
                              
 

 

 

 

 

 

 

Nuevo sensor de fibra óptica basado en RFGB 

capaz de soportar elevadas temperaturas 

 

 Nuevo sensor de fibra 
óptica que permite 

monitorizar en tiempo real 
temperaturas extremas de 

hasta 1200 ºC. Este 
dispositivo permitiría 
reducir costes y mejorar la 

precisión de la 
monitorización, respecto a 

los termopares que se 
utilizan actualmente. 

 

 

 

Tecnología 

Los sensores para la medición de altas temperaturas 
basados en la tecnología de fibra óptica son muy 

escasos. Sin embargo, los sensores ópticos 
presentan muchas ventajas sobre los sistemas ya 
existentes.  

 
Hasta hace unos años los sensores ópticos 

existentes para la medida de altas temperaturas 
estaban basados principalmente en interferómetros 
(Choi et al., 2008), los cuales presentan serias 

limitaciones en cuanto a la multiplexación, la 
interrogación y la obtención de la medida, lo que 

dificultaba su uso en aplicaciones fuera del ámbito 
académico  
 

Este sensor, que mide la temperatura, base su 
principio de funcionamiento en la tecnología de la 

fibra óptica. Se trata de una sensor de alta 
sensibilidad, multiplexable –ya que se pueden 
colocar en cascada- e inmune a interferencias 

electromagnéticas, con lo que se puede emplear 
también en entornos como líneas de tren 

electrificadas. El sensor va encapsulado, lo cual le 
proporciona estabilidad en ambientes agresivos, 
resistencia a la corrosión y resistencia mecánica 

para que la fibra pueda ser manipulada reduciendo 
el riesgo de rotura. 
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 Ingeniería Civil: mantenimiento y control de 

elementos estructurales. 

 Ingeniería aeroespacial: control la temperatura en 

los satélites durante la operación de reentrada del 

satélite a la atmósfera. 

 Ingeniería de Materiales: empleo de sensores 

fotónicos en vigas y pilares de estructuras para 

controlar su comportamiento ante incendios. 

 Centrales solares: para medir temperaturas. 

 Centrales nucleares: para implementar el sensor en 

el interior de un reactor nuclear. 

 Centrales eléctricas de producción de energía de ciclo 

combinado.  

 Multiplexación. En una sola fibra óptica pueden 

disponerse múltiples señores. 

 Flexibilidad. La fibra óptica permite adaptar los 

sensores a multitud de formas estructurales. 

 Inmunidad. Inmune a las interferencias 

electromagnéticas. 

 Calibración. No es necesario calibrar el sensor 

cada vez que realiza una toma de datos. 

 Pasividad. Al tratarse elementos pasivos no 

requiere aportar energía para funcionar. 

 Precisión. Presentan una elevada sensibilidad y 

precisión. 

 Medioambientalmente respetuosa. La fibra óptica 

está fabricada en sílice, un elemento muy 

abundante en la corteza terrestre. 

 Termorresistente. Resistente a temperaturas muy 

elevadas debido al elevado punto de fusión del 

sílice. 
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Estado Tecnología 

El sensor ha sido 

desarrollado, caracterizado y 

calibrado en pruebas 

experimentales a nivel de 

laboratorio. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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La invención también recoge el novedoso 

procedimiento de fabricación de estos sensores, 
que consiste en hidrogenar la fibra, inscribir la FBG, 
encapsularla y finalmente aplicar el tratamiento 

térmico de regeneración de la FBG. 
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