg para detectar a lo largo de la red de difracción
gradiantes en el campo de deformaciones puede ser empleada para la monitorización de las
tensiones y temperaturas durante el proceso de fabricación de una estructura [38]-[40].
Esta capacidad también puede ser empleada para la detección de daño en estructuras
durante su servicio [41]-[48], aunque dado que la distorsión en el espectro es un fenómeno
que no está sólo limitado a la concentración de tensiones sino también a la orientación de
la fibra óptica [49], y que puede estar provocada por tensiones residuales no relacionadas
con un daño en la estructura [50], es necesario eliminar previamente otras posibles causas
para poder identificar el daño de forma precisa. Por otra parte, también existen estudios de
sensores de Bragg embebidos en materiales compuestos dirigidos al estudio de los sensores
como instrumentos de medida durante ensayos estructurales [43], [51]-[54], con la
posibilidad de medir deformaciones en más de un eje con una única red de Bragg
birrefringente [55]. Ensayos de tracción realizados con sensores embebidos ponen de
manifiesto la fuerte dependencia de los resultados obtenidos con las propiedades de los
materiales del sensor y del material huésped, de las condiciones residuales generadas en el
entorno del sensor durante la fabricación del material huésped [52], y de las condiciones
particulares de trabajo a las que son sometidos los sensores, lo que exige una precisa
calibración del sensor antes de poder ser utilizado en servicio [51], [54].

Dada la dependencia que tiene la respuesta del sensor con la temperatura, se necesita
implementar mecanismos para corregir su efecto y obtener una medida precisa de las
deformaciones [56], [57]. La dependencia de la temperatura de sensores de Bragg sin
recubrimiento y en estado libre, es decir, sin estar unidos a ninguna estructura, fue
estudiada por O’Dwyer et al. en el rango de 100 a 400 ºC [58]. Dado que la transferencia
de carga desde la estructura hasta el sensor se realiza a través del recubrimiento, el
comportamiento con la temperatura del recubrimiento influye directamente sobre la
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respuesta del sensor. Sin embargo, fuera del marco de esta tesis no se han encontrado
trabajos anteriores que estudien la influencia del tipo de recubrimiento a distintas
temperaturas, ni que realicen un estudio comparativo del comportamiento de sensores de
las mismas características tanto en estado libre como embebidos. En estudios previos
realizados en el INTA se han caracterizado sensores con recubrimiento acrílico fabricados
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) de Madrid, dentro
del marco del Proyecto Europeo denominado AHMOS II (Active Health Monitoring of
Systems) [59] financiado por el Ministerio de Defensa. También se ha estudiado con
anterioridad el comportamiento de sensores en estado libre con recubrimiento de poliimida
y de acrílico [60].

Por otra parte, dado el carácter higroscópico de los recubrimientos empleados en las
fibras ópticas, las deformaciones transmitidas a través del recubrimiento hasta la red de
Bragg presentan una dependencia de la humedad que también se manifiesta en una
variación en la respuesta del sensor. Aprovechando esta característica hay trabajos que
emplean recubrimientos de poliimida [61], [62] o de otros materiales de mayor poder
higroscópico [63] para la fabricación de sensores de humedad. Otros trabajos han
estudiado la monitorización de la absorción de la humedad en el material huésped
empleando sensores de Bragg embebidos tanto con recubrimiento [64], [65] como sin
recubrimiento [66], [59]. Fuera del ámbito de esta tesis no se han encontrado trabajos que
estudien la influencia del tipo de recubrimiento bajo diferentes condiciones de humedad,
cuando los sensores están embebidos en el material huésped.

3.4.

Influencia del recubrimiento de la fibra óptica
Los recubrimientos han sido empleados en el mundo de las telecomunicaciones para

proteger las fibras ópticas de la exposición a la humedad y la abrasión en su superficie, que
pueden ser el origen de microgrietas que deriven en un daño prematuro. Los dos materiales
más utilizados como recubrimiento son el acrílico y la poliimida, aplicándose este último
en una capa mucho más fina y siendo más resistente a elevadas temperaturas. Nath et al.
[67] observaron que recubrimientos de poliimida sobrevivían a temperaturas de hasta 300
ºC mientras que recubrimientos de acrílico fallaban a 100 ºC. Más recientemente se han
empezado a utilizar como material para recubrimientos el ORMOCER®, que consiste en
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un polímero híbrido sintetizado a través de un proceso sol-gel [68], [69], y que presenta
gran estabilidad por encima de los 200 ºC y proporcionan a la fibra óptica una mejor
protección a radiación [70]. Los recubrimientos basados en acrílico evolucionaron de
recubrimientos de una capa a otros de dos capas, con el objetivo de mejorar las fibras
ópticas contra la atenuación inducida por microcurvaturas. Gloge [71] observó que las
pérdidas producidas por las microcurvaturas podían reducirse aislando la fibra óptica de las
fuerzas externas empleando un recubrimiento interior (llamado primario) más blando y que
amortiguaría las cargas, con un módulo elástico de unos 100 MPa, y otro externo (llamado
secundario) más rígido que evitaría las microcurvaturas, con un módulo elástico de unos
1000 MPa. Hoy en día los recubrimientos primarios típicamente tienen un módulo elástico
de entre 0,5 y 3 MPa.

Pak et al.[72] y Sirkis et al.[73] estudiaron la influencia del recubrimiento de fibras
ópticas embebidas, y determinaron que la deformación inducida por cortadura en el sensor
está afectada por el espesor y el módulo de cortadura del recubrimiento. En particular
observaron que cuanto menor sea el módulo de cortadura del recubrimiento respecto del
material huésped, mayor es la deformación inducida en la fibra óptica. Por el contrario, si
el recubrimiento es más rígido que el material huésped, la transferencia de carga hasta la
fibra óptica aumenta con el diámetro del recubrimiento. Se sugirió [74] que el
recubrimiento proporciona un grado de libertad adicional en el proceso de diseño, y que se
pueden diseñar recubrimientos óptimos desde el punto de vista de minimizar el carácter
intrusivo del sensor, así como de mejorar la exactitud de sus medidas. También se
determinó que son preferibles los recubrimientos que producen un estado de tensiones
prácticamente nulo cerca de la fibra óptica embebida.

Roberts et al.[75] concluyeron que además de la concentración de tensiones que
provoca una fibra óptica embebida, la utilización de materiales frágiles como
recubrimiento, o como interfaz entre la fibra óptica y el recubrimiento o entre el
recubrimiento y el material huésped, puede dar lugar a la formación de grietas a bajos
niveles de carga. Esto puede originar a su vez el crecimiento de grietas transversales en
materiales huésped de tipo FRP unidireccionales.
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Otro factor clave en la medida de deformaciones con sensores de fibra óptica
embebidos es la unión entre en sensor y el material huésped. Si se produce algún
deslizamiento entre el material huésped y el recubrimiento, o entre el recubrimiento y la
fibra óptica, la deformación medida será diferente de la que habría con una unión perfecta.
Nath et al.[67] y posteriormente Paul et al. [76] observaron que ciertos recubrimientos de
poliimida presentaban una buena unión tanto a la fibra óptica como al material huésped.
Sin embargo dado que algunos fabricantes utilizan un agente de unión para mejorar la
adhesión entre la fibra óptica y el recubrimiento de poliimida, no se puede asegurar que
todas las fibras ópticas con recubrimiento de poliimida tendrán un comportamiento similar.
Por otra parte Roberts et al. comprobaron que la unión entre el recubrimiento de acrílico y
la fibra óptica era peor que entre el recubrimiento y el material huésped.

Para poder interpretar correctamente las mediciones proporcionadas por los sensores
ópticos, es preciso conocer completamente su respuesta mecánica ante acciones externas,
lo cual requiere conocer con precisión las propiedades mecánicas de los recubrimientos.
Para este fin se han realizado con anterioridad ensayos de nanoindentación [77], pero no se
ha encontrado ningún trabajo en el que se realicen este tipo de ensayos sobre fibras ópticas
embebidas en laminados de material compuesto, y que por tanto hayan estado sometidas al
ciclo de curado de este tipo de material. Tampoco se han encontrado trabajos en los que se
contrasten los resultados macroscópicos que proporcionan los ensayos de tracción, con un
análisis microscópico del estado de los sensores ópticos embebidos en el material huésped.

3.5.

Modelado y simulación de sensores de Bragg
Existen trabajos de modelado, tanto analíticos como numéricos. Los modelos

analíticos para la transferencia de carga en materiales isótropos o laminados con una fibra
óptica embebida consideran a ésta como una inclusión. Entre los trabajos realizados con
modelos analíticos, se puede destacar el desarrollado por Van Steenkiste et al. [78] que
utiliza las ecuaciones constitutivas del material huésped para describir las cargas
transferidas al sensor. Las limitaciones asociadas a este modelo se relacionan con las
hipótesis que asume: pequeñas deformaciones en el sensor, tensión uniforme en la
dirección de la fibra óptica, sensor perfectamente embebido en la matriz sin entrar en
contacto con las fibras que hacen de refuerzo, y perfecta unión entre el sensor y el material
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que le rodea. Pak et al.[72] y Sirkis et al.[73] estudiaron analíticamente la influencia del
recubrimiento de fibras ópticas embebidas, modelándolas como cilindros concéntricos en
un material huésped transversalmente isótropo e infinitamente largo

El análisis de sensores de Bragg embebidos en laminados de material compuesto, a
través de modelos de elementos finitos, se ha estudiado con amplitud en trabajos previos.
Trutzel et al. [25] estudiaron la transferencia de carga desde una estructura hasta sensores
de fibra óptica adheridos a su superficie, para espesores de recubrimiento de fibra de 5 μm
a 20 μm y módulos de recubrimiento de 100 MPa (típico para recubrimientos acrílicos) y 3
GPa (típico para algunos recubrimientos de poliimida). Sus resultados determinaron que la
carga se transfería completamente a lo largo de una longitud de 10 mm, para un
recubrimiento de acrílico, y de 2 a 3 mm para un recubrimiento de poliimida, teniendo
poca influencia sobre el resultado final el diámetro del recubrimiento y el módulo elástico
del adhesivo y siendo el parámetro más importante el módulo elástico del recubrimiento.
En [35], [79] también se analizó la influencia del recubrimiento y de la longitud de la
unión de la fibra óptica adherida en una superficie y lo contrastaron con resultados
experimentales, llegando a conclusiones similares. En [53], [80] se analizó cómo influyen
las propiedades mecánicas y las propiedades geométricas en la transmisión de carga desde
el material huésped hasta un sensor embebido, encontrando que el parámetro que más
influye sobre la sensibilidad del sensor es el módulo elástico del recubrimiento, aunque se
trata de una influencia muy pequeña. Otros trabajos tratan de reproducir la distorsión que
se produce en la respuesta espectral de un sensor de Bragg ante condiciones de fallo en el
material huésped [46], [47], o bien por las tensiones residuales que se producen alrededor
de un sensor embebido tras el procesado del laminado o tras una delaminación, para
compararlo con mediciones reales de sensores de Bragg [81].

Respecto a la respuesta óptica del sensor, las características de la red de Bragg se han
estudiado a través de modelos analíticos en diferentes trabajos [82]-[86], teniendo
habitualmente como punto de partida la teoría de modos acoplados. También es posible
calcular el espectro reflejado de una red uniforme a través de una solución analítica [82],
[12], la cual se puede emplear para modelar una red arbitraria si se considera ésta como
una concatenación de secciones con características uniformes, para cada una de las cuales
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se puede obtener una matriz de transferencia. El espectro reflejado se obtiene a través del
producto de matrices del conjunto de funciones de transferencias obtenidas. A este método
se le denomina de las matrices de transferencia o T-matrix, y fue introducido por primera
vez por Yamada et al. [84].

Otros trabajos basados en métodos numéricos como el de Koshiba et al. [87] y
Kawano et al. [88], entre otros, permiten estudiar con precisión los modos de propagación
en la fibra óptica ante campos de deformaciones no uniformes, pudiendo tener en cuenta,
además, heterogeneidades ópticas y geometrías diferentes en cada sección transversal de la
fibra óptica. Para obtener la respuesta óptica del sensor, Prabhugoud et al. [89] utilizaron
estos métodos en combinación con el método T-matrix, técnica formulada por P. C.
Waterman en 1965 [90] y que también se conoce bajo los nombres de método de campo
nulo y EBCM (Extended Boundary Technique Method) [91].

A continuación se desarrollan las ecuaciones fundamentales que describen la
propagación de ondas electromagnéticas por una guía de ondas óptica en general y por una
fibra óptica en particular, y las que describen el fenómeno de acoplamiento que se produce
en una red de difracción de Bragg. Posteriormente se describen distintos métodos posibles
para resolver las ecuaciones de propagación en una fibra óptica, prestando especial
atención al método de los elementos finitos, que resulta el más adecuado cuando se quieren
estudiar simultáneamente los comportamientos mecánico y óptico. Por último, se expone el
método de la matriz de transferencia para la resolución de la ecuación de modos acoplados
que describe el comportamiento de una red de Bragg, y se describe cómo influye la
temperatura sobre las características de propagación de una guía de ondas óptica.

3.5.1.

Ecuaciones fundamentales

3.5.1.1. Ecuaciones de Maxwell y ecuación de propagación de onda
El conjunto de ecuaciones que describe el comportamiento de las ondas
electromagnéticas, incluido su propagación tanto en medios guiados como no guiados, se
conoce como Ecuaciones de Maxwell. En 1865 el físico y matemático escocés James Clerk
Maxwell integró los distintos postulados que existían en la época, y que habían sido
obtenidos a raíz de experimentos eléctricos y magnéticos. Finalmente el físico inglés
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Oliver Heaviside desarrolló en 1872 la forma vectorial de estas ecuaciones, que es la que
se utiliza habitualmente:

3.14
3.15
3.16
3.17

donde, las unidades expresadas en el Sistema Internacional, son:

Campo magnético [
Campo eléctrico [

]
]

Densidad de corriente magnética [

]

Densidad de corriente eléctrica [

]

Densidad de flujo eléctrico o campo de desplazamiento [

]

Densidad de flujo magnético o campo de inducción magnética [
Densidad de carga eléctrica [

]

]

con las siguientes relaciones constitutivas:

3.18
3.19
3.20
3.21
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donde

es la densidad de polarización eléctrica inducida y

polarización magnética inducida.

y

es la densidad de

son la permitividad y permeabilidad en el vacío,

respectivamente, y se relacionan por la expresión:

3.22
3.23

donde

es la velocidad de la luz en el vacío.

resistividad magnética medidas en

y
y

son la conductividad eléctrica y la
, respectivamente. Estos factores

se conocen con el nombre de propiedades constitutivas del medio o del material por donde
se propagan las ondas electromagnéticas. Respecto a las propiedades constitutivas, se dice
que un medio es:


Lineal si la conductividad, resistividad, permitividad y permeabilidad son
independientes de



y de .

Isótropo si la conductividad, resistividad, permitividad y permeabilidad son
independientes de la dirección en el espacio, es decir, son escalares.



Homogéneo si la conductividad, resistividad, permitividad y permeabilidad no son
funciones de la posición en el espacio.

En el caso de una fibra óptica, se considera que el medio es no magnético, siendo
y

nulos, y que es un medio sin cargas libres, por lo que

y

también son cero. Por lo tanto las ecuaciones de Maxwell y las propiedades constitutivas
quedarían como:

3.24
3.25
3.26
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3.27
3.28
3.29

La ecuación de onda se obtiene de aplicar la operación rotacional

sobre la

ecuación 3.24 y emplear las relaciones constitutivas 3.28 y 3.29.

3.30

Aplicando la identidad

se alcanza la

siguiente ecuación de propagación de onda en un medio no magnético y sin cargas en
estado libre:

3.31

La polarización eléctrica del medio se induce por el campo eléctrico y es
generalmente, anisótropo, no lineal, espacialmente no homogéneo y dispersivo.

3.32

donde el tensor

representa la susceptibilidad eléctrica del medio. Para simplificar el

desarrollo de las ecuaciones de onda es suficiente considerar el medio lineal, isótropo y no
homogéneo. Aproximando la polarización por una serie de Fourier, se tiene:

3.33

donde el símbolo asterisco ( ) denota la operación de convolución. Expresando esta misma
aproximación en el dominio de la frecuencia, la polarización queda como:

26

Introducción

3.34

y tomando únicamente el término lineal, la polarización puede aproximarse a:

3.35

Por lo tanto, sustituyendo esta expresión en 3.28 se obtiene la siguiente expresión para
la relación constitutiva de la densidad del flujo eléctrico:

3.36

donde

es la permitividad relativa del medio linealizada. La polarización puede

reescribirse como:

3.37

3.5.1.2. Ecuaciones de onda en un medio homogéneo
En un medio homogéneo la permitividad relativa

es constante, por lo que la relación

constitutiva 3.28 (ó 3.36) queda de la forma:

3.38

Asumiendo que un campo electromagnético oscila a una frecuencia angular

,

expresada en radianes por metro ([rad/m]), las expresiones fasoriales para los campos
eléctrico, magnético, densidad de flujo eléctrico y densidad de flujo magnético, quedan de
la forma:

3.39
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donde el vector

designa cualquiera de los campos electromagnéticos anteriores. De esta

forma, y omitiendo la dependencia de la posición , las ecuaciones de Maxwell pueden
reescribirse como:



Combinando 3.24 y 3.29:

3.40



Combinando 3.25 y 3.28:

3.41



Combinando 3.26 y 3.36:

3.42



Combinando 3.27 y 3.29:

3.43

Aplicando la operación rotacional a la ecuación 3.40 y combinándola con 3.41 se
obtiene:

3.44

En esta ecuación

es el número de onda en el vacío, y se expresa como:

3.45

donde

es la longitud de onda en el vacío. La ecuación 3.42 puede ser reescrita como:

3.46

Empleando esta expresión y aplicando la relación
la expresión 3.44 donde el operador

sobre

se denomina Laplaciano y se define como

:

3.47
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donde

es el número de onda en el medio, y se expresa como:

3.48

De forma similar, empleando la relación obtenida de combinar las ecuaciones 3.41,
3.43 y sustituyendo el resultado en 3.47, se obtiene la ecuación vectorial de onda para el
campo magnético:

3.49

Cuando la permitividad relativa

es constante en el medio, estas ecuaciones

vectoriales 3.47 y 3.49 pueden escribirse de la forma:

3.50
3.51

Para una guía de ondas cuya estructura es uniforme en la dirección de propagación ,
como es el caso de una fibra óptica, la derivada del campo electromagnético con respecto a
la coordenada z es constante, por lo que se tiene:

3.52

donde

es la constante de propagación y es la componente en la dirección

del número de

onda . La relación de la constante de propagación en el medio, con el número de onda en
el vacío, se denomina índice de refracción efectivo y viene dada por la expresión:

3.53
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Combinando esta expresión con 3.45 se obtiene:

3.54

donde

es la componente

de la longitud de onda en el medio. El

significado físico de la constante de propagación

es la rotación de fase por unidad de

distancia de propagación. Por lo tanto, el índice de refracción efectivo

puede

interpretarse como la relación entre la longitud de onda en el medio con la longitud de
onda en el vacío, o como la relación de la rotación de fase en el medio con la rotación de
fase en el vacío.

Se puede reescribir la ecuación de Helmholtz para el campo eléctrico transversal en un
medio uniforme en la dirección de propagación como:

3.55

o bien:

3.56

De forma similar, la ecuación de Helmholtz para el campo magnético queda de la
forma:

3.57

o bien:

3.58

30

Introducción

donde

.

3.5.1.3. Ecuaciones de onda en un medio no homogéneo
Sustituyendo la expresión 3.36 en la expresión en 3.26 se obtiene:

3.59

que combinada con la transformada de Fourier de la ecuación con 3.31 da lugar a la
ecuación de propagación de onda:

3.60

Para un medio con permitividad

constante el término de la derecha de la ecuación

anterior es cero y se obtiene la ecuación de propagación de onda en un medio homogéneo.
Sustituyendo en la ecuación 3.60 la expresión 3.48, la ecuación vectorial de propagación
puede escribirse como:

3.61

De forma similar se obtiene la ecuación de propagación vectorial para el campo
magnético:

3.62

donde la letra se refiere a la parte imaginaria.
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3.5.1.4. Ecuación de modos acoplados
La descripción fundamental de la respuesta de una red de Bragg se obtiene a través de
la teoría de modos acoplados. Esta teoría permite predecir el comportamiento de ondas
ópticas ante la presencia de variaciones periódicas, o cuasi-periódicas, del índice de
refracción en una guía de ondas. El hecho de introducir una variación en el índice de
refracción en la fibra óptica puede producir que se produzca la resonancia de una onda
óptica con el medio, provocando que parte de la luz incidente se refleje a través de la
estructura que conforma la fibra óptica. En este contexto se asume que la variación en el
índice de refracción es lo suficientemente pequeña como para poder ser considerada como
una perturbación del índice de refracción inicial, de forma que esta perturbación puede
expresarse como:

3.63

donde

es el índice de refracción inicial, cuyo valor no tiene por qué ser necesariamente

el mismo que el del medio original, ya que durante el proceso de fabricación de la red de
Bragg suele haber un incremento constante del índice de refracción inicial. Una
perturbación de tipo sinusoidal puede expresarse como:

3.64

donde

es la amplitud y

el cambio de fase. La modulación puede ser constante a

lo largo de la red, formando un perfil de modulación del índice de refracción o
apodización, o tener una frecuencia espacial variable

en cuyo caso se

denominan redes de tipo chirp (chirped gratings).

De igual modo, la red de Bragg está provocada por una perturbación en la
permitividad del medio:

3.65
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que está relacionada con el índice de refracción por la expresión:

3.66

donde

es la perturbación en el índice de refracción. Aplicando la aproximación lineal

para la polarización de las ecuaciones 3.35 y 3.36, en combinación con 3.66 se tiene que:

3.67

Empleando la hipótesis de guiado débil [88] y [92], la ecuación vectorial de
propagación puede reducirse a una ecuación escalar, para la cual la solución es una
aproximación de la componente transversal. Partiendo de la ecuación general de
propagación 3.31, considerando que la permitividad

es constante la ecuación queda de

la forma:

3.68

Sustituyendo aquí la expresión para la perturbación 3.67, se llega a la ecuación:

3.69

El campo eléctrico puede expandirse en m términos de los posibles modos de formas
de onda a una frecuencia ω:

3.70
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donde

es la envolvente del campo eléctrico y

representa la función de forma

transversal del modo de propagación m, con una constante de propagación

. Las

funciones de forma transversales, que son independientes de la perturbación, pueden
hallarse resolviendo la ecuación de propagación homogénea, siendo una solución a la
misma:

3.71

Por otra parte, se puede demostrar que los campos de correspondientes a los modos
cumplen la siguiente relación ortogonal [93]:

3.72

donde

se refiere a la delta de Kronecker y

modos son ortogonales el valor de

y

son los números de los modos. Si los

es cero, en caso contrario vale uno.

Sustituyendo la expresión de expansión del campo eléctrico 3.70 en la ecuación de
propagación 3.69, en el dominio de la frecuencia para eliminar las dependencias
temporales, se llega a la expresión:

3.73

Dado que

es una solución de la ecuación homogénea, el contenido del primer

grupo entre corchetes es cero, con lo que la ecuación anterior se reduce a:
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3.74

Multiplicando esta ecuación por la función de forma

e integrando sobre la

sección transversal, se tiene:

3.75

Analizando esta expresión, se ve que en el término de la izquierda sólo dos valores de
m dan lugar a soluciones no triviales tras la integración, que son

. De este modo la

ecuación se reduce a:

3.76

donde los índices

indican modos con la misma función de forma transversal, pero con

constantes de propagación de signo opuesto, que se corresponden con ondas que se
propagan en sentidos opuestos. Esta expresión puede reducirse más aplicando las
siguientes hipótesis, que sólo son admisibles cuando la interacción entre los modos
acoplados sea débil:


Por una parte se asume que la envolvente del campo eléctrico varía lentamente. Esta
hipótesis se conoce con el acrónimo SVEA (Slowly Varying Envelope Approximation)
y se expresa matemáticamente de la forma:
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3.77



La segunda hipótesis es que se asume que únicamente el término a la derecha de la
igualdad de la ecuación 3.76, que depende de la frecuencia espacial, determina los
valores de los términos del lado izquierdo de la igualdad. Esta hipótesis permite que la
ecuación pueda separarse en dos ecuaciones de modos acopladas que relacionan las
ondas que se propagan en sentidos inversos.

La perturbación del índice de refracción puede expandirse como una función periódica
en el espacio, expresada como una serie de Fourier:

3.78

donde

es el período de la perturbación, expresado en unidades de longitud y

el orden

de la componente de la serie.

Sustituyendo la expresión 3.78 en la ecuación 3.76, y empleando la hipótesis de
envolvente de variación lenta, da lugar a:

3.79

Explorando esta ecuación, la interacción entre los términos de la derecha y de la
izquierda de la igualdad se produce cuando hay coincidencia de fase en el espacio entre los
términos. Esta coincidencia se produce cuando se produce la siguiente condición, que se
conoce como condición de Bragg:

36

Introducción

3.80

Por lo tanto, para

en lado derecho de la ecuación 3.79, y haciendo uso de la

expresión 3.72 y la relación 3.45 se llega a:

3.81

Figura 3.6. Red de difracción de Bragg, de longitud , período , índice de refracción medio

,y

franjas.

Las redes de difracción de Bragg consisten en una variación cuasi-periódica del índice
de refracción efectivo, a lo largo de una longitud en el medio de propagación (Figura 3.6).
En el comienzo de la perturbación (
refracción, por lo que
en 3.78 vale

) debe conservarse la continuidad del índice de

y por lo tanto el término independiente de la serie de Fourier

. Aproximando la red de Bragg a una perturbación periódica de tipo

sinusoidal, sólo existe el primer término

en 3.78. De este modo se tiene:

3.82

Sustituyendo esta expresión en la ecuación 3.81, da lugar a:

3.83
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De esta expresión se definen la constante de acoplamiento , que expresa la visibilidad
de un modo respecto del otro, cuyo valor es:

3.84

y la constante de desintonización, que mide la cercanía entre la constante de propagación y
el período de la red:

3.85

De este modo la expresión 3.83 quedaría expresada de forma:

3.86

Esta ecuación anterior es separable en dos ecuaciones de modos acoplados, según la
hipótesis de dependencia del término que describe la frecuencia espacial. Empleando la
notación más habitual, en la que

,

y

, las

ecuaciones de modos acoplados se escriben como:

3.87

Existen dos casos en los cuales las ecuaciones de modos acoplados tienen soluciones
analíticas:


En el caso de perturbaciones muy débiles, donde la luz transmitida puede considerarse
como no afectada por las perturbaciones.
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Cuando el coeficiente de acoplamiento

es constante respecto de la posición z, en

cuyo caso la red se denomina uniforme (uniform grating).

Para casos más complejos, como una apodización (la amplitud de la perturbación
decrece desde el centro de la red hasta los extremos) o una red de tipo chirp (la frecuencia
de la perturbación no es constante), es necesario recurrir a métodos numéricos. Para una
red uniforme

y las ecuaciones 3.87 pueden reducirse a dos ecuaciones

diferenciales de segundo orden desacopladas. Estas ecuaciones se obtienen despejando
de la primera ecuación, derivándola respecto de

y sustituyendo el resultado en la segunda

ecuación, y operando de forma similar para . De este modo se obtiene:

3.88

Asumiendo también que los campos son tal que

y

,

sustituyendo en las ecuaciones anteriores se obtienen las soluciones generales:

3.89

donde:

3.90

,

,

,

, y

son constantes que se determinan estableciendo las condiciones de

contorno. Para el caso más general

,

,

y

.

Sustituyendo estas condiciones de contorno en 3.89 se obtienen las soluciones expresadas
en términos de las magnitudes en los extremos de la perturbación:
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3.91

Sustituyendo estas soluciones en las ecuaciones de modos acoplados 3.88, evaluando
la expresión resultante para

, y empleando las relaciones de Euler para el seno y

coseno hiperbólicos, se obtienen las siguientes expresiones:

3.92

El coeficiente de reflexión o reflectividad viene dada por la relación:

3.93

Considerando que más allá de la red, de longitud , no existe ningún campo que viaja
en sentido inverso, se obtiene la condición de contorno

. Introduciendo esta

condición en la ecuación 3.92, la reflectividad toma la siguiente forma, que determina la
respuesta espectral de una red de Bragg uniforme.

3.94

La potencia de la reflectividad del campo eléctrico
reflectividad por su conjugado, de forma que se obtiene:
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3.95

La respuesta de una red de Bragg uniforme (Figura 3.7) alcanza la máxima
reflectividad cuando se cumple la condición de coincidencia de fase

, y por lo tanto:

3.96

Figura 3.7. Potencia de la reflectividad de una red de Bragg uniforme.

Introduciendo la condición de coincidencia de fase en 3.85 se obtiene la longitud de
onda del centro del espectro de reflexión:

3.97

Por otra parte, de 3.90 se observa que cuando la desintonización es mayor que el
acoplamiento,

pasa a ser una magnitud compleja. La región en la cual

es un valor real

se conoce como ancho de banda fotónico (Figura 3.7). Esta región comprende una parte
significativa del espectro de la reflectividad y se usa como indicación del ancho de banda
de la red de difracción. Expresando la desintonización en función de la variación de la
longitud de onda se tiene:

3.98
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Y la mitad del ancho de banda fotónico es:

3.99

3.5.2.

Resolución de la ecuación de propagación homogénea

3.5.2.1. Solución analítica
En este capítulo se describe el análisis de una fibra óptica de salto de índice (stepindex optical fiber). La fibra óptica es simétrica axialmente y se considera que los campos
magnéticos y ópticos están confinados en el núcleo, dado que el índice de refracción en el
núcleo es ligeramente mayor que en el revestimiento.

A pesar de que las ecuaciones vectoriales de propagación en un medio homogéneo
3.47 y 3.49 pueden analizarse de forma exacta empleando en análisis de modos híbridos,
este procedimiento es complicado y empleándose la aproximación de guiado débil el
análisis se simplifica significativamente. La aproximación de guiado débil es considerada
aceptable cuando la diferencia entre el índice de refracción entre el núcleo y el
revestimiento es muy pequeña, inferior al 1 %, y los modos obtenidos se llaman modos
linealmente polarizados [88] y [92]. De esta forma las expresiones 3.47 y 3.49 quedan de la
siguiente forma, para los campos eléctrico y magnético tangenciales:

3.100
3.101

Figura 3.8. Representación de una fibra óptica de salto de índice en coordenadas cilíndricas.
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Desarrollando este sistema de ecuaciones empleando un sistema de coordenadas
cilíndricas [88] como el indicado en la Figura 3.8, se obtiene la siguiente forma de la
ecuación de propagación:

3.102

cuyas soluciones son funciones de Bessel de orden , y que se escriben como:

3.103

donde

y

segundo tipo, y

son las funciones de orden
y

Bessel de primer y segundo tipo;
parámetros

y

de Bessel de primer y

son las funciones de orden modificadas de
es el radio del núcleo la fibra óptica y los

se definen como:

3.104
3.105

siendo la relación entre u y w:

3.106

donde:

3.107

es la frecuencia normalizada. Los parámetros

y

se consideran, respectivamente, la

constante de propagación lateral en el núcleo y la constante de decaimiento lateral
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normalizada en el revestimiento. El índice de refracción efectivo
relación

debe satisfacer la

.

Dado que la función de Bessel de segundo tipo

diverge en

y que

la función modificada de Bessel de segundo tipo

diverge en

, los

coeficientes

y

de estas funciones deben ser cero, por lo que se obtiene:

3.108

Esta ecuación de onda radial debe cumplir las condiciones de contorno:

3.109
3.110

De las ecuaciones 3.108, 3.109 y 3.110 se obtiene la ecuación característica:

3.111

donde el superíndice prima denota la derivada respecto de

. El índice de refracción

efectivo puede obtenerse resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 3.106 y 3.111.

Para los distintos modos de polarización, se obtienen las siguientes formas explícitas
de la ecuación característica:
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Modos

(

y

). Haciendo uso de las relaciones de Bessel:

3.112

la ecuación característica puede reescribirse como:

3.113



Modos

(

y

). Haciendo uso de las relaciones de Bessel:

3.114

la ecuación característica puede reescribirse como:

3.115

Considerando la frecuencia normalizada , que se calcula de la siguiente manera, para
una longitud de onda

dada:

3.116

y el índice de refracción efectivo normalizado calculado como:

3.117
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Al representar el índice normalizado

frente a la frecuencia normalizada

, se

obtienen las siguientes curvas generales, que representan las soluciones normalizadas de la
ecuación característica de una fibra óptica de salto de índice y sección circular (Figura 3.9).

Figura 3.9. Curvas características de una fibra óptica con diámetro de núcleo de 8 µm, un diámetro de la cubierta
de 125 µm e índices de refracción

y

para el núcleo y el revestimiento,

respectivamente, calculadas de forma analítica. En azul se representan los modos LP 0m, en verde los LP1m, en
rojo los LP2m, en cian los LP3m, en magenta los LP4m, y en negro el LP51 y el LP61.

La frecuencia de corte del modo LP01 se produce para
se produce para

, la del modo LP11

la del modo LP21 para

, y la del modo LP02 para

. Para una fibra óptica con los valores de radio del núcleo de

y

unos índices de refracción para el núcleo y el revestimiento de

y

, respectivamente, las longitudes de onda de corte para estos modos son:

Modo

Longitud de onda de corte (mm)

LP01

8840.22

LP11

2512.55

LP21

1581.96

LP02

1534.27

Tabla 3.1. Longitudes de onda de corte de los modos principales de una fibra óptica con diámetro de núcleo de 8 µm, un
diámetro de la cubierta de 125 µm e índices de refracción
revestimiento, respectivamente.
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3.5.2.2. Método de las diferencias finitas
El método de las diferencias finitas (Finite Difference Method o FDM) fue
desarrollado por primera vez por A. Thom en la década de 1920 bajo el título “el método
de los cuadrados” (“the method of squares”), para resolver ecuaciones hidrodinámicas no
lineales. Las técnicas de las diferencias finitas buscan realizar aproximaciones que
permitan reemplazar las ecuaciones diferenciales por ecuaciones de diferencias finitas. De
esta forma, este método considera a los campos

y

valores discretos en el plano

que representa la sección transversal de la guía de ondas. Esta área es dividida en áreas
rectangulares de dimensiones

y

en las direcciones

e , respectivamente, formando

una rejilla en todo el área de cálculo (Figura 3.10) [94].

Figura 3.10. Representación de una rejilla para la discretización del área transversal de una guía de ondas, para el
método de las diferencias finitas

Reescribiendo las ecuaciones de propagación de onda del campo eléctrico:

3.118

Considerando que el campo

tiene componentes en las direcciones

e

, la

expansión de Taylor puede aplicarse a la ecuación 3.118 de la siguiente manera:

3.119
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3.120

donde los índices

y

se corresponden con un punto de la rejilla de coordenadas

e ,

respectivamente. Combinando las ecuaciones 3.118, 3.119, y 3.120 se obtiene la siguiente
expresión para el campo eléctrico:

3.121

Si la ecuación 3.118 se multiplica por el campo
sobre

y se realiza una doble integración

e , se obtiene:

3.122

Esta ecuación se llama Cociente de Rayleigh. Aplicando una aproximación trapezoidal
al aplicar el método de las diferencias finitas, y aplicando la condición de Dirichlet que
establece que el valor del campo es

en el límite.

3.123

La implementación del método de las diferencias finitas en Matlab resulta bastante
sencilla, ya que es una herramienta optimizada para el cálculo matricial y permite trabajar
de forma sencilla con matrices dispersas. En primer lugar, la ecuación 3.118 se puede
reescribir de la siguiente manera:
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3.124

Se divide el área de análisis

definiendo una rejilla

de forma que las

coordenadas de cada punto tienen la siguiente correspondencia con cada elemento de la
matriz:

Si la rejilla se describe de forma separada para cada dimensión, de la forma:

se puede reescribir la matriz que divide
matriz de diagonales de tamaño

como una matriz dispersa, obteniéndose una
:

De esta forma el término

de la ecuación 3.118, empleando

3.119, y 3.120, puede reescribirse como:
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3.125

De la forma similar, obteniendo la matriz diagonal que contiene el valor de

para

cada punto en la rejilla y sumándola a la expresión anterior, se obtiene la matriz que
describe el primer término de la ecuación 3.124. Tras aplicar la condición de Dirichlet en
el límite de la guía de ondas, el problema consiste en resolver una clásica ecuación de
autovalores.

Para una fibra óptica el método de las diferencias finitas se aplica de la siguiente
manera: en primer lugar se define una rejilla en el espacio

(Figura 3.11) sobre la cual

se determinan los valores de la permitividad en cada punto, tras proyectar sobre la rejilla
una sección transversal de la fibra óptica. Con estos valores se calcula el primer término de
la ecuación 3.124, de la cual se hallan los autovalores y autovectores. Los autovalores
corresponden con las constantes de propagación y los autovalores con los valores del
campo para cada punto de la rejilla (Figura 3.12).

Figura 3.11. Proyección de la sección transversal de una fibra óptica sobre una rejilla y representación
tridimensional de los valores de la permitividad en la región de análisis.
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a)

b)

c)

d)

e)

Figura 3.12. Distribuciones del campo eléctrico para una sección de fibra óptica para los cuatro primeros modos
de propagación a) LP01 , b) LP11 , c) LP21 (c) y d) LP02, respectivamente. La línea discontinua indica el límite
entre el núcleo y la corteza. e) Soluciones de la ecuación característica, donde cada curva se corresponde con un
modo de propagación LPlm. Cálculos realizados por el método de las diferencias finitas con una rejilla de tamaño
200×200.

3.5.2.3. Método de los elementos finitos
El método de los elementos finitos (FEM) tiene su origen en el ámbito del análisis de
estructuras. A pesar de que su tratamiento matemático más temprano data de 1943 por
Courant, el método no se empezó a aplicar a problemas de electromagnetismo hasta 1968.
Pese a que los métodos de las diferencias finitas (Finite Difference Method, o FDM) y de
los momentos (Method of Moments, o MOM) son conceptualmente más sencillos y fáciles
de programar, el método de los elementos finitos es un método numérico más potente y
versátil para abordar problemas con geometrías complejas y medios heterogéneos. La
generalidad sistemática del método hace posible elaborar programas de ordenador de
propósito general para resolver un amplio rango de problemas [95].

En el ámbito del electromagnetismo [96], los problemas normalmente incluyen una
ecuación diferencial de segundo orden de una única variable dependiente que está sujeta a
unas condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno pueden ser la de Dirichlet, la
de Newman o mixta. El dominio del problema es una geometría bidimensional con una
forma arbitraria. Una representación del dominio analizado en el contexto del modelado
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por elementos finitos implica una discretización del dominio en un número finito de
subregiones denominadas elementos.

El análisis por el método de los elementos finitos de cualquier problema comprende
los siguientes pasos principales:

a) Discretización de la región a analizar en un número finito de subregiones o elementos.
b) Obtener las ecuaciones que gobiernan el sistema, para un elemento tipo. En el caso de
problemas de electromagnetismo obtener la formulación débil de la ecuación
diferencial.
c) Aplicación de las funciones de interpolación adecuadas.
d) Obtención de los elementos de las matrices y vectores.
e) Ensamblar todos los elementos que forman la región a analizar, obteniendo el sistema
de matrices globales.
f)

Imposición de las condiciones de contorno.

g) Resolver el sistema de ecuaciones globales.
h) Postprocesado de los resultados.
i)

Discretización del continuo implica dividir la región a resolver en subdominios,
denominados elementos. En la Figura 3.13 se muestran elementos típicos para
problemas en una, dos y tres dimensiones.
a)

b)

c)

Figura 3.13. Tipos de elementos más comunes para la discretización de geometrías de a) una, b) dos o c) tres
dimensiones.
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Las ventajas de emplear un tipo de elemento u otro dependen de la geometría del
dominio continuo, aunque por norma general los elementos triangulares se adaptan mejor a
cualquier geometría. La generación del mallado tiene ciertas reglas que deberían ser
siempre seguidas:


Evitar elementos con relaciones de aspecto grandes: para un mallado con elementos
triangulares los elementos deben ser lo más parecidos posible a triángulos equiláteros
y para un mallado con elementos cuadriláteros, los elementos deben ser lo más
parecidos posible a cuadrados.



En las regiones donde se espera que haya variaciones grandes en la solución, los
elementos deben ser lo suficientemente pequeños.



No debe haber solape de elementos.



Un nodo interior (es decir, un nodo no situado en el contorno) debe pertenecer al
menos a tres elementos.



El número de nodos afecta directamente al ancho de banda de la matriz global.

Existen dos métodos de resolver problemas de guías de ondas por medio de
discretización en elementos finitos: el método variacional y el método de los residuos
ponderados, de los cuales el más representativo es el método de Garlekin. En ambos casos
se obtiene una ecuación matricial de autovalores de la siguiente forma [88]:

3.126

donde tradicionalmente

se denomina matriz de rigidez y

matriz de masas,

terminología heredada de la aplicación original del método de los elementos finitos en el
ámbito del análisis de estructuras. Ambas matrices se calculan de la siguiente manera [88]:

3.127
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3.128

3.129

donde para el modo

:

3.130

y para el modo

:

3.131

Los parámetros

y

son constantes para cada elemento, por lo que sólo las

integrales en 3.127 y 3.128 tienen que ser calculadas en cada elemento:

3.132

3.133

3.134

donde

se denomina función de forma o función de interpolación, que permite conocer

el valor de una magnitud en cualquier punto de la región

de un elemento, conocidos los

valores existentes en sus vértices o nodos. Las funciones de forma son un conjunto de
polinomios y la exactitud de la solución depende, entre otros factores, del orden de estos
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polinomios. En esta tesis se ha trabajado con elementos rectangulares de 4 nodos y
elementos triangulares de 3 nodos.

Las matrices

,

y

son matrices cuadradas y simétricas, y el número de

filas/columnas es igual al número de nodos del elemento. La matriz de rigidez global
es por lo tanto también cuadrada y simétrica, y su número de filas/columnas es igual al
número total de nodos del modelo de elementos finitos. Si se reescribe la ecuación 3.127
como:

3.135

donde:

3.136

El símbolo Σe en la ecuación 3.135 se refiere al proceso de ensamblado, según el cual
cada elemento de la matriz resultante
la matriz global

, debe sumarse en su posición correspondiente en

, conocida la correspondencia entre cada nodo y las filas/columnas en

esta matriz.

3.5.3.

Método de la matriz de transferencia

La técnica más común para calcular la respuesta de una red de difracción de Bragg
consiste en discretizar la zona de la red en un conjunto de secciones intermedias, cada una
de las cuales se considera que tiene propiedades uniformes, e ir calculando los campos, el
transmitido y el reflejado, en cada intersección [97]. Este tipo de metodología se conoce
como de la matriz de transferencia (transfer matrix, o T-matrix) ya que cada sección
intermedia se describe matemáticamente como una matriz que transforma los campos entre
secciones.

Una red de Bragg se caracteriza por las siguientes propiedades: la longitud de onda de
máxima reflectividad

, el índice de refracción efectivo medio en la zona de la red de
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Bragg

, y la constante de acoplamiento . Las ondas transmitida y reflejada, que se

propagan a lo largo de la red, dependen de la posición

en la misma, y están mutuamente

relacionadas a través de las ecuaciones de modos acoplados 3.87. Las expresiones de las
ondas son:

3.137

Para aplicar el método de la matriz de transferencia, hay que dividir la longitud de la
red de Bragg en

secciones uniformes. Utilizando las expresiones para valores de los

campos transmitido y reflejado 3.91, es posible expresar de forma matricial la relación
entre los valores de las ondas transmitida y reflejada en los extremos de una sección
red de longitud

de la

:

3.138

donde:

3.139
3.140
3.141
3.142

donde ,
que

y

vienen dadas por las expresiones 3.84, 3.85 y 3.90, respectivamente. Dado

depende del período de la perturbación a lo largo de la longitud de la red de Bragg,

el cual se ha discretizado en

secciones, el período de la perturbación puede expresarse

como:
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3.143

Esta formulación es válida para ser utilizada en una formulación por elementos finitos,
ya que tiene en cuenta de forma implícita la contracción de Poisson cuando la fibra óptica
se somete a una tensión mecánica. Para formulaciones analíticas puede emplearse una
expresión modificada para la obtención del período efectivo de la red de Bragg [98]:

3.144

donde

es la coordenada en el eje de la fibra correspondiente a la sección ; y

es el

coeficiente de Pockels efectivo, que se calcula de la forma [99]:

3.145

donde

y

son coeficientes del tensor de Pockels.

Dado que en una red de Bragg el acoplamiento se produce entre modos que viajan en
direcciones opuestas, las condiciones de contorno para la sección

son

y

, por lo que para esta sección se tiene:

3.146

y las amplitudes transmitidas y reflejadas vienen dada por la expresión 3.93 por lo que son:

3.147

Estas salidas de la sección

son las entradas para la sección

, que son

transformadas por otra matriz de transferencia, y así sucesivamente. Cada sección es
uniforme pero puede tener valores ligeramente diferentes de ,
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secciones vecinas, y su respuesta está determinada por una matriz

. La matriz de

transferencia completa para toda la red de Bragg viene dada por la expresión:

3.148

Y la reflectividad

y transmitividad de la red entera son:

3.149

Para minimizar el número de iteraciones de cálculo en las simulaciones obteniendo
unos resultados aceptables, típicamente se toma una longitud para cada sección de entre 10
y 100 veces la longitud del período de la perturbación [100].

3.5.4.

Influencia de la deformación y la temperatura

En los capítulos anteriores se ha descrito el comportamiento de una fibra óptica y de
una red de Bragg cuando un campo electromagnético se desplaza por ellas, manteniendo
constantes los parámetros ópticos que dependen del medio de propagación. Sin embargo,
en materiales como el vidrio y en plásticos, el índice de refracción varía en función de las
tensiones mecánicas a las que estén sometidos, bien de origen externo o por efecto de la
temperatura. Esta cualidad provoca que estos materiales, al estar sometidos a tensiones, se
vuelvan doblemente refractivos o “birrefringentes” de forma que la luz que viaja a través
de ellos se separan en dos frentes de ondas que viajan a velocidades diferentes, cada uno
con una dirección paralela a cada uno de los ejes principales, y perpendiculares entre sí.
Este fenómeno fue descrito por primera vez por David Brewster.

La fotoelasticidad es la disciplina que estudia la birrefringencia que aparece en los
sólidos, bajo la aplicación de tensiones mecánicas, estudiada cuantitativamente por
Newmann en 1841. Introduciendo la teoría de la fotoelasticidad propuesta por Pockels, se
puede relacionar cuantitativamente la variación entre el índice de refracción y la tensión
mecánica. Esta teoría se basa en dos postulados:
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Deformaciones homogéneas producen un cambio en el elipsoide de índices.



Dentro de los límites elásticos, una tensión mecánica produce un cambio óptico que
puede ser representado como una combinación lineal de las componentes de la
tensión.
El elipsoide de índices de refracción es una construcción geométrica (Figura 3.14) que

permite determinar las direcciones y velocidades de las direcciones de polarización. La
ecuación de este elipsoide para un medio en ausencia de deformaciones es, de forma
general [99]:

3.150

Cuando los ejes

del sistema de coordenadas coinciden con los ejes principales

del sistema, la expresión anterior se reduce a:

3.151

donde

,

y

son los índices de refracción principales. Para una dirección de la onda

de propagación, el plano perpendicular a esta dirección intersecta al elipsoide generando
una elipse. Las direcciones de los semiejes mayor y menor se corresponden con las
direcciones de los dos modos linealmente polarizados y sus longitudes coinciden con los
valores de los índices de refracción. Para un medio isótropo
índices degenera en una esfera.
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Figura 3.14. Elipsoide de índices de refracción. Para una dirección de propagación , la intersección del plano
perpendicular a la dirección de propagación con el elipsoide da lugar a la elipse de índices. Las direcciones de
los semiejes de la elipse coinciden con las de los modos linealmente polarizados, y las longitudes de los semiejes
corresponden a los índices de refracción.

El segundo postulado establece que la variación en las velocidades y direcciones de
propagación dependen de una combinación lineal de las tensiones. Las tensiones
mecánicas se relacionan con las deformaciones a través de la ley de Hooke:

3.152

donde

y

son la tensión y la deformación en la dirección , respectivamente, y

el

tensor de rigidez. Las tensiones totales a las que está sometido un material son la suma de
las contribuciones de origen mecánico y de origen térmico:

3.153

donde

es el coeficiente de dilatación térmica del material en la dirección , que para la

fibra óptica (fused silica o silica glass) es de

[101]. Por otra parte, cuando

se aplican deformaciones se produce un cambio en el tensor de impermeabilidad dieléctrica
del material, para el cual puede adoptarse una ley de variación lineal de la forma:
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3.154

donde

es el tensor de la impermeabilidad dieléctrica del material,

dirección , y

la tensión total en la

son los coeficientes elasto-ópticos o coeficientes de Pockels que forman

el tensor elasto-óptico o tensor de Pockels.

expresa la sensibilidad normalizada del

índice de refracción respecto a la temperatura:

3.155

donde

es el índice de refracción del material en la dirección

íntimamente relacionada con el coeficiente termo-óptico

y en reposo.

está

y que expresa la variación

del índice de refracción de un material con la temperatura. Un valor típico para el
coeficiente termo-óptico para la fibra óptica es

[101].

Para materiales isótropos el número de coeficientes de Pockels se reduce a dos, siendo
el tensor de Pockels:

3.156

y el tensor de impermeabilidad eléctrica es:
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3.157

La ecuación de propagación de onda para la densidad de flujo eléctrico (o campo de
desplazamiento) es [103]:

3.158

donde

es el vector unidad en la dirección de propagación. Escribiendo esta ecuación en

términos de sus componentes,

y

, queda de la forma:

3.159

Las soluciones no triviales de esta ecuación son:

3.160

Reescribiendo
las propiedades isótropas de

y expandiendo la ecuación 3.160 teniendo en cuenta
, y sustituyendo en ella la expresión 3.154 se obtiene:

3.161

que permite calcular los índices de refracción de un material cuando está sometido a
tensiones mecánicas y a diferencias de temperatura. Para poder realizar estos cálculos en
una fibra óptica, se han tomado de [99] los valores indicados en la Tabla 4.5.
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Metodología

4.1.

Experimentación

4.1.1.

Introducción

Los sensores de Bragg permiten relacionar un fenómeno de tipo óptico con las
deformaciones mecánicas que se producen en la fibra óptica. A través de la
experimentación de los sensores se puede determinar esta relación entre el mundo óptico y
el mecánico, y que viene dada por la sensibilidad opto-mecánica. Según los modelos
teóricos, apoyados por los resultados experimentales, la sensibilidad opto-mecánica
depende de la temperatura

por lo que puede expresarse como

, medida en

.

Por otra parte, la deformación mecánica se transmite desde el recubrimiento hasta la fibra
óptica a través de cortadura (shear lag) por lo que el material del recubrimiento y su
espesor son parámetros que influyen en la transmisión de la carga hasta el sensor.

Con objeto de realizar una primera caracterización del comportamiento de los sensores
en función de la temperatura y del tipo de recubrimiento, se llevaron a cabo ensayos a
tracción con las fibras ópticas en estado libre, es decir sin estar unidas a la superficie de
ninguna estructura ni embebidas en otro material, para lo cual se tuvo que diseñar y
fabricar un dispositivo especial. Posteriormente los sensores ópticos se embebieron en
probetas de ensayo fabricadas con material CFRP unidireccional, las cuales se sometieron
a ensayos a tracción a distintas temperaturas para poder caracterizar el comportamiento de
los sensores en estado embebido. Una vez terminados estos ensayos, y dado que tanto el
material compuesto como el recubrimiento de la fibra óptica tienen cierto carácter
higroscópico, se realizó un acondicionamiento de saturación a la humedad de las probetas
para después volver realizar ensayos a tracción con ellas, y poder determinar así la
influencia de la humedad sobre la sensibilidad opto-mecánica de los sensores.

Respecto a las características de los materiales empleados como recubrimiento de las
fibras ópticas, no se ha podido conseguir información de los fabricantes. Por otro lado, es
posible que durante la integración del sensor en el laminado se alteren las propiedades
mecánicas de los materiales en el entorno del sensor, o que se produzcan defectos que
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pueden tener influencia sobre la transferencia de carga desde el material huésped hasta el
sensor, o sobre la aparición de daños en el material huésped. Por todo ello se ha realizado
una caracterización de los materiales a través de ensayos de nanoindentación, y se han
estudiado las características de la integración de los sensores embebidos a través de
micrografías obtenidas con el perfilómetro.

Por último, también se ha abordado desde el modelado y la simulación el estudio de
los factores que afectan a la respuesta óptica del sensor. Para ello se han desarrollado
modelos de elementos finitos en los que, a partir de un campo de deformaciones en la zona
del sensor, se ha calculado la respuesta espectral de la red de Bragg. Los resultados
experimentales obtenidos con anterioridad se han utilizado para comprobar los resultados
de las simulaciones y determinar qué parámetros son los pueden variar de unos sensores a
otros, dando lugar a respuestas diferentes del sensor. A través de los modelos desarrollados
se ha realizado un análisis cuantitativo de la influencia de estos parámetros sobre la
sensibilidad opto-mecánica del sensor.

4.1.2.

Ensayos de tracción de sensores de Bragg

4.1.2.1. Introducción
A través de estos ensayos se han determinado las sensibilidades opto-mecánicas de
sensores de Bragg en estado libre y embebidos con dos tipos de recubrimiento, con
recubrimiento de acrílico y de poliimida, de forma que se determine si el material
empleado en el recubrimiento tiene alguna influencia sobre el valor de

. Además, en

el caso de los sensores embebidos, también se ha estudiado la influencia de la humedad
absorbida por el material huésped y el recubrimiento. Tanto la preparación de los sensores
y la fabricación de las probetas de ensayo como los ensayos de tracción, se ha realizado en
el Área de Materiales Compuestos (AMC) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).

4.1.2.2. Materiales y equipos utilizados
Los siguientes materiales han sido utilizados para la preparación de las fibras ópticas
con los sensores y para la fabricación de las probetas con los sensores embebidos:
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Sensores:
-

Fibra óptica con redes de Bragg grabadas con recubrimiento acrílico: suministrado
por la ETSIA, Madrid. Salvo una fibra óptica que sólo contiene un sensor, las
demás contienen dos redes de Bragg. En estas fibras ópticas se eliminó el
recubrimiento en la zona del sensor, para realizar el grabado de la red de
difracción, y posteriormente se volvió a cubrir con acrílico.

-

Fibra óptica con redes de Bragg grabadas con recubrimiento de poliimida,
suministrado por la compañía Avensys Inc. Cada fibra óptica contiene una red de
Bragg.



Material auxiliar:
-

Carrete de fibra óptica monomodo de la compañía OPTRAL.

-

Conectores ópticos de tipo FC/PC (Physical Contact) y FC/APC (Angle Physical
Contact) para fibras ópticas monomodo.



Material para la elaboración de las probetas de material compuesto:
-

Resina epoxi de curado con luz UV denominada NOA 68, de la compañía
Norland Products Inc.

-

Preimpregnado de material compuesto unidireccional M21/T800, de la compañía
Hexcel Corporation.

-

Tubos de PTFE (Politetrafluoroetileno o teflón) de 0,8 y 0,4 mm de diámetro, de
la compañía Goodfellow.

-

Silicona para sellar los paneles RTV60 de la compañía Tygavac Advanced
Materials Ltd.



-

Lija de grano 220 y 320.

-

Tubo termoretráctil, de la compañía DSG-Canusa GmbH.

Material para la elaboración del dispositivo para ensayo de tracción de los sensores de
Bragg en estado libre:
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-

Dispositivo de medida de deformación para sensores en estado libre, fabricado en
el marco de esta tesis con preimpregnado de material compuesto unidireccional
8552/AS4.

-

Soporte de traslación con tornillo micrométrico (travel translation stage) de la
compañía Physik Instrumente (PI).

4.1.2.3. Fabricación del dispositivo de medida de deformación para sensores de Bragg
en estado libre
El dispositivo diseñado en el INTA-AMC consta de un tubo cilíndrico de 21 mm de
diámetro y 580 mm de longitud, fabricado de material compuesto con orientación
longitudinal (0º) y reforzado en la parte exterior con tiras a ±45º para evitar la aparición de
grietas paralelas a las fibras a 0°, como consecuencia de la contracción después del curado.
Dicho dispositivo (Figura 4.1) está diseñado de tal manera que su coeficiente de expansión
térmica sea prácticamente cero para que no influya en las medidas posteriores de la fibra
óptica en estado libre. El tubo está unido por un extremo a un pequeño soporte metálico
que posee un tornillo micrométrico con el que se realizan las deformaciones sobre la fibra
óptica de manera controlada. El otro extremo del tubo consiste en una tapa que sirve para
la fijación la fibra óptica, y está construida del mismo material y diámetro que el tubo. Para
la fabricación de la tapa se cortaron círculos de 22 mm de diámetro de preimpregnado
8552/AS4 (fibra de carbono preimpregnada con resina epoxi) y se apilaron según una
secuencia de laminado cuasi-isótropa [0/+45/90/-45]2S. Con este material y secuencia de
laminado se consigue un coeficiente de dilatación muy bajo y buenas propiedades
mecánicas. Tras el curado se mecanizó un orificio y una ranura en esta tapa para poder
realizar la fijación de la fibra óptica.

Figura 4.1. Tubo de material compuesto para el dispositivo de medida de deformación para sensores de Bragg en
estado libre.
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El otro extremo del tubo se fija por medio de tornillos al soporte de medida que
dispone del tornillo micrométrico, quedando el montaje como se ilustra en la Figura 4.2.

Figura 4.2. Tubo del dispositivo de medida fijado al soporte con tornillo micrométrico.

Para cada fibra óptica se fabricó un tope sobre uno de los extremos (Figura 4.3), que
permite su fijación cuando se introduce en la ranura de la tapa del dispositivo de medida,
tal y como se ilustra en la Figura 4.4. Para la colocación de los topes se eliminó el
recubrimiento en el extremo de la fibra óptica, ya que a altas temperaturas éste puede fluir
y perjudicar la adhesión con el tope. El recubrimiento del extremo de la fibra óptica se
eliminó con un alicate especial y la zona fue limpiada posteriormente con alcohol
isopropílico para eliminar posibles restos de suciedad y humedad. Una vez limpio el
extremo de la fibra se construyó el tope para lo cual se cortó un pequeño trozo de
preimpregnado y se enrolló sobre la fibra óptica. A continuación se colocó encima un trozo
de tubo termo-retráctil para que al aplicarle calor actuase como compactador del
preimpregnado sobre la fibra óptica. Una vez compactado el tope sobre la fibra óptica se
realizó un curado a una temperatura de unos 180ºC durante dos horas para garantizar una
unión íntima a la fibra y unas propiedades mecánicas adecuadas.

Figura 4.3. Tope sobre el extremo de la fibra óptica

Figura 4.4. Colocación del tope de la fibra óptica

fabricado

sobre la tapa del tubo de fibra de carbono del

con

preimpregnado

de

material

compuesto.

dispositivo de medida.
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Para la realización de los ensayos de tracción, el otro extremo de la fibra óptica se
sujeta con una mordaza especial instalada sobre el soporte de traslación con tornillo
micrométrico (Figura 4.5). El agarre proporcionado tanto por la mordaza como por el tope
colocado en el otro extremo de la fibra óptica, permite que durante los ensayos de tracción
la carga se aplique sobre la superficie del recubrimiento de la fibra óptica, de forma que la
transferencia de carga hasta la fibra óptica se realiza por cortadura (shear lag). De este
modo se puede estudiar cómo influye cada tipo de recubrimiento sobre la carga transmitida
al sensor. La longitud desde el extremo del tubo hasta la mordaza es de 635 mm.
a)

b)

Figura 4.5. a) Vista superior y b) vista lateral del soporte con tornillo micrométrico.

La escala del tornillo micrométrico está dividida en 50 unidades, y una vuelta
completa produce un desplazamiento del soporte de traslación de 0,5 mm. Conocida la
longitud inicial entre la mordaza y el extremo del tubo del dispositivo de medida, se puede
calcular la deformación inducida sobre la fibra óptica. Para los ensayos, se decidió imponer
una deformación máxima de 3937 µε, que se corresponde con 5 vueltas del tornillo
micrométrico.

4.1.2.4. Acondicionamiento de los sensores
Los sensores vinieron suministrados en forma de una fibra óptica de corta longitud en
la que se ha grabado una o más redes de Bragg. Las zonas de la fibra óptica donde están
localizados los sensores carecen de recubrimiento, ya que para poder realizar el grabado de
la red es necesario eliminarlo previamente. Dado que esta eliminación del recubrimiento
resta resistencia mecánica al conjunto de la fibra óptica, ésta se volverá más frágil cuanto
mayor sea el número de redes de Bragg que contenga, lo que incrementará la posibilidad
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de fallos en servicio. De los dos tipos de fibra óptica con sensores con los que se ha
trabajado, las fibras ópticas con recubrimiento acrílico, suministradas por la ETSIA,
contenían dos redes de Bragg cada una, mientras que las fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida, suministradas por Avensys Inc. sólo contenían una red grabada cada una.

Para poder conectar una fibra óptica al interrogador óptico, es necesario colocar en su
extremo un conector (Figura 4.6). El conector consta de diferentes partes pero la única que
permanece fijada a la fibra óptica es una pequeña férula de circona con un orificio de unos
126 μm por donde se introduce uno de los extremos de la fibra óptica, cuyo recubrimiento
se ha eliminado previamente con la ayuda de unos alicates y un poco de alcohol
isopropílico para eliminar bien los restos que puedan quedar. Para fijar el extremo de la
fibra óptica sin recubrimiento a la férula se añadió una resina epoxi de curado en caliente
mientras que por el otro extremo del conector se protegió la fibra óptica con un pequeño
tubo de teflón para proporcionar mayor rigidez y evitar que esa zona se curve en exceso y
se rompa. Finalizado el montaje de las piezas de conector, se introdujo éste en la estufa de
curado a una temperatura de 80 ºC durante 15-20 minutos.
a)

b)

Figura 4.6. a) Conector FC/PC y b) conector FC/APC para fibras ópticas monomodo.

Una vez que la resina se ha curado, con el cortador de precisión (Figura 4.7) se realiza
un corte del trozo de fibra óptica que sobresale por la férula, de forma que quede
únicamente 1 mm de fibra óptica saliente. Posteriormente se realiza el pulido del extremo
de la férula con el objetivo de que el contacto con otro conector hembra sea el adecuado
para la transmisión de la señal óptica.
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Figura 4.7. Cortador de precisión de fibra óptica.

El proceso de pulido se ha realizado con la ayuda de una pulidora de discos planetarios
en distintas etapas, empleando en cada una un disco abrasivo de menor grosor de grano. El
equipo utilizado posee distintas placas, según el tipo de conectores que se vayan a pulir,
donde se acoplan los conectores para poder pulir el extremo de la férula con la inclinación
adecuada. Durante el proceso de pulido los conectores se mantienen con cierta presión
sobre el disco de lija.

La pequeña longitud de cada una de las fibras ópticas suministradas con las redes de
Bragg grabadas dificultaba su manipulación para la realización de ensayos, por lo que fue
necesario prolongar su longitud uniéndoles un trozo de fibra óptica convencional, a la que
ya se le unió previamente un conector. Para llevar a cabo la unión se realiza la preparación
de los extremos de las fibras ópticas que se van a soldar, y que consiste en la eliminación
del recubrimiento en los extremos (Figura 4.8 ) y su posterior limpieza por ultrasonidos en
un baño de alcohol isopropílico (Figura 4.9).

Figura 4.8. Equipo para eliminar el recubrimiento

Figura 4.9. Equipo para limpiar la fibra óptica por

acrílico de las fibras ópticas.

ultrasonidos en un baño de alcohol.

El empalme (splicing) de fibras ópticas debe realizarse de forma automática ya que es
un proceso que requiere de elevada precisión en la alineación de las fibras y en la
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aplicación de la fuente de calor. Justo antes de realizar la soldadura, el equipo empleado
(Figura 4.10) termina de preparar los extremos de las fibras eliminando cualquier impureza
residual, tras lo cual alinea, aproxima y une los extremos aplicando un arco eléctrico. Con
esta soldadura se consiguen buenas propiedades mecánicas y ópticas, con pérdidas de
transmisión en la unión muy pequeñas que normalmente varían entre 0,1 y 0,2 dB. Para
mejorar las propiedades mecánicas en la unión soldada, con la recubridora (Figura 4.11) se
aplicó un nuevo recubrimiento en esta zona con una resina a base de acrilato que cura con
ayuda de luz ultravioleta de forma sencilla y rápida.

Figura 4.10. Equipo para soldar fibras ópticas.

Figura 4.11. Equipo recubrir la fibra óptica con
resina epoxi de curado con luz UV.

Finalizada la preparación de todas las fibras ópticas y con el objetivo de facilitar su
identificación, a cada conjunto probeta/sensores se le etiquetó con un código según el tipo
de recubrimiento de la fibra óptica (AC para recubrimiento acrílico y PI para recubrimiento
de poliimida) y un orden numérico. Según esto las probetas fabricadas son las siguientes:

Sensores con recubrimiento
acrílico

Sensores con recubrimiento de
poliimida

AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
-

PI-1
PI-2
PI-3
PI-4
PI-5
PI-6

Tabla 4.1. Identificación de los sensores.

4.1.2.5. Ensayos de tracción de los sensores en estado libre
Para realizar los ensayos de tracción, la fibra óptica se coloca en el dispositivo de
ensayo fabricado para este propósito. Antes de comenzar el ensayo resulta conveniente
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introducir una pequeña deformación inicial para asegurarse de que la fibra óptica está
completamente estirada. El tornillo micrométrico está dividido en 50 unidades, y una
vuelta completa supone un desplazamiento del soporte de 0,5 mm, por lo que conociendo
la longitud inicial de la fibra óptica colocada en el dispositivo de ensayo, ligeramente
mayor de 635 mm ya que se introdujo una deformación inicialmente, se puede controlar la
deformación introducida en la misma, que varía de la forma:

4.1

donde

es el número de vueltas del tornillo micrométrico.

Dada la naturaleza manual del ensayo, éste es de tipo cuasiestático ya que consiste en
aplicar una deformación conocida a la fibra óptica y mantenerla estable durante un tiempo
en el que se toma la lectura del sensor. Idealmente, las deformaciones aplicadas durante los
ensayos han sido las indicadas en la Tabla 4.2.

Número de vueltas del
tornillo micrométrico

Deformación en la fibra
óptica

0,5
1
1,5
2
2,5
3

394
787
1181
1574
1969
2362

Tabla 4.2. Número de vueltas del tornillo micrométrico y deformación correspondiente en la fibra óptica.

El interrogador óptico es capaz de detectar el valor máximo del espectro reflejado por
la red de Bragg pero no puede detectar simultáneamente los valores para más de un sensor
en la misma fibra óptica, ni tiene la capacidad de grabar los datos para su posterior
explotación. Por ello los datos del espectro fueron transmitidos a través de un puerto GPIB
al ordenador portátil donde se reconfiguró su software de adquisición y se definieron
ventanas de detección para obtener las longitudes de onda de Bragg de sensores
multiplexados. Estas longitudes de onda fueron posteriormente registradas en un archivo.
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Para cada valor de deformación aplicada , se toma el incremento de la longitud de
onda de Bragg del sensor:

4.2

donde

es el valor medio de la lectura del sensor para una deformación dada y

es el

valor medio de la lectura del sensor al comienzo del ensayo (Figura 4.12). Obtenido el
incremento del valor medio de la longitud de onda de Bragg para cada deformación
aplicada, el cálculo de la sensibilidad opto-mecánica

resulta inmediato.

a)

b)

Figura 4.12. a) Lectura de un sensor de Bragg en estado libre durante un ensayo de tracción. Los datos válidos se
emplean para calcular el valor medio de la lectura del sensor para una deformación fija. b) Representación de la
curva que relacionan el desplazamiento de la longitud de onda de Bragg con la deformación, a partir de la cual se
puede calcular la pendiente, cuyo valor es la sensibilidad opto-mecánica

.

Se realizaron cuatro repeticiones de cada ensayo, y las medidas se realizaron para
diferentes temperaturas entre 80 ºC y -150 ºC, para lo cual se colocó el dispositivo de
medida dentro de la cámara térmica tal y como se ilustra en la Figura 4.13.

Figura 4.13. Colocación del dispositivo de medida en el interior de la cámara térmica.
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Con cada probeta se repitieron los ensayos a cada temperatura tres veces o más, con el
fin de aumentar la confianza estadística de los resultados. A partir de los datos adquiridos
se representaron las curvas que relacionan el desplazamiento de la longitud de onda de
Bragg con la deformación. Calculando el valor de la pendiente de estas curvas se
obtuvieron las sensibilidades opto-mecánicas

.

4.1.2.6. Fabricación de las probetas de ensayo con sensores embebidos
Una vez finalizados los ensayos de los sensores libres, se embebieron las fibras ópticas
en laminados de material compuesto fabricados a partir de preimpregnado de fibra de
carbono en resina y epoxi, denominado M21/T800. Las características de este material
compuesto y de sus constituyentes, obtenidas experimentalmente en el INTA-AMC y en el
Analisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE) de la Universitat de
Girona (UdG), son las siguientes:

Material

Propiedad

Valor

[GPa]

149 (*)

[GPa]

8.1 (**)

[GPa]

3.95 (**)

M21/T800

0.305 (*)
0.42 (**)
[%]

~57

Tabla 4.3. Características físicas del material huésped M21/T800. (*) corresponden a valores obtenidos
experimentalmente en el INTA-AMC. (**) corresponden a valores obtenidos experimentalmente en el UdG-AMADE.

Las láminas de preimpregnado empleadas para la laminación tienen unas medidas de
250  170 mm. Para cada panel se utilizaron 16 láminas de preimpregnado colocándolas
todas con una orientación de 0º de forma que se obtuvieron laminados unidireccionales.
Entre las dos láminas centrales se colocaron las fibras ópticas con una determinada
separación entre ellas para que posteriormente en el proceso de corte las probetas tuvieran
las dimensiones adecuadas. La secuencia de laminación es [08/FO(0)/08] (Figura 4.14).
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Figura 4.14. Secuencia de apilamiento de las probetas unidireccionales [0 8/FO/08] fabricadas para los ensayos de
tracción.

Durante el proceso de laminado, se colocaron cuidadosamente los sensores de cada
una de las fibras ópticas de forma que quedaran centrados longitudinalmente en la probeta,
y colocando a unos 125 mm un tubo de teflón cuya función consiste en proteger y guiar la
fibra óptica hacia el exterior del laminado ya que durante el proceso de curado en el borde
del panel tiende a acumularse resina curada, de carácter muy frágil, que podría provocar la
rotura de la fibra óptica en esta zona. Una vez introducida la fibra óptica en el interior del
tubo de teflón, se selló la parte exterior de éste con un adhesivo acrílico para evitar que la
resina del laminado fluyera hacia el exterior durante el proceso de curado y que pudiera del
mismo modo causar la rotura de la fibra óptica.
a)

b)

Figura 4.15. Esquema de la colocación de la fibra dentro del panel de material compuesto para a) sensores con
recubrimiento de acrílico, y b) sensores con recubrimiento de poliimida.

Una vez efectuado el laminado se colocaron los paneles sobre unos útiles metálicos
que sirven tanto de molde como de soporte para el laminado durante el proceso de curado
en autoclave (Figura 4.16).
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Figura 4.16. a) Autoclave de curado de materiales compuestos y b) ciclo de curado utilizado.

Estos útiles con los laminados se colocaron sobre la bandeja del autoclave y se fijó
encima una bolsa de vacío, tras lo cual se introdujo todo el conjunto en el interior del
autoclave y se realizó el ciclo de curado. Para el tipo de preimpregnado utilizado en este
proyecto (M21/T800) se siguió un ciclo de curado basado en las recomendaciones del
fabricante y que son las siguientes:


Se aplica vacío (presión en el interior de -0,3 bar) mientras que se aumenta de manera
gradual la temperatura del autoclave hasta 60 ºC. Se mantiene dicha temperatura
durante 30 minutos. En estas condiciones se consigue que la fibra óptica se amolde al
material compuesto.



Se comienza a aumentar gradualmente la presión (hasta 7 bar como máximo, 6 bar
sobre la presión atmosférica). La temperatura también aumenta con una velocidad de 1
a 3 ºC/min.



Cuando la presión del autoclave ha alcanzado 3 bar se quita el vacío y se comunica el
interior de la bolsa de vacío a la atmósfera.



Cuando la temperatura alcanza los 180 ºC, ésta se mantiene durante 120 minutos.



Transcurrido el tiempo de curado se enfría el autoclave lentamente, a una velocidad
entre 2 y 5 ºC/min.



Cuando la temperatura alcanza los 60 ºC, se reduce la presión hasta eliminarla.

76

Metodología



Cuando el autoclave ya no posee sobrepresión y se encuentra a temperatura ambiente,
puede abrirse para extraer los paneles ya curados del material compuesto con las fibras
ópticas integradas y proceder al corte de las probetas.

La representación del ciclo de curado (perfil temperatura-tiempo) puede verse en el
gráfico ilustrado en la Figura 4.16.

Una vez curados los paneles, éstos se cortaron para obtener 5 probetas con fibra óptica
de acrílico y 6 de fibra óptica de poliimida. Las dimensiones de cada una de estas probetas
son 250  25  3 mm, y se ajustan a la norma ASTM D3039 que es un método de ensayo
para determinar las propiedades a tracción de materiales compuestos de matriz polimérica
reforzados con fibras, continuas o discontinuas, de alto valor de módulo elástico.

Figura 4.17. Probeta para ensayo de tracción con sensores de Bragg embebidos en su interior.

Finalmente se etiquetó cada una de las probetas con el código identificativo
correspondiente a la fibra óptica embebida (Tabla 4.1) para facilitar su identificación.

4.1.2.7. Ensayos de tracción de los sensores embebidos
Para los ensayos de tracción con los sensores embebidos se tomó como instrumento de
referencia un extensómetro de la compañía Instron (Figura 4.18), que previamente fue
calibrado por personal de la misma compañía en un rango de temperaturas de 121 a -100
ºC.
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Figura 4.18. a) Extensómetro de Instron tipo 2630-111 con 50 mm de longitud de galga y b) montaje del
extensómetro sobre la probeta.

Previamente a la realización de cada ensayo hubo que calibrar los canales analógicos
que llegan hasta al ordenador que controla la máquina de ensayos. Estos canales son los
correspondientes al extensómetro, la célula de carga y las medidas correspondiente a los
sensores de fibra óptica, que en primera instancia son transmitidas digitalmente hasta el
ordenador portátil y, posteriormente, a través del acondicionador de señales, son
convertidas en una señal analógica para poder mandarlos al ordenador de control de la
máquina de ensayos, donde se almacenan. De esta forma se consigue que todos los datos
estén sincronizados. Tras el proceso de calibración y ajuste de cero las medidas, incluida la
del sensor de Bragg, pasan a ser medidas diferenciales. Sin embargo, para el propósito de
estos ensayos no es necesario disponer de medidas absolutas de los sensores.

En los ensayos de tracción se pretendía inducir una deformación de unas 2000
microdeformaciones (µε) a la probeta. Para determinar la carga necesaria para alcanzar
dicha deformación y poder introducir ese valor en la aplicación de monitorización y
control de la máquina de ensayos se realizó previamente un ensayo en modo manual,
aumentando la carga lentamente hasta que la deformación indicada por el extensómetro
alcanzó el valor deseado. En este punto la carga indicada era de unos 25 kN, valor que
aseguraba la integridad de la probeta.

Para cada ensayo de tracción se obtiene una curva de tensión-deformación en la que
las deformaciones se miden con el extensómetro y la carga aplicada con la célula de carga.
Además se mide la señal de los sensores ópticos a través de los canales analógicos, en
voltios. La conversión entre la señal eléctrica correspondiente al sensor óptico medida en
voltios, y el desplazamiento de la longitud de onda medido en picómetros, se calcula de la
siguiente manera:
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Rango de la señal analógica: ±10 V, span de 20 V.



Span de la longitud de onda medida: 10 pm.



Luego la señal medida en voltios habrá que multiplicarla por el factor 500 pm/V para
obtener el desplazamiento de la longitud de onda de Bragg en pm.

Conociendo esta relación se puede calcular la sensibilidad optomecánica o coeficiente
de conversión

de cada sensor de Bragg aplicando la fórmula:

4.3

El programa de control de la máquina de ensayos realiza con los valores finales de
cada ensayo un cálculo de

aplicando la fórmula 4.3 lo que proporciona un cálculo

preliminar en base al cual poder conocer si el ensayo se ha realizado correctamente y si se
han adquirido todos los valores deseados. Los valores definitivos de

para cada

ensayo se calcularon mediante una curva de regresión sobre todos los valores adquiridos de
la deformación mecánica y del voltaje de los canales analógicos asociados a las longitudes
de onda características de los sensores, previo filtrado de los datos.

Cada probeta se ensayó a cada temperatura varias veces con la finalidad de garantizar
la validez estadística de los mismos. Las temperaturas por encima de la temperatura
ambiente se consiguen a través de los elementos calefactores integrados en la cámara
térmica, mientras que para conseguir temperaturas inferiores a la ambiental, hasta un
mínimo de -150 ºC, se tuvo que recurrir enfriar la cámara térmica usando nitrógeno líquido
(LN2). El dewar empleado admite un peso máximo una vez llenado de 230 kg, lo cual
habitualmente era suficiente para realizar los ensayos con dos probetas antes de tener que
rellenarlo.
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a)

b)

Figura 4.19. a) Equipos utilizados para la realización de los ensayos. Se aprecian la máquina universal de ensayos
de INSTRON con la cámara térmica, el interrogador óptico conectado al ordenador portátil que registra los datos,
y el ordenador de control de la máquina de ensayos. b) Dewar utilizado para la realización de los ensayos de
tracción a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente, hasta los -150 ºC.

Una vez realizados los ensayos a todas las temperaturas las probetas fueron sometidas
a un proceso de acondicionamiento para saturarlas a la humedad, y que consistía en
mantener las probetas en una cámara climática en unas condiciones de 60 ºC y de 85 % de
humedad relativa durante 2000 horas. Tras el acondicionamiento se volvieron a repetir
todos los ensayos.

4.1.2.8. Corrección del efecto de la temperatura en el extensómetro
Se puede afirmar que las mediciones realizadas por el extensómetro son la parte más
crítica de estos ensayos, ya que suponen la referencia a partir de la cual se puede realizar la
conversión de los picómetros de desplazamiento en el espectro de los sensores de Bragg en
microdeformaciones reales.

De las tres fuentes de mediciones empleadas en los experimentos (célula de carga,
extensómetro y sensor de Bragg), la más susceptible de cometer errores es el extensómetro.
La célula de carga permanece siempre fuera de la cámara térmica a temperatura ambiente y
no es objeto de ninguna manipulación. Los sensores de Bragg están embebidos en el
interior de las probetas y precisamente es la dependencia de su comportamiento con la
temperatura lo que se quiere caracterizar. El extensómetro es, por una parte, objeto de
manipulación por el experimentador y, por otra, susceptible de que sus mediciones se
desvíen respecto de los valores reales al cambiar la temperatura en la cámara térmica.
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Los errores que puedan derivarse de la manipulación por parte del experimentador
pueden minimizarse poniendo gran cuidado en las operaciones de colocación del
extensómetro sobre la probeta, intentando siempre que al ponerlo sobre la probeta se
mantenga la longitud de calibración inicial. Los errores de medida por efecto de la
temperatura han de corregirse a través de una curva de calibración del instrumento de
medida, que describa cómo se altera el valor medido con la temperatura.

La curva de calibración del extensómetro utilizada (Figura 4.20) fue obtenida en las
instalaciones del INTA-AMC por personal de Instron, y proporciona el error de la medida
proporcionada por el extensómetro, en tanto por ciento.

Figura 4.20. Curva de calibración del extensómetro.

Conocida la expresión de la curva de regresión que se ajustan a los valores obtenidos
durante la calibración del extensómetro, se puede obtener para cada temperatura dada el
coeficiente por el que hay que multiplicar el valor calculado de

, para obtener su valor

corregido. Dadas la deformación y sensibilidad optomecánica medidas,
respectivamente, y la deformación y la sensibilidad optomecánica reales,
respectivamente, el error en la medida

y
y

del extensómetro y el factor de corrección

se

calculan de la siguiente manera:

4.4
4.5
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4.1.2.9. Análisis de los datos
Dada la gran cantidad de ensayos realizados se automatizó en la medida de lo posible
el tratamiento de los datos, con el objetivo de reducir el tiempo en las tareas repetitivas y
eliminar los posibles errores que se podrían cometer en un procesamiento manual. Este
procesamiento consistió en la eliminación de los valores no válidos de las rectas de
tracción y en el cálculo de las rectas de regresión para la obtención de los valores de

,

para cada uno de los ensayos. Para ello se desarrolló un programa bajo el entorno de
programación de Matlab.

Los archivos de datos generados durante los ensayos, generados por el software
“Merlin” contienen las mediciones realizadas por el extensómetro, los sensores de Bragg y
la célula de carga. Para poder trabajar con los datos de los ensayos, en el programa
desarrollado se incluyó una interfaz gráfica (Figura 4.21) para poder editar la información
y filtrar los datos empleados para los cálculos con rapidez. Otras función implementada fue
la posibilidad de aplicar factores de conversión a cada variable, lo que permite por ejemplo
realizar la conversión de voltios a microdeformaciones en los valores correspondientes a
los sensores ópticos.
a)

b)

Figura 4.21. Interfaz gráfica del programa desarrollado para la visualización y el procesamiento de los datos de los
ensayos de tracción de a) los sensores en estado libre y b) los sensores embebidos.

Una funcionalidad que se añadió a este programa fue la posibilidad de exportar los
datos a archivos de Excel, con la opción añadida de realizar como plantilla para esta

82

Metodología

exportación un archivo de Excel ya existente, lo cual es de gran utilidad para poder obtener
informes con gráficos y cálculos de forma automática (Figura 4.22).
a)

b)

Figura 4.22. a) A través del programa desarrollado, se pueden importar los datos generados durante los ensayos
en estructuras de datos de Matlab. El programa permite, a través de un interfaz gráfico, filtrar los datos no válidos
de los ensayos y exportar la información a archivos de Microsoft Excel. b) Es posible la utilización de un archivo
de Microsoft Excel como plantilla para la exportación de los datos, generándose de forma automática informes
con gráficos y cálculos.

Para poder generar de forma automática todas las rectas de regresión y obtener así los
valores de

, se desarrolló un conjunto de scripts y funciones (archivos con extensión

“.m”) que realizaban estas operaciones para cada una de las estructuras de datos, una vez
realizado el proceso de filtrado. Una vez realizados estos cálculos, éstos eran escritos de
forma automática en un archivo de Excel junto a las temperaturas a la que se llevaron a
cabo cada uno de los ensayos, entre otros datos de interés.
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Figura 4.23. Obtención de los valores de

4.1.3.

para cada grupo de datos.

Análisis de la integración de fibras ópticas embebidas en laminados de
material compuesto

4.1.3.1. Introducción
Las mediciones que proporcionan los sensores de Bragg embebidos en materiales
compuestos han mostrado dispersión apreciable durante los ensayos de tracción. El elevado
número de ensayos que se realizaron prácticamente permite descartar cualquier error de
manipulación durante la ejecución de los ensayos. Una explicación a esta dispersión podría
encontrarse en que, durante el proceso de integración del sensor y de curado del material
huésped, se produzcan alteraciones en el sensor, en su entorno o bien en el propio material
huésped, que modifiquen la respuesta del sensor cuando se somete a una carga de tracción
o compresión. Estas alteraciones pueden aparecer en la forma de modificaciones en las
propiedades mecánicas o geométricas, o de aparición de defectos (grietas, delaminaciones,
etc.).

Con el objetivo de analizar el estado de los sensores embebidos en el material
compuesto y determinar las propiedades mecánicas de los materiales tras el proceso de
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curado, se han fabricado en el AMC-INTA probetas de ensayo a partir de laminados con
fibras ópticas embebidas, para su posterior experimentación y análisis empleando un
nanoindentador y un perfilómetro disponibles en los laboratorios del departamento de
Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

4.1.3.2. Fabricación de las probetas para ensayos de nanoindentación
Para los ensayos de nanoindentación se prepararon probetas de material compuesto
tipo CFRP laminado M21/T800 con fibras ópticas embebidas tanto en dirección transversal
como longitudinal. Se embebieron fibras ópticas con distintos materiales en el
recubrimiento, y de distintos fabricantes. Estas fibras ópticas se detallan a continuación:


Fibra óptica con recubrimiento de acrílico de la compañía OPTRAL, cuya designación
del fabricante es BM16300. Las características particulares del acrílico utilizado no
son conocidas.



Fibra óptica con recubrimiento de acrílico BM16300 de la compañía OPTRAL,
utilizado junto con el adhesivo llamado NOA 68 (Norland Optical Adhesive 68) de la
compañía Norland Products Inc. El recubrimiento original se ha eliminado en la
región donde se localizaría el sensor, recubriéndose posteriormente con acrílico
empleando como adhesivo el fotopolímero NOA 68.



Fibra óptica con recubrimiento de poliimida de la compañía Avensys Inc. Recubiertos
por brocha en dos capas.



Fibra óptica con recubrimiento de poliimida de la compañía FBGS Technologies
GmbH. Recubrimiento realizado por baño continuo (Draw Tower).



Fibra óptica con recubrimiento de ORMOCER® (Organically Modified Ceramics) de
la compañía FBGS Technologies GmbH, fabricadas con la tecnología llamada Draw
Tower en la cual se realiza de forma casi simultánea el proceso de creación de la fibra
a partir de la preforma, inscripción del patrón de interferencia y recubrimiento de la
fibra óptica justo tras la inscripción de la red de Bragg. El ORMOCER® se trata de un
polímero híbrido orgánico-inorgánico desarrollado por el Fraunhofer-Institut für
Silicatforschung para ser utilizado como recubrimiento para varios materiales (Si,
SiO2, vidrio, metales, etc.). Presenta gran estabilidad ante solventes y calor hasta 250
ºC.
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Dado que se desconocen las propiedades y las composiciones exactas de los polímeros
utilizados en los recubrimientos, a modo de referencia se han empleado los valores de
referencia indicados en la Tabla 4.4.

Material

Propiedad

Acrílico

Poliimida

ORMOCER®

[0,3 3,1]

[2,5 3,2]

[0,02 1,2]

[1,14 1,20]

1,43

N/D

Temp. Transición vítrea [ºC]

~105

> 400

250

Temperatura de fusión [ºC]

160-200

N/D

N/D

VST (*) [ºC]

N/D

220

N/D

Rango operativo de temperatura [ºC]

[-55 85]

[-190 350]

[-180 200]

[GPa]
Densidad [

]

Tabla 4.4. Características físicas de los recubrimientos de la fibra óptica. N/D significa No Disponible. (*) Temperatura
de Reblandecimiento de Vicat (Vicat Softening Temperature).

Por otra parte las fibras ópticas empleadas son fibras ópticas monomodo de
dimensiones y materiales similares, aunque no se dispone de información específica de los
fabricantes. El revestimiento y el núcleo constituyen la fibra óptica propiamente dicha y
ambas regiones son de vidrio de sílice (SiO2), conocido en inglés como silica glass o fused
silica, teniendo como única diferencia el índice de refracción. Las características
geométricas y mecánicas típicas de una fibra óptica se recogen en la Tabla 4.5.

Núcleo

Diámetro
(µm)
8

Revestimiento

125

Región

Material

Mód. Young
(GPa)

Coef.
Poisson

SiO2 (*)

73,1 [101]

0,17 [101]

Índice de
refracción
1,47 [101]
1,44 [101]

Coef. Pockels
p11/p12
0,121/0,270
[99], [102]

Tabla 4.5. Características físicas de la fibra óptica. (*) material dopado para variar el índice de refracción.

Las fibras ópticas fueron embebidas en un laminado fabricado con preimpregnado de
material compuesto M21/T800, de la compañía Hexcel Corporation y que posee las
propiedades ya indicadas en la Tabla 4.3. Se han fabricado probetas con dos tipos de
apilamiento multidireccional simétrico y cruzado (o cross-ply) [(90/0)3/FO(0)/(0/90)3] y
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[(0/90)3/FO(0)/(90/0)3]. En la Figura 4.24 se ilustra la secuencia de apilamiento de ambos
tipos de probetas.
a)

b)

Figura 4.24. Secuencia de apilamiento de las probetas con fibras ópticas embebidas, con secuencias a)
[(90/0)3/FO/(0/90)3] y b) [(0/90)3/FO/(90/0)3].

Las probetas originales preparadas en las instalaciones del INTA-AMC no eran
compatibles con el nanoindentador, ya que fueron inicialmente preparadas para su
utilización con un microscopio electrónico de barrido (SEM) para su análisis en el INTAAMC. Para poder emplear las probetas con el nanoindentador, tras pulir la superficie y
cortar una sección de altura apropiada, cada probeta tuvo que cortarse primero
transversalmente para reducir su espesor, y posteriormente a lo largo de su anchura en
fragmentos más pequeños, conteniendo cada uno de ellos una o varias fibras ópticas.
a)

b)

c)

d)

Figura 4.25. Preparación de las probetas a) y b) su para utilización con microscopio electrónico de barrido y c) y
d) cortes en trozos más pequeños para su utilización en el nanoindentador.

Las probetas finales y las fibras ópticas que contienen se han etiquetado tal y como se
indica en la Tabla 4.6.
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Laminado /
Orientación FOs

1/Transversal

2/Longitudinal

3/Longitudinal

Fragmento nº

FO nº

1
1
2
2
1
2
2
3
3
1
2
2
3

11
5
8
1
2
9
4
12
6
3
10
7
13

Recubrimiento
ORMOCER®
Poliimida
Poliimida
Acrílico
Acrílico
Poliimida
Acrílico
ORMOCER®
Poliimida
Acrílico
Poliimida
Poliimida
ORMOCER®

Fabricante
FBGS Technologies GmbH
Avensys Solutions
FBGS Technologies GmbH
Optral
Optral
FBGS Technologies GmbH
Optral/Norland Products Inc.
FBGS Technologies GmbH
Avensys Solutions
Optral
FBGS Technologies GmbH
Avensys Solutions
FBGS Technologies GmbH

Tabla 4.6. Identificación y descripción de las probetas utilizadas.

4.1.3.3. Procedimiento de ensayo
Aunque el principal objeto de estudio en estos ensayos es la zona del recubrimiento de
las fibras ópticas, también se han realizado ensayos sobre la fibra óptica cuyo valor de
módulo elástico no es proporcionado por los fabricantes, y de la matriz de forma que se
pueda contrastar el módulo elástico medido con el proporcionado por su fabricante. El
indentador dispone de una bandeja donde se pueden colocar varias probetas y el programa
de control permite programar una secuencia de ejecución de ensayos en distintas
localizaciones.

Las zonas seleccionadas para ensayar en cada probeta se han elegido siguiendo los
siguientes criterios:


La zona de indentación debe ser lo suficientemente representativa de la región cuyas
propiedades mecánicas se quieren determinar. Para ello debe estar lo más
perpendicular a la punta del indentador, carente de defectos y limpia posible. También
debe tener una superficie lo suficientemente amplia para garantizar que la indentación
se realiza dentro de la zona.
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Para buscar posibles variaciones en el comportamiento del material se han realizado
ensayos en zonas contiguas. Para ello se han realizado ensayos en direcciones
paralelas al perímetro del sensor o bien en direcciones longitudinales (Figura 4.26).

A través de los ensayos de indentación se obtiene una curva de carga-desplazamiento
cuando se aplica sobre la superficie de indentación una carga creciente hasta un valor
máximo, donde se mantiene constante durante un tiempo, para disminuir progresivamente
la carga hasta cero. Tanto el valor de la carga máxima alcanzada como el tiempo en el cual
esta carga se mantiene constante, son valores predefinidos que deben ajustarse para obtener
un tamaño de huella residual adecuado. En la Figura 4.26 se muestra una curva de carga
típica y se indican los parámetros que permite calcular el indentador utilizado
a)

b)

Figura 4.26. a) Esquema explicativo con las distintas zonas de ensayos de indentación. Las zonas marcadas con
“+” son las indentaciones, que permiten determinar el módulo elástico de los materiales y posibles variaciones en
el comportamiento del material a lo largo de distintas direcciones. b) Curva de carga típica de un ensayo de
indentación sobre la zona del recubrimiento.

En estos ensayos se ha tomado como valor de módulo elástico del material el valor de
módulo elástico obtenido en el punto de máxima carga, para lo cual se mide la rigidez del
espécimen en el primer segmento de la curva de descarga, tal y como se indica en la Figura
4.27. Para esta medida se asume que, durante el período inicial de descarga, la punta del
indentador y el espécimen permanecen en contacto. Conociendo el área de contacto

,

que depende de la geometría de la punta y de la altura del contacto, se puede calcular el
valor del módulo de elasticidad reducido del material indentado a través de la siguiente
ecuación [77]:
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4.6

donde

es una constante que depende de la geometría del indentador, siendo

cuando el contacto es de geometría circular y

para un contacto con indentador

tipo Berkovich, que es el utilizado en estos ensayos.

es la rigidez del contacto elástico,

obtenido en el primer segmento de la curva de descarga, y se define como:

4.7

donde

es la carga aplicada y

el desplazamiento medido. El área de contacto o área

proyectada para la profundidad de indentación

se aproxima por un polinomio, que en el

caso de una punta Berkovich es del tipo:

4.8

Dado que el programa de control del indentador empleado utiliza únicamente los dos
primeros coeficientes, siendo

y

, se realiza la siguiente aproximación

del polinomio anterior:

4.9

El módulo de Young reducido está relacionado con el módulo de Young del
espécimen o material medido

a través de la siguiente relación:

4.10

donde

y

son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson del material medido,

respectivamente, y

y

son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de la punta
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del indentador, respectivamente. Para una punta de indentador de diamante
GPa y

.

a)

b)

Figura 4.27 a) Curva carga-desplazamiento durante el ciclo completo de carga y descarga. b) Perfil de huella
producida durante y después de la aplicación de la descarga.
máxima, respectivamente;

y

son la carga máxima y la penetración

es la profundidad final de la huella o profundidad residual;

contacto lograda durante la aplicación de la carga máxima;
respecto a la superficie de la muestra; y

es la profundidad de

es la altura por encima de la de contacto con

es la tangente a la curva de descarga (rigidez).

En una indentación piramidal o tetraédrica el material de las caras de la huella puede
desarrollar apilamiento o hundimiento (Figura 4.28), fenómenos que provocan una
deformación de la superficie no uniforme que se refleja en el arqueamiento que sufren las
aristas de la proyección de la huella. Esta deformación de la huella ideal se puede
cuantificar a través del parámetro

[103] que relaciona la distancia de la punta de la huella

de indentación a la superficie no deformada , con la distancia de la proyección del área de
contacto a dicha superficie

(Figura 4.27), de la siguiente manera:

4.11
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a)

b)

Figura 4.28 Representación esquemática del fenómeno de a) apilamiento y b) hundimiento.

El programa de control del indentador sólo permite adquirir imágenes durante su
programación y no tras la indentación. Para localizar y analizar las huellas producidas y
ayudar a la interpretación de las curvas de carga, se ha utilizado un perfilómetro. A través
del análisis de la huella residual se ha podido comprobar que la indentación:


se realizó correctamente dentro de la zona programada.



se ha realizado con una carga máxima



se produjo en una superficie perpendicular a la punta del indentador.



ha producido algún fenómeno plástico como el apilamiento o el hundimiento.

adecuada.

Por otra parte, las micrografías proporcionadas por el perfilómetro, además ser de
mayor resolución que las proporcionadas por el microscopio del indentador, permiten
obtener información de profundidad y analizar la topografía de la superficie estudiada.
Gracias a esto se ha podido observar con detalle la presencia de defectos tales como grietas
o la descohesión entre la fibra óptica y su recubrimiento.

4.1.3.4. Procedimiento de análisis de los datos
Tras la ejecución de los ensayos, el programa de control del indentador almacena los
resultados en un archivo de Excel, con la siguiente información:
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Tabla de resultados en la que se indican, para el punto de carga máxima, los valores
del módulo elástico, dureza, carga y desplazamiento de la punta.



Curvas de carga-desplazamiento de cada ensayo programado en el lote.



Parámetros de configuración del test introducidos por el usuario.

Dado el elevado número de ensayos realizados se automatizó el proceso de generación
de gráficas a partir de los datos de los ensayos. De las curvas obtenidas, algunas son
claramente descartables por presentar una curva de carga con una forma muy alejada de
una curva típica. Estos casos se producen bien cuando la indentación se realiza en un área
no perpendicular a la punta, o bien cuando la indentación se produce en una zona con
presencia de más de un material. En otros casos la forma de la curva de carga se aproxima
a la forma típica pero sus valores se alejan de lo esperado, lo que puede deberse a que la
indentación se produjo fuera de la zona programada y sobre otro material. En estos casos
se necesita visualizar la huella residual para poder interpretarlos correctamente. Una vez
analizadas todas las curvas, se obtuvieron los valores de módulo de Young promedios para
cada probeta.
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4.2.

Modelado y simulación

4.2.1.

Introducción

Con objeto de estudiar la influencia de los distintos factores que determinan el
comportamiento de los sensores de Bragg, se ha estudiado desde el punto de vista del
modelado el efecto de la transferencia de carga mecánica entre los distintos materiales, las
características de propagación de la fibra óptica, y la respuesta espectral de la red de
Bragg. Dadas las limitaciones de los modelos analíticos, para estudiar la transferencia de
carga desde el material huésped hasta la fibra óptica, se ha empleado el método de los
elementos finitos por la capacidad que ofrece de realizar un análisis combinado del
comportamiento mecánico y óptico, y por su versatilidad para poder modelar una amplia
variedad de casos.

Para poder simular la respuesta óptica del sensor de Bragg, el problema consiste
primero en averiguar las constantes de propagación que tiene la fibra óptica en la zona del
sensor, teniendo en cuenta tanto la geometría de la fibra óptica, como el efecto fotoelástico
que se produce cuando ésta es sometida a un campo de deformaciones y que modifica, por
una parte, los valores de índice de refracción de los materiales en reposo, y por otra, la
propias dimensiones de la fibra óptica y de la red de Bragg. Los métodos analíticos
permiten determinar las características de propagación en casos sencillos de guía de ondas,
tales como una fibra óptica de salto de índice con simetría axial, pero no permite tener en
cuenta las heterogeneidades que se pueden originar ante un campo de deformaciones. El
método de las diferencias finitas, si bien da unos resultados excelentes para calcular los
distintos modos de propagación en una guía de ondas, resulta complicado de integrar en un
modelo que tenga en consideración el comportamiento mecánico y el efecto fotoelástico.
El método de los elementos finitos, a pesar de su versatilidad, presenta cierta dificultad
para estimar el error que se produce en sus soluciones. Por ello en primer lugar se ha
comparado los resultados obtenidos para las características de propagación de una fibra
óptica en reposo, con las soluciones obtenidas analíticamente y por del método de las
diferencias finitas.
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Una vez conocidas las constantes de propagación a lo largo de la zona del sensor, hay
que reproducir la respuesta óptica que proporciona la red de Bragg cuando ésta es
atravesada por un haz de luz. El método más directo consiste en la integración numérica de
las ecuaciones de modos acoplados empleando, por ejemplo, el algoritmo de Runge-Kutta.
En esta tesis se ha empleado el método de la matriz de transferencia (T-matrix).

4.2.2.

Aplicación del método de los elementos finitos y del método de la matriz de
transferencia

Para la elaboración de la geometría y del mallado, así como para el cálculo de la
respuesta mecánica ante la aplicación unas condiciones de contorno, se ha utilizado el
módulo APDL (Ansys Parametric Design Language) del programa comercial de elementos
finitos (ANSYS), con el objetivo de tener los modelos parametrizados. La información de
los modelos y los resultados de las simulaciones se han guardado en archivos de texto
plano. Posteriormente bajo entorno Matlab y partiendo de esta información, se ha
reconstruido cada modelo, se han calculado los índices de refracción para cada elemento
teniendo en cuenta el efecto fotoelástico, y se han calculado las constantes de propagación
de la fibra óptica aplicando el método de los elementos finitos. El código desarrollado en
Matlab para la posterior importación del modelo permite trabajar con elementos
rectangulares de 4 nodos o triangulares de 3 nodos (Figura 4.29).
a)

b)

Figura 4.29. Modelado de una sección transversal de fibra óptica empleando a) elementos rectangulares de 4
nodos y b) elementos triangulares de 3 nodos.

A pesar de que el modelo original se ha discretizado con elementos tridimensionales, y
dado que el método T-matrix que calcula la respuesta de una red de Bragg trabaja sobre
secciones a lo largo de la dimensión longitudinal del sensor, es necesario reordenar los
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datos de nodos y elementos importados de ANSYS para convertir cada elemento
tridimensional, en dos elementos bidimensionales paralelos entre sí y perpendiculares a la
dirección del deje la fibra óptica. Para ello se han seguido los siguientes pasos:

1.

Importación de los archivos generados con ANSYS y que contienen la información de
nodos, elementos, desplazamientos de los nodos y deformaciones en cada elemento.

2.

Cada elemento tridimensional se ha dividido en 2 elementos bidimensionales,
paralelos entre sí y perpendiculares al eje de la fibra óptica (Figura 4.30).

3.

Los nodos de cada elemento bidimensional son ordenados para permitir su utilización
en el cálculo de la función de forma. Este orden se determina según el valor del ángulo
que cada nodo forma con el centro geométrico del elemento (Figura 4.31).
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1.4915 1.492 1.4925 1.493 1.4935 1.494 1.4945 1.495 1.4955 1.496

Figura 4.30. Elemento tridimensional, dividido en

Figura 4.31. Reordenación de los nodos de cada

dos elementos de bidimensionales.

elemento bidimensional, en sentido anti-horario
respecto del baricentro del elemento, indicado con
un círculo.

4.

Los elementos se clasifican en función de a qué sección transversal pertenecen (Figura
4.32).
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a)

b)

Figura 4.32. a) Modelo de elementos finitos de un segmento de fibra óptica importado en Matlab. b) El modelo
tridimensional se ha dividido en secciones transversales empleando elementos de dos dimensiones.

5.

Conociendo la deformación en cada nodo, se calcula la deformación aplicada en cada
elemento bidimensional empleando las funciones de forma. La geometría de la fibra
óptica permite utilizar elementos lineales dentro del límite de distorsión (signo del
determinante del jacobiano). Hay que señalar que en el caso de importar modelos
axilsimétricos, deben emplearse elementos de 3 nodos. Las funciones de forma son
propias del tipo de elemento que se use:


Para elementos triangulares de 3 nodos las funciones de forma son:

4.12
4.13
4.14



Para elementos rectangulares de 4 nodos las funciones de forma son:

4.15
4.16
4.17
4.18
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y la deformación en cada elemento se calcula a partir de la deformación en cada
nodo

y las funciones de forma:

4.19

6.

Para cada elemento bidimensional, teniendo en cuenta la deformación a la que está
sometido, se calculan los índices de refracción en los ejes ópticos locales empleando la
expresión 3.161. Para estos cálculos se han tomado como valores de referencia de los
coeficientes de Pockels y del índice de refracción en ausencia de tensiones indicados
en [99] y recogidos en la Tabla 4.5.

Los índices de refracción calculados para cada elemento se han trasladado
posteriormente al sistema de coordenadas global de la fibra óptica x
Dado que en cada elemento los ejes ópticos

(Figura 4.33).

coinciden con los ejes principales

de la tensión aplicada, conocida su orientación es posible trasladar los valores
calculados de

y

al sistema de coordenadas global x

transformación en primer lugar se calcula el ángulo
los ejes globales x

. Para hacer esta

que forman los ejes

con

:

4.20

Los índices de refracción del elemento en el sistema x

son por lo tanto:

4.21

4.22
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Y

X
2

Z

p

q


3
1

nep , neq

Figura 4.33. Modelo de elementos finitos de una fibra óptica. Los ejes globales del modelo son x
elemento los ejes principales son 1-2-3 y los ejes de polarización

7.

, y en cada

y .

Una vez conocidos los índices de refracción de cada elemento en los ejes x
calculan las constantes de propagación en los ejes x

, se

, resolviendo la ecuación de

propagación de onda 3.126. Para ello primero hay que calcular en cada elemento las
integrales 3.132, 3.133 y 3.134 que dependen del tipo de elemento finito y cuyo
desarrollo da lugar a las siguientes soluciones [88]:


Elementos triangulares de 3 nodos:

4.23

4.24

4.25

donde:

4.26
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es el área del elemento, y:

4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32


Elementos rectangulares de 4 nodos:

En este caso es complicado obtener analíticamente las integrales 3.132, 3.133 y
3.134, por lo que se tienen que calcular por métodos numéricos, de los cuales el
más empleado en los análisis por elementos finitos es la cuadratura de Gauss.
Según esta aproximación, una integral del tipo:

4.33

que puede expresarse de la siguiente manera, empleando una aproximación de
cuadratura de Gauss de

puntos:

4.34

Las integrales quedarían, expresadas de forma matricial, de la siguiente manera:

4.35

100

Metodología

4.36

4.37

donde

y

son los pesos en las coordenadas

punto para una cuadratura de Gauss de

y , respectivamente, en el

puntos. En esta tesis se ha empleado

una aproximación de 9 puntos con los pesos indicados en la tabla [95].

8.

Ensambladas las matrices globales 3.127 y 3.128, se ha resuelto la ecuación de
autovalores 3.126 obteniéndose como soluciones las constantes de propagación (o los
índices de refracción efectivos) para cada modo de propagación, en el sistema de
coordenadas

. Todo este proceso se ha repetido para cada una de las secciones

transversales en que se ha dividido la región de la red de Bragg.

9.

Conocidos los índices de refracción efectivos en el sistema

, se han hallado los

índices mínimos y máximos de la elipse de índices, para cada sección, y que están
girados un ángulo

respecto al sistema de coordenadas. Para ello, hay que definir otro

sistema de coordenadas

que está girado un ángulo

respecto al sistema

,

y repetir los pasos 1 a 8 para este nuevo sistema de coordenadas. Sustituyendo los
resultados para ambos sistemas de coordenadas en la ecuación de la elipse de índices,
se obtiene, junto con la ecuación de la elipse de índices para los índices mínimo y
máximo, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas ( ,

,

)

4.38

4.39

4.40
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donde

,

y

. Sustituyendo 4.38 y

4.39 en 4.40 se obtiene una ecuación cuya incógnita es

y que puede resolverse de

forma iterativa.

10. Una vez conocidas las constantes de propagación y los ejes ópticos para cada sección,
se ha calculado la respuesta de la red de Bragg empleando el método T-matrix. Se
considera que la zona entre dos secciones transversales consecutivas del modelo de
elementos finitos tienen propiedades uniformes. En función de la precisión necesitada
en la solución del método de la matriz de transferencia, se puede aumentar el número
de secciones realizando una interpolación entre las secciones originales. Cada sección
está determinada por una matriz

, por lo que la determinación del cambio en el

período de la red de difracción, en la sección

, se tiene en cuenta aplicando la

aproximación:

4.41

donde

4.2.3.

es el gradiante entre dos secciones consecutivas.

Casos de estudio

4.2.3.1. Simulación con la fibra óptica en estado libre
En primer lugar se ha realizado una comparación de la solución de la ecuación de
propagación, obtenida por el método de los elementos finitos, de una fibra óptica con
núcleo circular y de las características indicadas en la Tabla 4.5, con los resultados
obtenidos por medios analíticos y por el método de las diferencias finitas. Se han estudiado
cómo afectan a las características de propagación de la fibra óptica los siguientes factores:


Tipo y de número de elementos finitos empleados en el modelo de fibra óptica.



El efecto fotoelástico.



Deformación de la fibra óptica, fundamentalmente debida al efecto de Poisson.
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Posteriormente se ha estudiado cómo influye la presencia de otros modos de
propagación, además del fundamental, sobre la respuesta de la red de Bragg y la detección
del máximo en el espectro reflejado. También se ha analizado como contribuye, por una
parte la variación del índice de refracción efectivo y por otra la deformación en el eje de la
fibra óptica, a la respuesta total de una red de Bragg. En la ecuación de una red de Bragg,
la variación en la longitud de onda depende de la variación en el índice de refracción y en
el período de la perturbación de la red, según la ecuación 4.42:

4.42

donde

puede expresarse como la variación de la constante de propagación normalizada

a través de la expresión 3.117. Mientras que
deformación en el eje de la fibra óptica,

depende exclusivamente de la

depende de la tensión mecánica aplicada

y de

la deformación asociada , según se expresa en la ecuación 4.43:

4.43

El modelo desarrollado en esta tesis permite estudiar cada término de forma
independiente, pudiendo considerar únicamente el efecto fotoelástico sin deformar la fibra
óptica (es decir, no modificando las posiciones de los nodos) para calcular

, o bien

ignorando el efecto fotoelástico y aplicando sobre el modelo mecánico la deformación
correspondiente a la carga mecánica aplicada para hallar

. Para estudiar la contribución

de cada término de 4.43 al resultado final, la expresión anterior puede reescribirse como:

4.44

También se ha analizado cómo varían las características de propagación y por lo tanto
la respuesta de la red de Bragg, con el diámetro del núcleo de la fibra óptica. Para este
análisis se ha obtenido la longitud de onda de Bragg correspondiente al modo de
propagación principal, para un intervalo de variación del diámetro del núcleo de la fibra
óptica de 7 a 10 µm. Además, dado que las propiedades mecánicas y geométricas del
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recubrimiento pueden variar bastante de una fibra óptica a otra, se ha estudiado también su
influencia sobre la sensibilidad del sensor.

Por lo tanto se ha analizado la influencia de los parámetros indicados en la Tabla 4.7
sobre la sensibilidad opto-mecánica de un sensor de Bragg, cuando la fibra óptica es lo
suficientemente larga como para que la deformación sea prácticamente constante en la
zona del sensor. La red de Bragg se ha sintonizado para

(o

), que

corresponde a una longitud de onda correspondiente a la tercera ventana de trabajo [104]
de una fibra óptica como la indicada en la Tabla 4.5.

Material
SiO2

Parámetro
Diámetro del núcleo (

Intervalo de variación
)[

Módulo de Young (

]

) [GPa]

[7 10]
[0,1 2,5]

Recubrimiento
Diámetro (

)[

]

[150 290]

Tabla 4.7. Parámetros estudiados para sensores de Bragg en estado libre, y sus rangos.

4.2.3.2. Simulación de un sensor de Bragg embebido en un laminado de CFRP
Para estudiar el comportamiento de los sensores de Bragg embebidos, se ha trabajado
con dos tipos de probeta. La primera corresponde a una probeta de ensayo con una sección
rectangular uniforme a lo largo de toda la longitud de la probeta, y que tiene embebida una
fibra óptica de las características indicadas en la Tabla 4.5, con el sensor de Bragg
posicionado en el centro geométrico de la probeta (Figura 4.34). Las dimensiones de la
probeta se han establecido de forma que su relación de aspecto permita que la distribución
de deformación longitudinal en la zona del sensor pueda considerarse homogénea [80].
Para ello, se han tomado las dimensiones indicadas en la siguiente tabla:
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Dimensión

Parámetro

Valor (mm)

Longitud de la probeta

100

Longitud del sensor

10

Longitud de la sujeción

15

Anchura de la probeta

10

Espesor de una lámina

0,165

Tabla 4.8. Parámetros que caracterizan las dimensiones de la probeta.

a)

b)

c)

Figura 4.34. Modelo de probeta de ensayo en el cual el sensor está situado en el centro geométrico de la probeta.
a) Dimensiones del modelo de la probeta, b) Sección longitudinal indicando localización del sensor óptico, y c)
detalle del mallado en la zona del sensor.

En primer lugar, se han simulado ensayos de tracción y compresión, para distintos
valores de deformación. Las propiedades del material compuesto se han calculado a partir
de las de sus microconstituyentes, indicadas en la Tabla 4.9, empleando la regla de las
mezclas para una fracción volumétrica del 52 % y un espesor de lámina de 165 μm. Con
los valores obtenidos se ha calculado por el método de los mínimos cuadrados un valor de
sensibilidad opto-mecánica

para tracción y otro para compresión.
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Material

T800

M21

Parámetro
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]

[GPa]
[GPa]

Valor
294 (*)
15 (**)
50 (**)
13,29 (**)
0.21 (**)
0.44 (**)
4,5
1,6
0,40

Tabla 4.9. Características físicas de los materiales constituyentes del material compuesto M21/T800. (*) Corresponde a
valores suministrados por Hexcel Corporation. (**) Corresponde a valores calculados a partir de los datos obtenidos para
M21/T800.

También se ha estudiado la influencia del módulo elástico y del diámetro del
recubrimiento en el valor de la sensibilidad opto-mecánica

de una red de Bragg

embebida, cuando es sometida a tracción y a compresión, ya que como se ha observado
experimentalmente estos parámetros pueden variar de forma significativa entre una fibra
óptica y otra. Por otra parte, en observaciones al microscopio se han observado casos en
los que se había producido una descohesión en mayor o menor medida entre la fibra óptica
y el recubrimiento. Para estudiar el efecto de la descohesión de la fibra óptica sobre la
respuesta del sensor se ha utilizado un modelo con elementos de contacto y se ha definido
una zona de separación entre la fibra óptica y el recubrimiento. Este modelo permite
seleccionar la longitud de arco ( ) y la distancia de separación máxima

de la zona de

descohesión, tal y como se indica en la Figura 4.35. Con la misma geometría se ha
analizado dos tipos de contacto: el primero es una unión perfecta entre los elementos
inicialmente en contacto, y el segundo utiliza un modelo de fricción perfecta entre los
elementos que entran en contacto. Como separación máxima en la zona de descohesión se
ha tomado el valor de 3

. Dado que el recubrimiento se localiza únicamente alrededor

de la fibra óptica, las variaciones en sus características tienen una influencia local, por lo
que el espesor del laminado o número de láminas no debe ser una característica con una
influencia significativa.
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a)

b)

Figura 4.35. a) El modelo con descohesión permite seleccionar en pasos de 45º de longitud de arco la longitud de
la zona de descohesión entre la fibra óptica y el recubrimiento. b) Detalle del mallado de la zona del sensor para
una descohesión de longitud de arco de 315. La distancia máxima de separación en la descohesión

también

se puede configurar.

Por otra parte, una lámina de material compuesto preimpregnado (prepreg) idealmente
presenta un espesor constante y tiene las fibras distribuidas de manera uniforme en la
resina de la matriz. Sin embargo, en un apilamiento de láminas preimpregnadas se genera
una espaciado interlaminar que consiste en una zona libre de refuerzo en la matriz. Para
estudiar el efecto de la presencia de la zona interlaminar se ha generado un modelo
micromecánico, ilustrado en la Figura 4.36, en el que se tiene en cuenta la presencia de un
espaciado interlaminar de espesor

y que posee las propiedades mecánicas de la matriz

del material compuesto. La altura de la lámina y su fracción volumétrica en ausencia de
espacio interlaminar se toman como constantes, con valores de 165 μm y 52%,
respectivamente. A partir de este modelo se ha estudiado la influencia del espesor
interlaminar manteniendo constantes la fracción volumétrica y el espesor de la lámina
(

y

, respectivamente). De este modo, el espesor de la zona con refuerzo ( ) en la

lámina viene dado por:

4.45
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a)

b)

Figura 4.36. a) Lámina con fibra óptica embebida formada por una zona con refuerzo y una zona interlaminar en
la que sólo hay matriz. b) En función del espesor interlaminar se calculan el espesor y la fracción volumétrica de
la zona con refuerzo.

El mallado de este modelo tiene el aspecto que se muestra en la Figura 4.37.

Figura 4.37. Modelo de elementos finitos de un segmento de la de probeta con fibra óptica embebida, que tiene
en cuenta la presencia de una zona interlaminar (zona coloreada en cian).

Para poder aplicar las reglas de las mezclas y obtener las propiedades mecánicas de la
zona con refuerzo en función del espesor interlaminar, se necesita conocer las propiedades
mecánicas de los microconstituyentes del material compuesto. Para ello se han calculado
las propiedades indicadas en la Tabla 4.9 a partir de los valores proporcionados por el
fabricante y los obtenidos por experimentación para el material compuesto M21/T800 e
incluidos en la Tabla 4.3. Aplicando la regla de las mezclas las propiedades mecánicas de
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la zona con refuerzo se ven afectadas por el cambio en la fracción volumétrica siguiendo
las ecuaciones, tal y como se ilustra en la Figura 4.38.



Espesor del laminado:



Fracción Volumétrica de la zona con

4.46
4.47

refuerzo:


Módulo de Young longitudinal en la zona
4.48

con refuerzo:


Módulo de Young transversal en la zona
4.49

con refuerzo:


Módulo de Cortadura en el plano 12:

4.50



Módulo de Cortadura en el plano 23:

4.51



Coeficiente de Poisson en el plano 12:

4.52



Coeficiente de Poisson en el plano 23:

4.53

a)

b)

c)

d)

Figura 4.38. Propiedades mecánicas de la zona con refuerzo, en función del espesor interlaminar: módulos de Young
a)

y b)

, c) módulos de cortadura

y

, y d) coeficientes de Poisson
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Los rangos de los parámetros estudiados para un modelo de probeta de sección
rectangular y uniforme, son los indicados en la siguiente tabla:

Material

Parámetro
Módulo de Young (

Intervalo de variación
) [GPa]

[0,1 2,5]

Recubrimiento
Diámetro (
-

)[

[150 290]

]

[0 315]

Descohesión ( ) [deg]

M21

Espesor interlaminar ( ) [

]

[0 32]

Tabla 4.10. Parámetros estudiados para sensores de Bragg embebidos, y sus rangos.

Por último se ha tratado de ver cómo influyen los parámetros del recubrimiento
cuando el sensor está situado en las proximidades de una discontinuidad mecánica, donde
las deformaciones tampoco son homogéneas. Para estudiar este caso se ha generado una
probeta en la que se ha producido un cambio en el espesor de la misma, de modo que cada
mitad tiene un espesor diferente. El sensor de Bragg se sitúa justo a un lado de la
discontinuidad tal y como se indica en la Figura 4.39.
a)

b)

Figura 4.39. Modelo de probeta de ensayo con discontinuidad en su espesor. a) Dimensiones del modelo de la probeta
y b) sección longitudinal indicando localización del sensor óptico.
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5.

Resultados

5.1.

Caracterización de la respuesta de sensores de Bragg a tracción y
compresión,

en

estado

libre

y

embebido

en

laminados

unidireccionales
5.1.1.

Características iniciales de los sensores

Previamente a la realización de los ensayos, se han determinado las características
propias de cada uno de los sensores. Estos datos, medidos a temperatura ambiente (23  1
ºC), consisten en la longitud de onda de Bragg y el ancho de banda del espectro (medido a
3 dB) de cada sensor. Estas medidas se hicieron tanto sin filtro y como con un filtro digital
de 1 kHz. La aplicación del filtro provoca un ligero aumento de la longitud de onda de
Bragg medida, ensancha el espectro e introduce cierta atenuación. Este desplazamiento de
la longitud de Bragg no es importante ya que para el cálculo de

se necesitan los

desplazamientos de longitud de onda, no la magnitud absoluta. En la Tabla 5.1 y se
muestran los valores determinados para las fibras ópticas con recubrimiento de acrílico y
en la Tabla 5.2 las correspondientes a las fibra ópticas con recubrimiento de poliimida.

Fibra
Óptica
AC-1

AC-2

AC-3

AC-4

AC-5

Sensor

Longitud de onda de Bragg (nm)

Ancho de banda a 3 dB (nm)

Sin filtro

Con filtro

Sin filtro

Con filtro

A

1562,284

1562,690

0,100

0,200

B

1556,888

1557,265

0,100

0,274

A

1562,550

1562,977

0,090

0,340

B

1557,010

1557,366

0,115

03,25

A

1562,830

1563,219

0,140

0,282

B

1557,332

1557,691

0,110

0,268

A

1562,720

1563,145

0,093

0,358

B

1557,112

1557,449

0,100

0,258

A

1562,910

1563,330

0,095

0,305

B

1557,521

1557,895

0,100

0,265

Tabla 5.1. Longitudes de onda y ancho de banda iniciales característicos de los sensores de Bragg en estado libre con
recubrimiento de acrílico.
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Fibra
Óptica

Sensor

PI-1

Longitud de onda de Bragg (nm)

Ancho de banda a 3 dB (nm)

Sin filtro

Con filtro

Sin filtro

Con filtro

A

1530,202

1530,493

0,200

0,153

PI-2

A

1530,182

1530,475

0,195

0,155

PI-3

A

1539,966

1540,278

0,207

0,158

PI-4

A

1539,900

1540,213

0,203

0,172

PI-5

A

1559,847

1560,209

0,215

0,197

PI-6

A

1559,885

1560,256

0,222

0,220

Tabla 5.2. Longitudes de onda y ancho de banda iniciales característicos de los sensores de Bragg en estado libre con
recubrimiento de poliimida.

5.1.2.

Resultados de las medidas de deformación con sensores en fibras ópticas en
estado libre

Con los valores de la longitud de onda de Bragg medidos para cada valor de
deformación inducida en la fibra óptica, se obtuvieron las curvas que relacionan el
desplazamiento de la longitud de onda de Bragg con la deformación que, como se ha
podido observar (Figura 5.1), tienen un comportamiento claramente lineal. Las fibras
ópticas con recubrimiento de acrílico contenían dos sensores cada una, salvo la fibra óptica
AC-2 que sólo contenía un sensor.
a)

b)

Figura 5.1. Respuesta de la red de Bragg en estado libre a tracción para el sensor a) AC-2-A y b) PI-1. RT
significa temperatura ambiente (Room Temperature).

Los ensayos de tracción inicialmente se iban a realizar hasta una deformación máxima
de 3937 µε. Sin embargo en el primer ensayo de la fibra óptica AC-1, al tratar de llegar a
este valor, la fibra óptica se rompió por la zona donde está situado su único sensor, que es
la zona más débil, de modo que ya no pudo ser utilizada para el resto de los ensayos. Para
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evitar que alguna de las restantes fibras ópticas también se rompiera, se redujo la
deformación máxima a unas 2362 µε (equivalente a 3 vueltas en tornillo micrométrico del
útil de ensayo), aplicando incrementos de unas 394 µε (media vuelta del tornillo
micrométrico). Aun así, la fibra óptica AC-2 se rompió también por la zona de uno de los
sensores. Sin embargo al disponer de dos sensores en este caso el otro pudo seguir
utilizándose.

Calculando las pendientes de las rectas que relacionan el desplazamiento de la
longitud de onda de Bragg con la deformación, se obtuvieron las sensibilidades
optomecánicas

para cada sensor (Figura 5.2). Como se observa, la diferencia entre

las sensibilidades de cada pareja de sensores A y B en una misma fibra óptica es muy
pequeña y constante con la temperatura, y sin apreciarse de forma significativa el hecho de
que cada uno de ellos tenga una longitud de onda de Bragg en reposo diferente. También
se aprecia que la dispersión de los datos fue muy pequeña salvo a bajas temperaturas,
donde llega a ser considerable.
a)

b)

c)

d)

Figura 5.2. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico en estado libre, correspondientes a los sensores a) AC-2, b) AC-3, c) AC-4 y d) AC-5.
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En la Figura 5.3 se compara el comportamiento de los diferentes sensores en función
de la temperatura. El comportamiento medio es representativo de los sensores empleados,
que se refleja en una característica curva en “S” en la que la sensibilidad

presenta

una disminución con la temperatura llegando hasta un máximo de 0,16 pm/με, lo que
supone casi un 14% respecto del valor mínimo. Todas las fibras presentan
comportamientos similares y sólo la sensibilidad del sensor AC-2 se diferencia de los
demás. A pesar de esto, la dispersión es prácticamente constante a temperaturas inferiores
a 0 ºC y aumenta algo más por encima de esta temperatura.

Figura 5.3. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de acrílico en estado libre.

De igual modo se obtuvieron las curvas de desplazamiento de la longitud de onda de
Bragg frente a la deformación y las sensibilidades optomecánicas

para los sensores

de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de poliimida en estado libre (Figura 5.4).
Adicionalmente, con estos sensores se realizaron ensayos a la temperatura de 160º C, ya
que el recubrimiento de poliimida soporta mayor rango térmico.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 5.4. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
poliimida en estado libre, correspondientes a los sensores a) PI-1, b) PI-2, c) PI-3, d) PI-4, e) PI-5, y f) PI-6.

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento de

prácticamente

constante con la temperatura. Las dispersiones de los resultados son similares entre los
distintos sensores y todas las tempertauras, y de valores comparables a los obtenidos con
los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de acrílico. Por razones de tiempo y
disponibilidad de LN2, sólo se pudieron realizar ensayos con el sensor PI-6 a altas
temperaturas.

Cuando se representan conjuntamente todos los sensores (Figura 5.5), se observa
claramente cómo el comportamiento medio es representativo de los sensores empleados en
los ensayos. Únicamente muestran unos valores ligeramente superiores a los demás el
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sensor PI-5 a bajas temperaturas y el sensor PI-6 a altas temperaturas. Los resultados
obtenidos muestran un comportamiento de

menos variable con la temperatura

respecto al de los sensores en fibras con recubrimiento de acrílico, mostrando una
variación máxima de aproximadamente el 4%. La tendencia media sigue el mismo
comportamiento general de disminución frente a la temperatura.

Figura 5.5. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida en estado libre.

5.1.3.

Resultados de las medidas de deformación con sensores en fibras ópticas
embebidas

Tras fabricar las probetas de ensayos con los sensores ópticos embebidos, se realizaron
los ensayos de tracción. Durante estos ensayos se midió simultáneamente, para cada
temperatura, el valor de la longitud de onda de Bragg del sensor óptico y la deformación
proporcionada del extensómetro. Cuando se representan conjuntamente la longitud de onda
frente a la deformación (Figura 5.6) se observa que el comportamiento también aquí es
lineal, siendo el valor de la pendiente la sensibilidad optomecánica
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a)

b)

Figura 5.6. Respuesta de la red de Bragg en estado libre a tracción para el sensor a) AC-2-A y b) PI-3. RT
significa temperatura ambiente (Room Temperature).

El extensómetro presenta un error variable con la temperatura, por lo que sobre la
lectura del extensómetro se aplicó la corrección proporcionada por la curva de calibración
obtenida con anterioridad, como se explicó en el capítulo 4.1.2.8. Esta calibración provoca
una ligera modificación de los valores de

.

Como se indicó anteriormente, primero se ensayaron las probetas en condiciones de
humedad

ambiente

(condición

seca)

y

posteriormente,

tras

un

proceso

de

acondicionamiento en la cámara climática, se volvieron a ensayar en condiciones de
saturación de humedad (condición húmeda). En la Tabla 5.3 se contabilizan los ensayos
realizados. Como se observa a cada temperatura no se realizó necesariamente la misma
cantidad de ensayos para todas las probetas: esto se debe a que algunos ensayos se
repitieron cuando se consideró que algún factor podía estar alterando las mediciones
(deslizamiento del extensómetro durante un ensayo, aflojamiento de las mordazas,
temperatura aún no estabilizada, excesiva atenuación de la señal óptica, etc.). En estos
casos el ensayo era repetido para aumentar la confianza estadística en los resultados
obtenidos.
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Número de ensayos en condición seca
Temperatura
(ºC)
-150
-100
-55
-20
TA (~23ºC)
80
100
120
Total
-150
-100
-55
-20
TA (~23ºC)
80
100
120
Total

AC-2
4
8
8
13
11
5
9
58
10
10
10
10
10
6
5
6
67
125

Total

AC-3

AC-4 AC-5

PI-1

PI-2

PI-3

PI-4

PI-5

PI-6

10
6
10
21
6
5
6
10
15
5
6
5
10
15
5
5
9
10
15
5
4
9
4
28
25
4
4
5
4
14
23
4
14
18
5
9
4
16
18
8
39
23
38
112
150
37
Número de ensayos en condición húmeda
5
5
15
16
5
5
15
15
5
5
15
15
5
5
10
15
10
12
15
37
5
5
15
18
5
12
0
10
5
6
15
15
45
0
55
0
100
141
Número total de ensayos
84
23
93
112
250
178
2321

22
21
17
15
32
25
21
24
177

6
4
5
5
5
5
4
34

26
28
19
14
24
18
14
13
156

10
5
10
5
9
5
5
49

5
5
5
5
5
5
5
5
40

21
26
16
19
43
16
16
19
176

226

74

332

Tabla 5.3. Número de ensayos realizados con los sensores ópticos embebidos.

Como se observa, la probeta AC-1 no aparece en ninguna columna de la Tabla 5.3, ya
que, como se indicó anteriormente, la fibra óptica se rompió en el borde de salida durante
el desmoldeo de la probeta. Uno de los sensores en la fibra óptica AC-5 se rompió tras los
ensayos con los sensores en estado libre. La fibra óptica de la probeta AC-4 se rompió
durante los ensayos en condición seca, por lo que no pudieron completarse los
experimentos a bajas temperaturas ni en estado húmedo. La fibra óptica de la probeta PI-1
se rompió durante los últimos ensayos en condición seca por lo que tampoco pudo
ensayarse en estado húmedo.
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5.1.3.1. Resultados de los ensayos de tracción de sensores embebidos, en condición seca
En la Figura 5.7 se representan los resultados de los ensayos realizados con los
sensores en fibras ópticas con recubrimiento de acrílico y embebidos en condición seca.
Las curvas que representan

para cada pareja de sensores en una misma fibra óptica, a

pesar de ser muy parecidas, muestran un comportamiento ligeramente diferente con la
temperatura entre los sensores AC-3-A y AC-3-B, lo cual indica que en ambos sensores, a
pesar de ser idénticos y estar embebidos en la misma probeta sufren una deformación
diferente, lo que indica que existen diferencias en el entorno que les rodea.
Desafortunadamente no se tienen más datos de otras parejas de sensores que permitan
estudiar con más detalle este fenómeno. Por otra parte, la dispersión en los resultados de
cada sensor es mayor que en los ensayos con los sensores libres.
a)

b)

c)

d)

Figura 5.7. Sensibilidades optomecánicas obtenidas sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico embebidas, correspondientes a los sensores a) AC-2, b) AC-3, c) AC-4 y d) AC-5, en condición seca.

A diferencia de los sensores en estado libre, la respuesta media de los sensores
embebidos varía mucho menos a lo largo del rango de temperaturas y tiene una tendencia
ligeramente creciente. Al estudiar en conjunto los sensores (Figura 5.8) se observa cómo el
sensor AC-2 y especialmente el AC-5 se alejan notablemente del comportamiento medio,
que se aproxima mejor al comportamiento de los sensores AC-3. Como se observa al
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representar conjuntamente todos los sensores, existe dispersión de aproximadamente ±3 %
en los valores de

en la mayoría de las temperaturas ensayadas excepto a -20 ºC

donde la dispersión es algo mayor, de aproximadamente ±5 %.

Figura 5.8. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de acrílico embebidas en laminados de material compuesto, en condición seca.

De igual modo se obtuvieron las curvas de desplazamiento de la longitud de onda de
Bragg frente a la deformación y las sensibilidades optomecánicas

para los sensores

de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de poliimida embebidas (Figura 5.9).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 5.9. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
poliimida embebidas, correspondientes a los sensores a) PI-1, b) PI-2, c) PI-3, d) PI-4, e) PI-5, y f) PI-6, en
condición seca.

Al analizar el conjunto de los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de
poliimida (Figura 5.10) se observa cómo el sensor PI-5 vuelve a tener un comportamiento
algo diferente respecto del comportamiento medio. Sin embargo el sensor PI-3 es ahora el
que presenta una diferencia más acusada, especialmente a altas temperaturas. En este caso
la dispersión de los resultados es menor que la que había para los sensores con
recubrimiento de acrílico embebidos en probetas en estado seco, y además se mantiene
bastante uniforme a lo largo de todas las temperaturas. Por otra parte las dispersiones en
los resultados también fueron mayores respecto a los ensayos en estado libre.
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Figura 5.10. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida embebidas, en condición seca.

5.1.3.2. Resultados de los ensayos de tracción de sensores embebidos, en condición
húmeda
Tras el acondicionamiento a la humedad, se volvieron a repetir los ensayos en
condición húmeda. Se observa cómo los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico (Figura 5.11) presentan un comportamiento menos variable de

con la

temperatura y con menores dispersiones en los resultados, respecto a los ensayos en
condición seca.

122

Resultados

a)

b)

c)

Figura 5.11. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico embebidas, correspondientes a los sensores a) AC-2, b) AC-3, y c) AC-5, en condición húmeda.

Al estudiar el conjunto de los resultados de los sensores (Figura 5.12), se observa
efectivamente cómo tras el acondicionamiento a la humedad el comportamiento de cada
sensor se aproxima bastante al comportamiento medio.

Figura 5.12. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de acrílico y embebidas en laminados de material compuesto, en condición húmeda.
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De igual manera, los resultados obtenidos en condición húmeda para los sensores en
fibras ópticas con recubrimiento de poliimida mostraron dispersiones más pequeñas en
todas las temperaturas a las que se realizaron los ensayos, y el comportamiento de los
sensores se mostró más homogéneo con la temperatura.
a)

b)

c)

d)

e)

Figura 5.13. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento de
poliimida embebidas, correspondientes a los sensores a) PI-2, b) PI-3, c) PI-4, d) PI-5 y e) PI-6, en condición
húmeda.

Como se muestra en la Figura 5.14, el conjunto de los sensores mostró un
comportamiento muy parecido, aumentando ligeramente la diferencia entre ellos a altas
temperaturas.
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Figura 5.14. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida y embebidas en laminados de material compuesto, en condición húmeda.

5.1.4.

Discusión de los resultados

En la Figura 5.15 se muestra de forma comparativa los resultados obtenidos para los
sensores con recubrimientos de acrílico y poliimida, en estado libre. Se observa claramente
cómo los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de acrílico tienen un
comportamiento más sensible a la temperatura que las fibras ópticas con recubrimiento de
poliimida.

Figura 5.15. Comparación de las sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas
con recubrimiento de acrílico y poliimida en estado libre y a diferentes temperaturas.
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A pesar de que las fibras ópticas son de fabricantes diferentes, ambas son de vidrio
óptico por lo que sus propiedades deben ser muy similares, con lo que cabe suponer que las
diferencias de comportamiento observadas se deben fundamentalmente a la mayor
sensibilidad con la temperatura que presentan las propiedades mecánicas del acrílico
respecto de la poliimida. Dado que la poliimida presenta una mayor rigidez que el acrílico,
se esperaba que

tuviera un valor mayor para los sensores en fibras ópticas con

recubrimiento de poliimida a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos para ambos
tipos de sensores son muy similares, de 1,17 pm/με, siendo ligeramente superior para los
sensores con recubrimiento de poliimida en sólo 0,0012 pm/με, lo que supone sólo una
diferencia del 0,1%. El comportamiento a temperatura es muy estable para el
recubrimiento de poliimida. El acrílico presenta un endurecimiento a bajas temperaturas
que provoca un aumento de la sensibilidad del sensor, mientras que a elevadas
temperaturas se reblandece. Entre 80 y 120 ºC se observa un ligero aumento en la
sensibilidad. Este aumento podría deberse a un ligero endurecimiento en el recubrimiento
provocado por la volatilización del fotoiniciador y vapor de agua absorbido [105].

Cuando los sensores están embebidos en laminados de material compuesto
unidireccional el comportamiento de la sensibilidad optomecánica

con la temperatura

es diferente respecto a cuando están en estado libre. El gran parecido que tiene este
comportamiento para ambos tipos de sensores indica que tiene mayor influencia las
condiciones que impone el material huésped, que transmite la carga a lo largo de toda la
fibra óptica, que el tipo de recubrimiento. Tras el acondicionamiento a la humedad los
sensores se comportaron de forma más homogénea, con menores desviaciones, y con
tendencias más parecidas a la del comportamiento medio. Sin embargo hay probetas para
las que la respuesta de

en condición seca se aleja considerablemente de la respuesta

media.

Para ayudar a la interpretación de los resultados, teniendo en cuenta que la célula de
carga es el instrumento de medida menos susceptible de cometer errores, por trabajar
siempre a temperatura ambiente y no ser manipulado por el experimentador, se han
representado frente a la temperatura las mediciones del extensómetro y de los sensores
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ópticos con respecto a las mediciones de la célula de carga, a través de las sensibilidades
y

, que se han definido como:

5.1
5.2

y que se relacionan con la sensibilidad optomecánica

según la siguiente expresión:

5.3

De esta forma se pueden estudiar la respuesta del extensómetro y de los sensores
ópticos de forma independiente. Idealmente

debería ser constante y coincidir con el

valor de módulo de Young de la probeta. Como se observa para los sensores en fibras
ópticas con recubrimiento de acrílico en condición seca (Figura 5.16) y húmeda (Figura
5.17), la respuesta del extensómetro para la probeta AC-5 en condición seca es bastante
diferente a la respuesta del sensor óptico y, teniendo en cuenta que

indica el módulo

de Young de la probeta, resulta un comportamiento bastante extraño. La probeta AC-2
muestra un comportamiento parecido para el extensómetro y el sensor óptico, sin embargo
se trata de un comportamiento diferente en relación al del resto de probetas. En condición
húmeda el comportamiento del extensómetro y de los sensores ópticos son similares.
a)

b)

Figura 5.16. Variación con la temperatura de los resultados de a)
embebidos con recubrimiento de acrílico, en condición seca.

127

y b)

para los sensores de Bragg

Resultados

a)

b)

Figura 5.17. Variación con la temperatura de los resultados de a)

y b)

para los sensores de Bragg

embebidos con recubrimiento de acrílico, en condición húmeda.

Respecto a los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de poliimida, se observa
que la respuesta del extensómetro para la probeta PI-3 en condición seca (Figura 5.18) se
desvía bastante respecto de los sensores ópticos, e indica un comportamiento elástico de la
probeta alejado de lo esperado. Al igual que sucede con las probetas con sensores ópticos
en fibras ópticas con recubrimiento de acrílico, en condición húmeda Figura 5.19) los
comportamientos del extensómetro y de los sensores ópticos son muy parecidos.
a)

b)

Figura 5.18. Variación con la temperatura de los resultados de a)
embebidos con recubrimiento de poliimida, en condición seca.
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a)

b)

Figura 5.19. Variación con la temperatura de los resultados de a)

y b)

para los sensores de Bragg

embebidos con recubrimiento de poliimida, en condición húmeda.

Por lo tanto, si no se tienen en cuenta los ensayos en condición seca de las probetas
AC-2, AC-5 y PI-3, las sensibilidades

quedan tal y como se representan en la Figura

5.20 y la Figura 5.21 para los recubrimientos de acrílico y poliimida, respectivamente. Al
igual que lo que sucede con los sensores en estado libre, la sensibilidad

a temperatura

ambiente es prácticamente igual para los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico que para los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de poliimida, y de valor
1,26 pm/με. Tras el acondicionamiento a la humedad el valor medio de

se redujo

para los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de acrílico a 1,25 pm/με, lo que
supone una disminución del 0,5 %, y para los sensores en fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida a 1,24 pm/με, lo que supone una reducción del 1,6 %. Este resultado no es
extraño, dada el mayor carácter higroscópico de la poliimida a la humedad [106].

Figura 5.20. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de acrílico, a diferentes temperaturas.
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Figura 5.21. Sensibilidades optomecánicas obtenidas para sensores de Bragg en fibras ópticas con recubrimiento
de poliimida, a diferentes temperaturas.

Se observa que, cuando los sensores están embebidos, tienen una sensibilidad mayor
que cuando están en estado libre, ya que las condiciones de transferencia de carga son
diferentes. En los sensores en estado libre la mordaza y el tope de la fibra óptica transmiten
la carga únicamente sobre los extremos de la fibra óptica, mientras que cuando el sensor
está embebido el material huésped transmite la carga a lo largo de toda la fibra óptica.

Del análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, se pueden extraer las
siguientes conclusiones generales sobre los sensores en fibras ópticas con recubrimiento de
acrílico y de poliimida:


En estado libre el recubrimiento de poliimida presenta en general un comportamiento
más estable con la temperatura.



En estado embebido los sensores con recubrimiento de acrílico parecen tener
comportamientos menos predecibles.



El comportamiento de los sensores es más parecido en condiciones de elevada
humedad.



El sensor con recubrimiento de poliimida es más sensible a la humedad, lo que supone
una mayor incertidumbre en la medida ante factores ambientales cambiantes.
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5.2.

Análisis de la integración de fibras ópticas embebidas
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de distintos

tipos de recubrimiento de fibra óptica, a través de ensayos de indentación y de la
observación de la fibra óptica embebida con el perfilómetro. Antes de la programación y
ejecución de los ensayos, se realizó un ajuste experimental de los valores de la fuerza
máxima alcanzada en la curva de carga y del tiempo durante el cual esta fuerza se
mantiene, con objeto de obtener un valor de huella residual de tamaño adecuado a las
dimensiones de la zona del recubrimiento de la fibra óptica. Tras varias pruebas se decidió
realizar las indentaciones a una fuerza máxima de 0,5 gf y un tiempo de fuerza constante
de 20 segundos.

Dado el elevado tiempo de ejecución que requieren estos ensayos y la disponibilidad
del indentador, se realizaron los ensayos en varios lotes en los que se programaron una o
varias secuencias de indentaciones. En principio cada secuencia se programó para una zona
concreta, sin embargo el posterior estudio de las huellas residuales reveló que, en muchos
de los casos, la zona de indentación se desvió respecto de la posición programada.
Aprovechando el hecho de que dentro de lote de ensayos las desviaciones producidas son
las mismas, aquellas desviaciones conocidas a través de las huellas residuales se han
empleado para extrapolar la posición real de indentación en los casos en los que no se ha
podido localizar la huella. De esta forma se han podido explicar muchas de las curvas de
carga-deformación cuyos valores de módulo de Young diferían mucho del valor esperado
en la zona de indentación programada, según la Tabla 4.4 para el recubrimiento, la Tabla
4.5 para la fibra óptica, y la Tabla 4.9 para el material huésped. En las ilustraciones que
acompañan estos resultados se ha empleado la siguiente nomenclatura:

Indicación

Descripción

∘

Posición programada de indentación

+

Posición de la huella residual

→

Desplazamiento de la indentación, respecto de la posición programada

Tabla 5.4. Nomenclatura empleada para las indicaciones en las micrografías.
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En la Tabla 5.5 se contabilizan los ensayos programados y los realizados para cada
material de la probeta. El material sobre el cual se realizó cada ensayo se determinó en
función de la huella residual encontrada, o del desplazamiento estimado en los casos en los
que no se encontró su huella. La columna con el título “Otros” incluye las indentaciones
practicadas en el borde entre dos materiales o en un material diferente a los estudiados. Se
ejecutaron el 95% de los ensayos programados, y los casos que no fueron ejecutados
corresponden a casos en los que el equipo no detectó correctamente el primer contacto, la
topografía de la superficie de estudio no fue favorable, o el equipo detectó alguna
perturbación mecánica que le llevó a abortar la ejecución del ensayo.

FO
nº

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Acrílico
Acrílico
Acrílico
Acrílico
Poliimida
Poliimida
Poliimida
Poliimida
Poliimida
Poliimida
ORMOCER®
ORMOCER®
ORMOCER®

Nº ensayos
programados

Fabricante
OPTRAL
OPTRAL
OPTRAL
OPTRAL/Norland
Avensys Solutions
Avensys Solutions
Avensys Solutions
FBGS Tech.
FBGS Tech.
FBGS Tech.
FBGS Tech.
FBGS Tech.
FBGS Tech.

Total

Nº ensayos
ejecutados

FO

Recubr..

Matriz

FO

Recubr.

Matriz

Otros

0
4
3
4
8
4
7
5
4
7
10
4
10
70

17
20
8
17
14
17
11
9
17
8
20
17
10
185
318

4
4
4
6
9
4
4
4
4
4
8
4
4
63

4
2
6
9
10
8
7
11
7
11
9
9
93

17
13
8
16
8
6
9
2
3
3
12
12
8
117

3
3
4
1
8
6
2
8
10
6
11
3
4
69

0
5
0
0
4
3
3
0
1
3
1
1
3
24

303

Tabla 5.5. Número de ensayos programados y ejecutados sobre cada probeta.

5.2.1.

Fibras ópticas con recubrimiento de acrílico

5.2.1.1. Fibra óptica en dirección transversal de OPTRAL
El recubrimiento de la fibra óptica nº 1 está separado de la fibra óptica prácticamente a
lo largo de todo su perímetro (Figura 5.22). El recubrimiento interior parece haberse
fundido durante el proceso de curado del laminado lo cual, acentuado por las fuerzas
transversales, ha llevado a que ya no esté uniformemente distribuido alrededor de la fibra
óptica dejando huecos entre medias. El recubrimiento exterior no ha llegado a su
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temperatura de fusión durante el curado y se ha deformado como consecuencia de las
fuerzas transversales. El hecho de no estar la fibra óptica bien sujeta puede explicar que
ésta se haya roto durante el corte y pulido de la probeta.
a)

b)

Figura 5.22. a) Vista tridimensional y b) perfil de sección longitudinal (escala en µm) de la fibra óptica nº 1.

Se localizaron las huellas residuales muy cerca de las posiciones de indentación
programadas en la zona del recubrimiento (Figura 5.23) y las curvas de carga-deformación
fueron muy similares entre sí. Los ensayos en la matriz dieron como resultado valores de
módulo elástico inesperadamente bajos, con un valor medio de 1,72 GPa y que es un valor
muy parecido al del recubrimiento donde se obtuvo un valor medio de 1,44 GPa. Una
posible explicación es que durante el proceso de corte y pulido de la probeta se hubiera
depositado material del recubrimiento.
a)

b)

Figura 5.23. Fibra óptica nº 1. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.
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5.2.1.2. Fibras ópticas en dirección longitudinal de OPTRAL
Al igual que en el caso anterior, en las fibras ópticas nº 2 y 3 se ha producido la
descohesión del recubrimiento. Este fenómeno es aquí algo menos acusado, probablemente
por estar la fibra óptica en la misma dirección que las fibras de carbono, lo que reduce la
carga transversal a la que está sometida.

En la fibra óptica nº 2 se realizaron dos tandas de ensayos sobre el recubrimiento. De
la primera no se obtuvieron micrografías con lo que no hay certeza absoluta de que las
indentaciones se produjeran en los sitios programados, sin embargo los resultados fueron
muy homogéneos y con valores razonables, dentro de lo esperado para este tipo de
material. En la segunda tanda se realizaron tres series (Figura 5.24).
a)

b)

Figura 5.24. Recubrimiento de la fibra óptica nº 2. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b)
curvas de carga-desplazamiento.
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En la primera serie, tomando como referencia la única huella residual encontrada, se
aprecia una clara desviación respecto la posición programada por lo que
probablemente el resto de indentaciones se hayan producido en el recubrimiento
interno y, en el caso del test 8, en la matriz. En el test 2 se observa que la curva de
carga tiene dos tramos, lo que se produce cuando las propiedades mecánicas en la zona
de indentación cambian bruscamente, como cuando por ejemplo una fina capa de
material se ha depositado sobre otro. De esta serie sólo se ha tomado como
representativo el test 1.



Respecto a las indentaciones programadas en la matriz en la segunda serie, los test 1 y
2 también se desviaron y se realizaron sobre el recubrimiento.



En la tercera serie se trató de realizar algunas indentaciones sobre la fibra óptica Sin
embargo los desplazamientos obtenidos fueron mucho más elevados de los esperados
para su material, que deberían ser de entre 200 y 300 nm. Como se aprecia más
claramente en la vista tridimensional (Figura 5.25) la fibra óptica está rota y el color
de aspecto claro que presenta en su zona más elevada parece que pueda corresponderse
a material del recubrimiento de la fibra óptica, lo que explicaría los valores de
desplazamiento alcanzados en la curva de carga-desplazamiento, más propios del
recubrimiento.

Figura 5.25. Vista tridimensional de la fibra óptica nº 2.

Sobre el recubrimiento de la fibra óptica nº 3 (Figura 5.26) se realizaron tres series de
ensayos


En la primera serie se programaron 8 indentaciones. Las huellas residuales están muy
cerca de las posiciones programadas salvo en los test 1 y 7 en los que no se han podido
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localizar. La huella correspondiente al test 6 aparece muy distorsionada, lo que puede
estar relacionado con el pequeño desplazamiento medido que también se observa en el
test 7. El cambio de comportamiento en la curva de carga del test 1 puede deberse a la
proximidad del borde del recubrimiento. Por lo tanto, se han descartado los test 1, 6 y
7.


En la segunda serie se programaron las indentaciones sobre la zona de la matriz, sin
embargo el test 4 se desvió hasta el recubrimiento. En la vista tridimensional se
aprecia que esta zona no tiene una superficie plana lo que explicaría las curvas de
carga obtenidas y que se desarrollan en dos tramos.



En la tercera serie se programaron ensayos sobre la fibra óptica, sin embargo los
resultados obtenidos son parecidos a los del recubrimiento, lo que puede indicar que
durante el corte y pulido de la probeta se haya cubierto la fibra óptica con este material
a)

b)

Figura 5.26. Fibra óptica nº 3. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.
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En la probeta con la fibra óptica nº 2 se obtuvo un módulo elástico medio de 3,24 GPa
para el recubrimiento, y de 5,30 GPa para la matriz. Para la probeta con la fibra óptica nº 3
el valor obtenido para el recubrimiento fue muy similar, de 3,13 GPa, mientras que los
valores obtenidos tanto para la matriz como para la fibra óptica, al ser muy pocos y de
valores alejados de los valores de referencia, no se han considerado representativos.

5.2.1.3. Fibra óptica en dirección longitudinal de OPTRAL/NOA 68
En el caso de la fibra óptica nº 4 el recubrimiento no parece haberse desprendido, o al
menos en menor medida que en los casos anteriores. La zona del recubrimiento aparece
peor definida, posiblemente por la apariencia del tipo de acrílico empleado. Además se
extiende a lo largo de una gran superficie irregular en la que pueden haberse formado
huecos (Figura 5.27). El hecho de que la capa de recubrimiento se aplicó de forma manual
explica lo observado, aunque también podría haber habido cierta expansión del material
hacia la matriz del material huésped al haberse superado la temperatura de transición vítrea
durante el curado del laminado.
a)

b)

Figura 5.27. a) Extensión irregular del recubrimiento, marcada con línea discontinua, de la fibra óptica nº 4. b)
Análisis de perfil en una sección, en la que se aprecia cómo en el recubrimiento quedan huecos libres y zonas en
las que se puede haber una descohesión con la fibra óptica.

Se realizaron dos tandas de ensayos sobre el recubrimiento. En la primera (Figura
5.28) se programaron 3 series de 3 indentaciones cada una. En la segunda serie una de las
indentaciones no se ejecutó. En general se observa un comportamiento bastante
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heterogéneo, y varias curvas reflejan un comportamiento a tramos durante la zona de
carga.
a)

b)

Figura 5.28. Fibra óptica nº 4. a) Localizaciones de la primera tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la segunda tanda (Figura 5.29) se realizaron tres series de ensayos:


En la primera serie no se han encontrado todas las huellas residuales, pero tomando
como referencia el desplazamiento del resto de huellas encontradas respecto de sus
posiciones programadas estos test probablemente se han ejecutado sobre la corteza de
la fibra óptica, lo que explica que sus curvas de carga-desplazamiento no se
correspondan con lo esperado. Por este motivo no se han considerado representativos
los test 1, 2 y 3.



En la segunda serie de programaron 6 indentaciones sobre el recubrimiento, de los
cuales el test 4 no se llegó a completar. El test 5, a pesar de tener un comportamiento
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parecido a los demás, se produjo en la matriz del material huésped. El test 6 presenta
una huella residual bastante distorsionada, por lo que se ha descartado.


También se realizaron ensayos en la fibra óptica, en la tercera serie. Los valores de
módulo de Young obtenidos, aunque elevados, no alcanzan los valores esperados para
el silicio amorfo.
a)

b)

Figura 5.29. Fibra óptica nº 4. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

Los valores medios de módulo de Young obtenidos a través de estos ensayos fueron de
4,43 GPa para el recubrimiento, de 4,01 GPa para la matriz y de 43,66 GPa para la fibra
óptica.

5.2.2.

Fibras ópticas con recubrimiento de poliimida de Avensys Solutions

5.2.2.1. Fibra óptica en dirección transversal
En la fibra óptica nº 5 (Figura 5.30) se realizaron tres series de ensayos:
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Sobre el recubrimiento se programaron 14 indentaciones, de las cuales no se ejecutó la
correspondiente al test 8. Los resultados obtenidos son similares en todas las
indentaciones salvo en el caso del test 9, cuya huella no se ha podido localizar dado
que probablemente se produjo en la corteza de la fibra óptica, lo que explicaría el
comportamiento más rígido que se ha medido. Los test 4, 5, 6 y 7 tienen huellas
residuales que están en el borde del recubrimiento invadiendo la zona de la matriz. Por
todo ello no se han considerado representativos los test 4, 5, 6, 7 y 9.



También se realizaron 9 indentaciones en la zona de la matriz en una segunda serie, de
las cuales el test 5 no se terminó de ejecutar. El resto de test dieron resultados muy
similares.



Las curvas obtenidas en la corteza de la fibra óptica en la tercera serie también fueron
muy similares entre sí.
a)

b)

Figura 5.30. Fibra óptica nº 5. a) Localizaciones de las indentaciones y b) curvas de carga-desplazamiento.

En estos ensayos se obtuvo un valor medio de módulo de Young para el recubrimiento
de 4,59 GPa, de 3,70 GPa para la matriz y de 44,28 GPa para la fibra óptica.
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5.2.2.2. Fibras ópticas en dirección longitudinal
Se realizaron dos tandas de ensayos sobre la probeta de la fibra óptica nº 6. La primera
tanda se dividió en tres series (Figura 5.31), todas programadas sobre el recubrimiento,
pero como se dedujo posteriormente de las huellas residuales y de las curvas de cargadeformación, sólo 3 se realizaron en esta zona.
a)

b)

Figura 5.31. Fibra óptica nº 6. a) Localizaciones de la primera tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la segunda tanda de ensayos (Figura 5.32) se realizaron también tres series de
ensayos. Las desviaciones de la zona de indentación fueron mayores y se ve una clara
correspondencia entre las zonas localizadas o estimadas de indentación con los
desplazamientos máximos de las curvas de carga-deformación. Sin embargo en la segunda
serie se encontró una huella residual que no ha podido ser relacionada.
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a)

b)

Figura 5.32. Fibra óptica nº 6. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la fibra óptica nº 7 (Figura 5.33) se programaron cuatro series de ensayos. En esta
ocasión las desviaciones de las zonas de indentación fueron pequeñas, y los resultados
obtenidos para cada zona fueron muy homogéneos y conforme a lo esperado según la
posición de indentación localizada o estimada.
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a)

b)

Figura 5.33. Fibra óptica nº 7. a) Localizaciones de las indentaciones y b) curvas de carga-desplazamiento.

De promedio, se obtuvo para la probeta con la fibra óptica nº 6 un valor de módulo de
Young para el recubrimiento de 5,65 GPa, de 4,75 GPa para la matriz y de 45,15 GPa para
la fibra óptica. Los resultados para la probeta con la fibra óptica nº 7 fueron similares, con
un valor de 5,35 GPa para el recubrimiento, de 4,41 GPa para la matriz y de 67,39 GPa
para la fibra óptica.

5.2.3.

Fibras ópticas con recubrimiento de poliimida de FBGS Technologies

Los recubrimientos de poliimida empleados por FBGS Technologies

tienen

prácticamente la mitad de diámetro que los empleados por Avensys Solutions. Teniendo en
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cuenta estas menores dimensiones y las desviaciones producidas en la localización de las
indentaciones, supuso que se obtuvieran menos mediciones de las deseadas.

5.2.3.1. Fibra óptica en dirección transversal
Se programaron tres series de ensayos sobre la probeta de la fibra óptica nº 8 (Figura
5.34). Las huellas residuales muestran que las desviaciones producidas fueron pequeñas
pero los valores de módulo de Young obtenidos fueron excesivamente bajos, con un valor
medio de 2,87 GPa para el recubrimiento, de 1,99 GPa para la matriz y de 7,14 GPa para la
fibra óptica. Por ello estos ensayos no se han considerado representativos.
a)

b)

Figura 5.34. Fibra óptica nº 8. a) Localizaciones de las indentaciones y b) curvas de carga-desplazamiento.

5.2.3.2. Fibras ópticas en dirección longitudinal
En la fibra óptica nº 9 se realizaron 2 tandas de ensayos, pero sólo se obtuvieron 3
indentaciones en el recubrimiento debido a las desviaciones producidas respecto a las
localizaciones de ensayo programadas. En este caso resulta especialmente complicado
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distinguir en las micrografías el límite entre el recubrimiento la matriz, lo que hace que en
algunos casos no se pueda distinguir de forma visual sobre qué material se realizó la
indentación. En primera tanda de ensayos (Figura 5.35) se obtuvieron dos indentaciones
sobre el recubrimiento, correspondientes a los test 1 y 2 de la segunda serie de ensayos, y
que proporcionaron un valor medio de módulo de Young muy bajo, de 1,71 GPa. Sin
embargo, teniendo en cuenta que la huella del test 1 no se pudo localizar y que las dos
curvas de carga muestran un cambio brusco en las propiedades del material, se han
descartado. Por otra parte el valor medio para la matriz es de 5,13 GPa, y de 45,93 GPa
para la fibra óptica.
a)

b)

Figura 5.35. Fibra óptica nº 9. a) Localizaciones de la primera tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la segunda tanda de ensayos (Figura 5.36) sólo se obtuvo una indentación sobre el
recubrimiento (test 3 de la primera serie de ensayos) el cual proporcionó un valor de
módulo de Young de 6,32 GPa. El hecho de que sea la única medida obtenida hace que
deba tomarse con precaución.
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a)

b)

Figura 5.36. Fibra óptica nº 9. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la fibra óptica nº 10 también resulta especialmente complicado distinguir con
claridad el límite entre el recubrimiento de la fibra óptica y la matriz. De nuevo sólo se
consiguieron realizar sobre el recubrimiento unas pocas de las indentaciones programadas
(test 1 y 4 de la primera serie y test 4 de la tercera serie de indentaciones), obteniéndose
también valores de módulo de Young elevados y poco homogéneos (de entre 4,93 y 6,23
GPa).
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a)

b)

Figura 5.37. Fibra óptica nº 10. a) Localizaciones de las indentaciones y b) curvas de carga-desplazamiento.

5.2.4.

Fibras ópticas con recubrimiento de ORMOCER® de FBGS Technologies
GmbH

Las fibras ópticas de ORMOCER® muestran una forma irregular alrededor de la fibra
óptica, y en los tres casos analizados aparecen grietas que, además de extenderse a lo largo
del diámetro del recubrimiento separándolo en dos partes, provocan una descohesión de
éste con la fibra óptica e incluso, como en el caso de la fibra óptica nº 12, la rotura de la
propia fibra óptica. Además, en las probetas con las fibras ópticas nº 12 y 13, se ha
observado cómo la grieta se ha extendido por el material huésped.
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a)

b)

Figura 5.38. a) En la fibra óptica nº 13 la grieta produce la descohesión entre el recubrimiento y la fibra, mientras
que b) en la fibra óptica nº 12 la grieta produce la rotura de la fibra óptica. En ambos casos la grieta se propaga por
la matriz del material huésped.

En los ensayos sólo en un caso se ha conseguido localizar con claridad la huella
residual en el recubrimiento, lo que en principio podría relacionarse con la menor
capacidad de deformación plástica de este material. Sin embargo las curvas de cargadeformación indican una deformación residual similar al de los otros recubrimientos, por
lo que la dificultad para visualizar las huellas en las micrografías se debe
fundamentalmente al aspecto de color oscuro que presenta el recubrimiento, y al poco
contraste que ofrecen las huellas practicadas en él.

5.2.4.1. Fibra óptica en dirección transversal
Se realizaron dos tandas de ensayos con la probeta de la fibra óptica nº 11. En la
primera tanda se programaron dos series, una sobre el recubrimiento y otra sobre la corteza
de la fibra óptica. La única huella visualizada sobre el recubrimiento corresponde a la
primera serie, en la que los test 1 y 2 se produjeron sobre la corteza de la fibra óptica, y el
test 5 sobre el refuerzo, como se deduce de la desviación observada y de las curvas de
carga-desplazamiento obtenidas. El valor medio de módulo de Young obtenido fue de 3,42
GPa para el recubrimiento, y de 75,59 GPa para la fibra óptica.
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a)

b)

Figura 5.39. Fibra óptica nº 11. a) Localizaciones de la primera tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la segunda tanda de ensayos se realizaron tres series de indentaciones, y también se
consiguió detectar solamente una única huella, correspondiente a la segunda serie, lo que
permitió determinar el desplazamiento producido en los ensayos y explicar las curvas
obtenidas en los test 4 y 5 de la primera serie que, a pesar de haber sido programadas en el
recubrimiento se realizaron sobre la matriz, y en el test 1 de la tercera serie que, fue
programada sobre la fibra óptica pero se realizó sobre el recubrimiento. Finalmente esta
tanda proporcionó unos valores medios de módulo de Young de 3,61 GPa para el
recubrimiento, 4,67 GPa para la matriz y 72,81 GPa para la fibra óptica.
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a)

b)

Figura 5.40. Fibra óptica nº 11. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

5.2.4.2. Fibras ópticas en dirección longitudinal
En el caso de la fibra óptica nº 12 también se produjo la rotura del recubrimiento. Sin
embargo en esta ocasión la grieta no ha avanzado por el borde entre la fibra óptica y el
recubrimiento, sino que ha atravesado la fibra óptica rompiéndola. Se realizaron dos tandas
de ensayos: en la primera tanda se realizaron tres series de indentaciones (Figura 5.41)
sobre el recubrimiento, salvo el test 1 de la primera serie, el test 2 de la segunda serie y el
test 3 de la tercera serie, que se desviaron hacia la corteza de la fibra óptica. El valor medio
de módulo de Young obtenido fue de 3,10 GPa. Sobre la fibra óptica sólo se obtuvo un
valor relativamente parecido a lo esperado, de 56,83 GPa.
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a)

b)

Figura 5.41. Fibra óptica nº 12. a) Localizaciones de la primera tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

En la segunda tanda de ensayos las desviaciones fueron mayores. Aún así, 6 de los 8
ensayos programados sobre el recubrimiento se ejecutaron finalmente dentro de esta zona.
Los ensayos realizados tanto en el recubrimiento como en la matriz y en la fibra óptica
proporcionaron resultados muy homogéneos, con valores medios de 4,31 y 1,56 GPa,
respectivamente. Los valores medidos en la fibra óptica fueron muy bajos con valores más
propios de la matriz del material huésped.
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a)

b)

Figura 5.42. Fibra óptica nº 12. a) Localizaciones de la segunda tanda de indentaciones y b) curvas de cargadesplazamiento.

Finalmente, en los ensayos realizados sobre la fibra óptica nº 13 sólo se produjo una
pequeña desviación respecto de las posiciones programadas por lo que, salvo en 3 casos,
todas las indentaciones se realizaron dentro en la zona deseada. Los resultados fueron muy
homogéneos, obteniéndose valores medios de módulo de Young de 2,95 GPa para el
recubrimiento, de 4,09 GPa para la matriz y de 53,42 GPa para la fibra óptica.
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a)

b)

Figura 5.43. Fibra óptica nº 13. a) Localizaciones de las indentaciones y b) curvas de carga-desplazamiento.

5.2.5.

Resultados generales

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada tipo de material. Los
valores de módulo de Young obtenidos requieren de una cuidadosa interpretación, ya que
en algunos casos se alejan bastante de los valores de referencia esperados, y en otros la
desviación estándar obtenida es bastante apreciable. Es posible que entre dos tandas de
ensayos se haya podido alterar la superficie de las probetas, lo que podría explicar que, en
general, los valores medidos en las primeras tandas de los recubrimientos sean mayores a
las tandas posteriores. Por otra parte las medidas realizadas sobre la matriz y la fibra óptica
han resultado ser de utilidad para ser tomadas como referencia a la hora de interpretar los
resultados obtenidos.
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5.2.5.1. Fibras ópticas con recubrimiento de acrílico
En la Figura 5.44 se muestran los valores de módulo de Young obtenidos para cada
probeta. También se han representado en la Figura 5.45 los valores de módulo de Young
de la matriz y de la corteza de la fibra óptica para cada probeta, a fin de que permitan
realizar una mejor interpretación de los resultados.

Figura 5.44. Valores de módulo de Young de los recubrimientos de acrílico.

Figura 5.45. Valores de módulo de Young de a) la matriz y b) la corteza de la fibra óptica, para las probetas con
fibras ópticas con recubrimiento de acrílico.

Como se observa, las mediciones obtenidas en la probeta nº 1 son similares en el
recubrimiento y en la matriz, siendo el valor de módulo de Young obtenido muy bajo para
la matriz. Una posible explicación podría encontrarse en el recubrimiento interno de la
fibra óptica, más blando que el externo y cuyo material es posible que se haya extendido
por la superficie de la probeta durante el corte y pulido de la misma. En la probeta nº 2 los
valores obtenidos en las dos tandas son superiores, y se obtuvo un valor en la matriz algo
elevado pero dentro de lo razonable. Los valores obtenidos en la corteza de la fibra óptica
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fueron muy bajos, probablemente por estar cubierto por material del recubrimiento interior.
Los valores para el recubrimiento de la fibra óptica nº 3 son parecidos a los de la fibra
óptica nº 2 y los valores en la fibra óptica siguen siendo bajos.

En el caso del recubrimiento de acrílico con el adhesivo NOA 68, las mediciones de
la primera tanda se realizaron muy cerca de la fibra óptica y en una superficie que presenta
una cresta y no es adecuada para realizar los ensayos. Esto explica que la heterogeneidad
de los resultados, los cuales no se han considerado válidos. Los ensayos de la segunda
tanda se realizaron más lejos de la fibra óptica y dieron valores de módulo elástico
superiores a los de referencia (Tabla 4.4), posiblemente por la presencia del adhesivo.

De forma general se puede decir que el valor promedio de los recubrimientos de
acrílico está dentro de lo esperado. También hay que señalar que el recubrimiento interior
de las fibras ópticas de OPTRAL se ha fundido durante el curado del laminado
produciendo la descohesión de la fibra óptica, mientras que el recubrimiento de acrílico
con adhesivo NOA 68 parece haber resistido bien al curado. En este último caso también
se ha observado la presencia de cavidades en el material, que probablemente se han
originado durante la colocación manual del recubrimiento.

5.2.5.2. Fibras ópticas con recubrimiento de poliimida
En general los valores de módulo de Young obtenidos para los recubrimientos de
poliimida (Figura 5.46) son en general más homogéneos que los obtenidos para las fibras
ópticas con recubrimiento de acrílico. En el recubrimiento de la fibra óptica nº 8 se
obtuvieron los valores más bajos, pero dado que esta discrepancia respecto de los valores
de referencia también se produjo para la matriz y para la fibra óptica (Figura 5.47), es
posible que el nanoindentador no se hubiera calibrado correctamente antes de los ensayos,
por lo que los valores obtenidos no se han incluido en los resultados finales.
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Figura 5.46. Valores de módulo de Young de los recubrimientos de poliimida.

Figura 5.47. Valores de módulo de Young de a) la matriz y b) la corteza de la fibra óptica, para las probetas con
fibras ópticas con recubrimiento de poliimida.

5.2.5.3. Fibras ópticas con recubrimiento de ORMOCER®
En el caso del ORMOCER® (Figura 5.48), la confianza estadística en los resultados
obtenidos es mayor al haberse podido obtener varias medidas válidas y con valores muy
homogéneos en todas las probetas, aunque la disminución observada entre valores medidos
en diferentes tandas de la fibra óptica nº 12, tanto para el recubrimiento como para la
corteza de la fibra óptica, hace disminuir la confianza en los resultados de esta tanda, por lo
que no se han tenido en cuenta para los resultados finales.
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Figura 5.48. Valores de módulo de Young de los recubrimientos de ORMOCER®.

Figura 5.49. Valores de módulo de Young de a) la matriz y b) la corteza de la fibra óptica, para las probetas con
fibras ópticas con recubrimiento de ORMOCER®.

5.2.6.

Discusión de los resultados

A continuación se recogen los resultados obtenidos por cada tipo de material y
fabricante, además de los resultados obtenidos para la matriz y la fibra óptica.

Figura 5.50. Valores de módulo de Young de los recubrimientos estudiados.
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Figura 5.51. Valores de módulo de Young de a) la matriz y b) la corteza de la fibra óptica, para las probetas
estudiadas.

Del análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, se pueden extraer las
siguientes conclusiones generales sobre los distintos tipos de recubrimiento estudiados:


El recubrimiento de acrílico no soporta bien las temperaturas alcanzadas durante el
curado del laminado, especialmente el de OPTRAL en el que el recubrimiento interior
se funde y provoca la descohesión de la fibra óptica con el recubrimiento.



El recubrimiento de ORMOCER®, a pesar de soportar bien las temperaturas del
proceso de curado, no se comporta bien para la integración de la fibra óptica en el
laminado y se rompe, provocando una descohesión de la fibra óptica que también
puede llegar a romperse. En algunos casos se ha observado que las grietas que
producen en el recubrimiento han sido iniciadores de grietas en el material huésped, lo
que es especialmente grave en laminados unidireccionales.



La poliimida parece un material adecuado para el recubrimiento de fibras ópticas
embebidas. En todos los casos estudiados el recubrimiento estaba en buen estado y
proporcionaba protección a la fibra óptica que, salvo pequeños daños atribuibles al
corte y pulido de la probeta, estaba en buen estado.



Los valores de módulo elástico medidos para el acrílico empleado en el recubrimiento
exterior de las fibras ópticas de OPTRAL está dentro del rango de lo esperado, según
los valores indicados en la Tabla 4.4. Sin embargo en el caso del recubrimiento de
acrílico con adhesivo NOA 68, los valores de módulo elástico son prácticamente el
doble, lo que puede deberse a la presencia del adhesivo.
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Para los recubrimientos de poliimida de Avensys y de FBGS Technologies se
obtuvieron valores parecidos de módulo elástico, aunque bastante superiores a los
valores tomados como referencia.



Los valores de módulo elástico medidos para el ORMOCER® superan el rango de
valores de referencia recogidos en la Tabla 4.4. Sin embargo el ORMOCER® es un
material cuyas propiedades pueden ser ajustadas en un amplio rango [107], y a pesar
de que no se ha conseguido información del fabricante sobre el recubrimiento de las
fibras ópticas utilizadas en los ensayos, existen fibras ópticas en las que el módulo de
Young del recubrimiento de ORMOCER® puede ir de 1 GPa [108] a 2 GPa [109].
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5.3.

Modelado y simulación de sensores de Bragg

5.3.1.

Características de propagación en la fibra óptica y comportamiento a
tracción/compresión de un sensor de Bragg en estado libre

Con objeto de analizar las características de propagación en una fibra óptica, y de
comparar los resultados obtenidos por el método de los elementos finitos, con aquellos
obtenidos analíticamente y a través del método de las diferencias finitas, se representaron
las curvas características de la fibra óptica y las distribuciones del campo eléctrico en la
sección transversal para cada modo (Figura 5.52), que se obtienen como solución de la
ecuación característica de una fibra óptica de sección circular y las características indicadas
en la Tabla 4.5. Como se observa, los resultados obtenidos son muy similares a los
obtenidos por los métodos analíticos y del método de las diferencias finitas.
a)

b)

c)

d)

e)

Figura 5.52. Distribuciones del campo eléctrico para una sección de fibra óptica para los cuatro primeros modos
de propagación a) LP01 , b) LP11 , c) LP21 (c) y d) LP02, respectivamente. e) Soluciones de la ecuación
característica, donde cada curva se corresponde con un modo de propagación LPlm. Cálculos realizados por el
método de los elementos finitos empleando 448 elementos por sección.

A través de las curvas características de la fibra óptica y tomando como referencia el
modo de propagación LP01 se ha estudiado el grado de aproximación del modelo de
elementos finitos a la solución analítica, en función del número de elementos. Como se
observa en la Figura 5.53, por una parte el error cometido en la solución numérica es
menor cuanto mayor será el número de elementos utilizados en el modelo y, por otra, el
error que se comete al emplear un modelo por elementos finitos no es constante para todos
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los valores de longitud de onda y por lo tanto el error cometido en el modelo dependerá de
la longitud de onda para la que se diseñe la red de Bragg.
a)

b)

c)

Figura 5.53. a) Comparación del resultado de cálculo del modo LP01 por el método analítico y del método de los
elementos finitos (elementos cuadrangulares). b) Error relativo y c) absoluto obtenido para cada modelo respecto
de la solución analítica.

Se observa que el máximo en el error relativo se coincide no muy lejos de la tercera
ventana de trabajo de una fibra óptica (

= 1550 nm o

= 3,9), por lo que al trabajar en

esta región el error cometido será prácticamente el máximo. En la Tabla 5.6 se han
recogido los errores cometidos por la discretización de la fibra óptica, para una longitud de
onda de

= 1550 nm:

Tipo de
elemento
Cuadrangular

Triangular

Número de
elementos

Error absoluto (
normalizada)

112
448
1008
222
1094

0,046
0,020
0,008
0,024
0,005

Error relativo
(%)
5,56
2,36
0,99
2,86
0,57

Tabla 5.6. Comparación del error producido en el cálculo de la constante de propagación para distintos modelos de
elementos finitos, para una frecuencia normalizada de

= 3,9.
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Respecto a la variación de la constante de propagación

, cuando se analiza las

contribuciones debidas al efecto fotoelástico y a la distorsión geométrica, expresadas a
través de la ecuación 4.44, a pesar de que ambas dependen de la longitud de onda se puede
afirmar que la contribución de origen mecánico (debido a la deformación) es prácticamente
despreciable respecto a la contribución de origen óptico (efecto fotoelástico), suponiendo
ésta última más del 99,3 % de la contribución total (Figura 5.54).
a)

b)

Figura 5.54. a) Contribución del efecto fotoelástico y b) de la distorsión geométrica en una sección transversal, a
la variación total de la constante de propagación. Las curvas se han calculado para una deformación longitudinal
de

με en el eje de la fibra óptica.

Para estudiar cómo varía la constante de propagación con la aplicación de una
deformación longitudinal en la fibra óptica, teniendo en cuenta tanto el efecto fotoelástico
como la deformación mecánica, se han obtenido la familia de curvas representadas en la
Figura 5.55. En ellas se observa que, para cada longitud de onda, la constante de
propagación normalizada

varía de forma lineal con la deformación de origen mecánico.

Esta variación puede expresarse como:

5.4

donde la sensibilidad

prácticamente puede considerarse independiente de la

longitud de onda y con un valor medio de
estándar de

.
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a)

b)

Figura 5.55. Soluciones del modo LP01 de la ecuación característica, para distintos valores de deformación
longitudinal.

Respecto a la respuesta de una red de Bragg de longitud de onda característica

=

1550 nm se observa que, cuando está sometida a una deformación longitudinal, la mayor
contribución al desplazamiento de la longitud de onda de Bragg se debe a la variación en el
período de la red

. La contribución de

se realiza en sentido contrario, disminuyendo

el resultado final (Figura 5.56). La relación

es prácticamente constante, con

un valor medio de 4,48 y una desviación estándar de 0,03 para el rango de deformaciones
de -2000 a 2000 με.
a)

b)

Figura 5.56. a) Variación de la longitud de onda de Bragg respecto a la deformación en sentido longitudinal, y b)
respuesta espectral de la red de Bragg para una deformación de 3000
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es de 1,18 pm/με, cifra que presenta una

La sensibilidad de la red de Bragg

gran aproximación con los resultados experimentales. La sensibilidad debida al efecto
fotoelástico es de -0,34 pm/με y la debida a la dilatación del período de la perturbación es
de 1,54 pm/με. Según los resultados obtenidos, la sensibilidad a compresión es ligeramente
superior a tracción, del 0,15 % diferencia que se debe casi en su totalidad al
comportamiento fotoelástico.

Por otra parte para
encuentran separados

= 1550 nm los dos modos de propagación LP01 y LP11 se
nm (Figura 5.57). Para alcanzar un desplazamiento en LP11 de

ese valor se necesita imponer una deformación de aproximadamente

με, con lo cual

en la práctica no debería resultar un problema, para un sistema de monitorización, evitar
que el modo LP11 entrara en la ventana de detección para modo LP01 y diera como
consecuencia una lectura errónea.

Figura 5.57. Respuesta de la red de Bragg, en ausencia de deformaciones, para los modos LP 01 y LP11.

Al estudiar los distintos parámetros que pueden influir sobre la sensibilidad
optomecánica de una red de Bragg en una fibra óptica en estado libre, se observa que el
diámetro del núcleo de la fibra óptica influye tanto sobre el desplazamiento de la longitud
de onda de Bragg cuando el sensor es sometido a una deformación, como sobre la longitud
de onda de Bragg del sensor en reposo (Figura 5.58). Esto hace que este parámetro tenga
poca influencia sobre la variación de la sensibilidad del sensor, llegando ser del 0,24 %
para un rango de 7 a 10 μm en el diámetro del núcleo.
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a)

b)

Figura 5.58. a) Variación de la respuesta espectral de la fibra óptica en reposo con el diámetro del núcleo y b)
sensibilidad del sensor.

Al simular un ensayo de tracción de un sensor en una fibra óptica con recubrimiento,
se observa que el parámetro que más influye sobre la variación de

es el módulo

elástico del recubrimiento, teniendo el espesor un papel menos importante. Tal y como se
muestra en la Figura 5.59, la sensibilidad

aumenta con el módulo elástico hasta en un

4,93 %, mientras que disminuye con el espesor del recubrimiento solamente hasta en un
0,24 %.
a)

b)

Figura 5.59. a) Sensibilidad del sensor respecto a) el módulo de Young y b) el diámetro del recubrimiento.

En la Tabla 5.7 se recopilan los resultados de las simulaciones obtenidos para un
sensor de Bragg en una fibra óptica en estado libre.

Parámetro

Intervalo de
variación

Intervalo de
[pm/µε]

Variación de
[%]

[

[7 10]

[1.2187 1.2115]

0,24

[GPa]

[0,1 2,5]

[1.1422 1.1871]

4,93

[

[150 290]

[1.1898 1.1870]

0,24

]

]

Tabla 5.7. Influencia de los distintos parámetros de la fibra óptica en estado libre, sobre la sensibilidad
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5.3.2.

Modelado de la fibra óptica embebida en un laminado de CFRP

5.3.2.1. Análisis de la influencia de parámetros sobre la sensibilidad de un sensor de
Bragg embebido en una zona homogénea
En este capítulo se ha trabajado con un modelo de sensor de Bragg embebido en un
laminado unidireccional de las dimensiones indicadas en la Tabla 4.8, y en el cual el sensor
está situado en el centro geométrico de la probeta, tal y como se ilustra en la Figura 5.68.
a)

b)

Figura 5.60. a) Detalle del mallado de la de probeta de ensayo b) sección longitudinal.

El comportamiento obtenido a tracción y a compresión obtenido es lineal, siendo la
sensibilidad obtenida de 1,08

para un espesor de la probeta de 16 láminas y de 1,17

para un espesor de 4 láminas, diferencia es de origen mecánico, ya que la
deformación media en la zona del sensor es un 8,30 % superior en el caso de la probeta con
4 láminas de espesor. Al igual que ocurre con el sensor en estado libre, la sensibilidad a
compresión es ligeramente superior a tracción, en un 0,07 %, y que tal y como se ha
comprobado, se debe casi en su totalidad al comportamiento fotoelástico.

Figura 5.61. Variación de la longitud de onda de Bragg respecto a la deformación en sentido longitudinal para un
sensor embebido en una probeta de 16 láminas.
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Al estudiar la influencia del módulo de Young del recubrimiento de la fibra óptica, se
observa que, para el rango de valores indicado en la Tabla 4.10, la deformación a lo largo
del sensor (Figura 5.62) presenta una distribución simétrica y con una variación máxima de
3,1×10-8 µε, que supone menos de un 0,002 %, con lo que la deformación longitudinal
puede considerarse constante en la zona del sensor. En el caso de la deformación a
compresión, el valor absoluto de los valores obtenidos son prácticamente los mismos que a
tracción.
a)

b)

Figura 5.62. Distribuciones de deformación a tracción en la zona del sensor para a) un espesor de 4 láminas y b)
de 16 láminas, para distintos valores de módulo de Young del recubrimiento.

La sensibilidad del sensor a tracción aumenta con la rigidez del recubrimiento
alcanzando un aumento de hasta el 0,09% para una probeta de 4 láminas, mientras que para
un espesor de 16 láminas el aumento muy ligeramente inferior, de 0,08%, por lo que se
puede afirmar que la influencia del recubrimiento de la fibra óptica en estas condiciones
son mínimas, y que diferencias de sensibilidad obtenidas debido al espesor del laminado
son despreciables (Figura 5.63).
a)

b)

Figura 5.63. Sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el módulo de Young del recubrimiento
para a) un espesor de 4 láminas y b) de 16 láminas.
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a)

b)

Figura 5.64. Comparación de los resultados la sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el
módulo de Young a c) tracción y a b) compresión.

Por otra parte el diámetro del recubrimiento cobra más importancia sobre la respuesta
del sensor, aunque su influencia sigue siendo muy pequeña. Conforme aumenta el diámetro
del recubrimiento la sensibilidad del sensor a tracción disminuye, siendo del 0,18% para un
espesor de 4 láminas y del 0,20% para un espesor de 16 láminas (Figura 5.65). Al igual que
en el caso anterior, desde el punto de vista mecánico las deformaciones en la zona del
sensor pueden considerarse constantes y simétricas a tracción y a compresión.
a)

b)

c)

d)

Figura 5.65. Variación en la sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el diámetro del
recubrimiento para a) un espesor de 4 láminas y b) de 16 láminas; y c) comparación de los resultados a tracción.
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Se ha estudiado también el efecto de la descohesión entre la fibra óptica y su
recubrimiento (Figura 5.66). El efecto que tiene el aumento en el área de descohesión es la
disminución de la sensibilidad del sensor óptico, en el caso de estar sometido a tracción, o
su aumento en el caso de estar sometido a compresión. Asumiendo que la zona de contacto
es una unión perfecta y la zona libre puede deslizarse sin rozamiento, la disminución de
sensibilidad a tracción para una descohesión de longitud de arco de 315º, es de un máximo
de 1,45% para un espesor de 4 láminas y de 1,54% para uno de 16 láminas. La variación
máxima en deformación a lo largo del sensor es de 3,5×10-8 µε, lo que supone menos de un
0,002 %.
a)

b)

c)

d)

Figura 5.66. Variación en la sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con la longitud de arco de la
zona de descohesión para a) un espesor de 4 láminas y b) de 16 láminas; y comparación de los resultados a c)
tracción y a d) compresión.

También se ha analizado el caso en el que las áreas de contacto entre la fibra óptica y
el recubrimiento no están unidas pero existe entre ellas un coeficiente de rozamiento de
valor infinito. El comportamiento en este caso fue muy similar al anterior.
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A diferencia de los casos de estudio anteriores, la influencia del espesor interlaminar
sí que depende de forma significativa el número de láminas de la probeta (Figura 5.67).
El resultado obtenido para un elevado número de láminas no tiene la evolución propia de
una función monótona, lo que puede ser indicación de que se estén obteniendo errores
importantes en los resultados del modelo de elementos finitos. A pesar de los errores
producidos para el modelo de 16 láminas, de la tendencia general se puede comprobar que
la variación máxima en la sensibilidad a tracción llega a ser de 1,99 %, mientras que para
un espesor de 4 láminas es mucho más pequeño, de 0,14 %.
a)

b)

Figura 5.67. Variación en la sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el espesor interlaminar en
la probeta, para a) un espesor de 4 láminas y b) de 16 láminas.

A continuación, en la Tabla 5.8 se resumen los resultados obtenidos:

Parámetro

Intervalo de
variación

Espesor de 4 láminas

Espesor de 16 láminas

Intervalo de
[pm/µε]

Variación de
[%]

Intervalo de
[pm/µε]

Variación de
[%]

[GPa]

[0,1 2,5]

[1.1844 1.1858]

0,09

[1.0768 1.0777]

0,08

[

[150 290]

[1.1871 1.1859]

0,18

[1.0797 1.0776]

0,20

[deg]

[0 315]

[1.2011 1.1857]

1,45

[1.0930 1.0776]

1,54

[

[0 32]

[1.1857 1.1873]

0,14

[1.0777 1.0940]

1,99

]

]

Tabla 5.8. Influencia que pueden tener los distintos parámetros de la fibra óptica embebida, sobre la sensibilidad
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5.3.2.2. Análisis de la influencia de parámetros sobre la sensibilidad de un sensor de
Bragg embebido en la proximidad de una discontinuidad
Al estudiar la influencia del módulo de Young del recubrimiento de la fibra óptica,
con el sensor situado en la proximidad de un escalón en el espesor de la probeta, tal y
como se ilustra en la Figura 5.68, se observa que, para el rango de valores indicado en la
Tabla 4.10, la deformación a lo largo del sensor (Figura 5.69) presenta un gradiante
creciente a lo largo de la longitud del sensor, y que depende del espesor del laminado. En
el caso de la deformación a compresión, el valor absoluto de los valores obtenidos son
exactamente los mismos que a tracción.
a)

b)

Figura 5.68. a) Detalle del mallado de la de probeta de ensayo b) sección longitudinal.

a)

b)

Figura 5.69. Distribuciones de deformación a tracción en la zona del sensor, para a) una variación de espesor de 2
a 4 láminas y b) una variación de espesor de 8 a 16 láminas, para distintos valores de módulo de Young del
recubrimiento.

Como consecuencia de la existencia de un gradiante en la deformación longitudinal
del sensor, la respuesta espectral de éste deja de tener forma de campana y se ensancha.
Cuanto más uniforme es el gradiante de la deformación, la posibilidad de detectar una
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longitud de onda característica resulta más difícil, y la respuesta obtenida es más sensible
al tamaño de sección utilizado en el algoritmo T-matrix, debiéndose interpretar con
cuidado los resultados de la simulación para no obtener conclusiones erróneas. Así, en el
caso del de la probeta con un espesor 16 láminas (Figura 5.70), en una simulación
realizada con un tamaño de sección de 100 veces el tamaño del periodo del índice de la
perturbación Λ, se produce aparentemente un cambio de la longitud de onda con mayor
reflectividad por encima de

= 500 MPa. Este cambio del pico con mayor

reflectividad, de ser real, indicaría que la sensibilidad pueda aumentar hasta un 46 %. Sin
embargo si se disminuye el tamaño de sección empleado en el método T-matrix se observa
que el pico de mayor reflectividad es siempre el mismo con un ligero desplazamiento y,
por lo tanto, no se produce un cambio brusco en el valor de sensibilidad.
a)

b)

c)

Figura 5.70. Respuesta espectral de la fibra óptica, para una variación de espesor de 8 a 16 láminas y una
longitud del tamaño de sección en el algoritmo T-matrix de a) 100 Λ y b) 10 Λ. c) Comparación de las
sensibilidades optomecánicas

obtenidas para distintas longitudes de sección en el algoritmo T-matrix.

Para un espesor de probeta de 4 láminas el resultado obtenido no es tan crítico,
obteniéndose resultados similares para el mismo rango de longitudes de sección en el
algoritmo T-matrix (Figura 5.71).
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a)

b)

Figura 5.71. a) Respuesta espectral de la fibra óptica, para una variación de espesor de 2 a 4 láminas y una longitud
del tamaño de sección en el algoritmo T-matrix de 10 Λ. b) Comparación de las sensibilidades optomecánicas
obtenidas para distintas longitudes de sección en el algoritmo T-matrix.

De este modo para un espesor de 16 láminas la variación en la sensibilidad varía entre
un 2,53 y un 5,26 % mientras que para un espesor de 4 láminas entre un 5,09 y un 7,52 %,
si se utiliza una longitud de sección en el algoritmo T-matrix de 25 ó 100 veces el valor de
Λ, respectivamente (Figura 5.72). Por otra parte, las respuestas obtenidas a tracción y a
compresión son prácticamente iguales.
a)

b)

Figura 5.72. Sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el módulo de Young del recubrimiento,
para a) una variación de espesor de 2 a 4 láminas y b) una variación de espesor de 8 a 16 láminas.

Por otra parte, la variación del diámetro del recubrimiento no ha provocado ningún
cambio del pico principal en la respuesta espectral del caso estudiado. Para un espesor de
16 láminas la variación máxima en la sensibilidad a tracción llega a ser de entre 0,53 y
2,53 %, mientras que para un espesor de 4 láminas es de entre 3,43 y 4,89 % si se utiliza
una longitud de sección en el algoritmo T-matrix de 25 ó 100 veces el valor de Λ,
respectivamente (Figura 5.73). De nuevo, no hay diferencias significativas entre el
comportamiento a tracción y a compresión.
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a)

b)

Figura 5.73. Sensibilidad a tracción y compresión del sensor óptico con el diámetro del recubrimiento, para a)
una variación de espesor de 2 a 4 láminas y b) una variación de espesor de 8 a 16 láminas.

A continuación, en la Tabla 5.9 se resumen los resultados obtenidos. Dado que en este
caso de estudio las formas espectrales obtenidas soy muy sensibles a la precisión del
cálculo del algoritmo T-matrix, los valores proporcionados deben tomarse como
orientativos.

Parámetro

Intervalo de
variación

Espesor de 4 láminas

Espesor de 16 láminas

Intervalo de
[pm/µε]

Variación de
[%]

Intervalo de
[pm/µε]

Variación de
[%]

[GPa]

[0,1 2,5]

[1.1844 1.1858]

7,52

[1.0768 1.0777]

2,19

[

[150 290]

[1.1871 1.1859]

4,89

[1.0797 1.0776]

0,53

]

Tabla 5.9. Influencia que pueden tener los distintos parámetros de la fibra óptica embebida sobre la sensibilidad

,

para el caso de estudio de proximidad a una discontinuidad en el espesor de la probeta.

5.3.3.

Discusión de los resultados

El análisis del comportamiento de los sensores de fibra óptica tipo Bragg a través del
método de los elementos finitos en combinación con el método T-matrix ha demostrado ser
una herramienta eficaz para analizar las características de propagación de la fibra óptica y
la influencia los distintos parámetros que intervienen en la respuesta de la red de Bragg. No
obstante dada la dificultad para estimar el error producido por el método de los elementos
finitos, la interpretación de algunos resultados debe realizarse con precaución.
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De las simulaciones realizadas con el sensor tanto en estado libre como embebido, se
aprecia una muy ligera diferencia entre la respuesta mecánica y óptica a tracción y a
compresión. Para una fibra óptica en estado libre el parámetro que más influye en su
sensibilidad es el módulo de Young del recubrimiento, mientras que cuando el sensor está
embebido su influencia es muy pequeña, cobrando más importancia el espesor del
recubrimiento, aunque también tiene una influencia modesta. Son la descohesión de la
fibra óptica y el espesor interlaminar los parámetros que más influyen en la variación de la
sensibilidad del sensor óptico embebido.

Por otra parte, para aplicaciones de medición de deformaciones, los sensores de Bragg
deben ser instalados en zonas donde se garantice que las deformaciones a lo largo de la
longitud de galga sean prácticamente constantes. Cuando por el contrario están sometidos a
una deformación que varía a lo largo de su longitud, la respuesta espectral se ensancha y
aparecen múltiples picos, con lo que no puede confiarse en el método de la detección de la
reflectividad máxima para obtener una medida de la deformación. En estas condiciones el
sensor tiene utilidad para la detección de daño empleando otros métodos, como filtros
morfológicos.
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Conclusiones y futuros trabajos
De los experimentos de tracción realizados sobre sensores de fibra óptica tipo Bragg

en estado libre y embebido, a diferentes temperaturas y, en el caso de los sensores
embebidos, también en diferentes condiciones de humedad, se pueden extraer las
siguientes conclusiones generales:


Los sensores con recubrimiento de poliimida en estado libre presentan en general un
comportamiento muy estable con la temperatura, mientras que los sensores con
recubrimiento del acrílico muestra un acusado aumento de la sensibilidad optomecánica bajas temperaturas. Dado que la sujeción de la fibra óptica se realiza en las
superficies de los extremos, quedando el resto de la fibra óptica libre, el
comportamiento observado de los sensores a tracción refleja las influencia del
recubrimiento. En el caso del recubrimiento de acrílico, éste se vuelve más rígido a
bajas temperaturas, provocando el aumento de la sensibilidad del sensor.



En los ensayos a tracción de los sensores con recubrimiento de acrílico en estado libre,
se observa un ligero aumento de la rigidez en el recubrimiento que, según se ha visto
en otros trabajos, puede deberse a la volatilización del fotoiniciador y del vapor de
agua absorbido [105]. Por lo tanto estas fibras ópticas deberían someterse a un
acondicionamiento a elevada temperatura antes de ser utilizadas.



Cuando las fibras ópticas están embebidas, con una longitud suficiente para que la
deformación sea prácticamente constante en la zona del sensor, la influencia del tipo
de recubrimiento y sus dimensiones sobre la sensibilidad opto-mecánica es menor que
cuando el sensor está en estado libre, ya que la transferencia de carga se produce a lo
largo de toda la longitud la fibra óptica.



Los sensores embebidos con recubrimiento de acrílico muestran mayores dispersiones
en sus mediciones que los sensores con recubrimiento de poliimida, lo cual se explica
porque los primeros, tal y como se ha observado, no soportan bien las condiciones de
curado del laminado, produciéndose la fusión del recubrimiento interno y la
descohesión parcial entre el recubrimiento y la fibra óptica.



Cuando las probetas con los sensores embebidos se acondicionan a saturación de
humedad, por una parte el comportamiento entre sensores es más parecido y, por otra,
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se produce una disminución de la sensibilidad que es prácticamente constante respecto
de la temperatura. Esta disminución es del 0,5 % para los sensores con recubrimiento
de acrílico y del 1,6 % para los sensores con recubrimiento de poliimida, lo cual indica
que, además de que el material huésped ha perdido rigidez, la poliimida tiene mayor
carácter higroscópico que el acrílico y ante condiciones de elevada humedad se vuelve
más blando. Esto supone un inconveniente para la medida de deformaciones por la
incertidumbre que se introduce en los resultados ante factores ambientales cambiantes.

De los ensayos de nanoindentación sobre fibras ópticas embebidas en laminados de
material CFRP, así como de las observaciones realizadas a través del perfilómetro, se
tienen las siguientes conclusiones:


Los recubrimientos de acrílico empleados en esta tesis no resultan aptos para su
utilización con fibras ópticas embebidas en laminados de material CFRP curados a 180
ºC, ya que no soportan bien las temperaturas alcanzadas, produciéndose la fusión del
recubrimiento y eventualmente su descohesión con la fibra óptica.



La utilización de adhesivos acrílicos como el NOA 68 da lugar a que el recubrimiento
presente una rigidez mayor que otros recubrimientos de acrílico.



El recubrimiento de ORMOCER® utilizado, a pesar de poseer un comportamiento a
temperatura apto para soportar el proceso de curado de un laminado de material
compuesto, presenta problemas para su utilización como recubrimiento de fibras
ópticas embebidas, ya que tal y como se ha observado se rompe durante su integración
provocando su descohesión con la fibra óptica, pudiendo incluso dar lugar a la rotura
de la fibra óptica y a la generación de grietas en el material huésped.



La poliimida ha demostrado ser un material muy adecuado para su empleo como
recubrimiento de fibras ópticas embebidas, ya que no se ha detectado ningún fallo tras
su integración.



Al comprar los resultados obtenidos con los recubrimientos de poliimida y de
ORMOCER®, se observa que son preferibles recubrimientos más rígidos que la
matriz del material huésped y de poco espesor, frente a recubrimientos más blandos
que la matriz y de mayor espesor.
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Dada la importancia que tienen las propiedades físicas del material empleado como
recubrimiento en la integración de una fibra óptica embebida, y el amplio rango de
valores que pueden tener para un mismo tipo de material, resulta imprescindible
obtener información del recubrimiento, bien a través del fabricante o bien realizando
ensayos de caracterización, antes de su utilización en servicio.

De estudio del comportamiento de sensores de Bragg y de los factores que intervienen
en su respuesta, a través de modelos de elementos finitos en combinación con el método Tmatrix, se han extraído las siguientes conclusiones:


Desde el punto de vista óptico, el factor más influyente en el desplazamiento de la
longitud de onda de Bragg ante una deformación mecánica longitudinal, es la
deformación en el periodo de la perturbación de la red, frente al efecto fotoelástico y a
la distorsión geométrica de la sección transversal. La contribución del efecto
fotoelástico a la respuesta del sensor se opone a la contribución de la deformación del
periodo de la red, siendo ésta última 4,48 veces mayor en valor absoluto. El efecto de
la distorsión geométrica en la sección transversal sobre las constantes de propagación
es prácticamente despreciable, suponiendo de menos del 1 % respecto del efecto
fotoelástico.



El módulo de Young del recubrimiento es el parámetro que más influye sobre la
sensibilidad opto-mecánica de sensores en estado libre. Sin embargo cuando el sensor
está embebido su influencia pasa a ser muy pequeña, lo que también se observó en los
ensayos experimentales. Esto se debe a que en la fibra óptica embebida la deformación
se transmite desde el material huésped a lo largo de toda la fibra óptica, mientras que
en estado libre la deformación se transmite desde la superficie del recubrimiento en los
extremos de la fibra óptica.



En el caso de una fibra óptica embebida, el recubrimiento tiene escasa importancia
sobre la sensibilidad opto-mecánica, siendo los factores más determinantes defectos
como la descohesión del recubrimiento de la fibra óptica, y factores propios del
material huésped como variaciones en el espesor interlaminar.



Cuando un sensor embebido está situado en las cercanías de una discontinuidad
mecánica, como puede producirse cuando hay una delaminación, su respuesta
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espectral se ensancha, aparecen más picos y el sensor puede dejar de ser un medio
fiable para la medida de deformaciones con precisión. En los casos en los que la
distorsión no sea muy acusada y siga existiendo un máximo característico en el
espectro, de forma que el sensor se pueda seguir empleando para medir
deformaciones, la rigidez del recubrimiento es un factor que hay que tener en cuenta
por su influencia sobre la sensibilidad del sensor.

En general, se ha demostrado la necesidad que existe de realizar una cuidadosa
selección del tipo de recubrimiento para que los sensores de Bragg puedan emplearse
embebidos en laminados de material compuesto de forma fiable y segura. Los ensayos de
nanoindentación y el análisis realizado a través del perfilómetro han permitido determinar
las propiedades mecánicas de los recubrimientos y evaluar la idoneidad de cada tipo de
recubrimiento para su uso con fibras ópticas embebidas. El análisis paramétrico basado en
técnicas de modelado ha permitido determinar la importancia de los distintos factores que
pueden afectar a las mediciones de los sensores de Bragg, y ha demostrado ser una técnica
útil tanto en aplicaciones de sensores como instrumento de medida como para aplicaciones
de detección de daño. Todas estas técnicas han demostrado su utilidad y
complementariedad con los ensayos de tracción para la caracterización de los sensores de
Bragg integrados en estructuras de material compuesto.
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