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Plataforma de Monitorización OMONITOR
Visualiza y registra alarmas generadas por sensores
distribuidos de fibra óptica

La plataforma OMONITOR es el software de visualización y registro de alarmas de la solución de OPTRAL
para aplicaciones de sensorización basados en fibra óptica. Este software tiene como objetivo canalizar
la monitorización de todo tipo de sensores distribuidos y/o multipunto a una única plataforma del tipo
EMS (Element Management System), indicando la naturaleza de los eventos producidos y detectados
por la red de sensores y geolocalizando, en tiempo real, dichos eventos, tanto en un GIS y como en
esquemáticos 3D.
Los diferentes sensores distribuidos que integran la plataforma pueden ser de naturaleza muy diversa,
como vibraciones en rango acústico o superior, fuerza, deformación, temperatura, etc. y pueden ser
detectados también con tecnologías fotónicas diversas:
• OTDR: Atenuación, reflexiones ópticas
• DAS: Vibraciones
• DSS: Tensión, fuerza, deformación
• DTS: Temperatura

Plataforma de Monitorización OMONITOR
Visualiza y registra alarmas generadas por sensores
distribuidos de fibra óptica

OMONITOR puede integrar equipos interrogadores propios o de terceras partes y, en cualquier caso,
utiliza siempre el cable sensor de fibra óptica fabricado por OPTRAL. La principal ventaja competitiva de la
solución es que puede ofrecer la tecnología de sensorización óptima para cada aplicación.
La solución ofrecida por OPTRAL permite la detección en tiempo real de eventos relevantes: incendios,
fugas, sobrecargas eléctricas, intrusión en perímetros, problemas de salud estructural, etc. Este hecho
determina que los recursos destinados al mantenimiento de infraestructuras sean mínimos porque ya que
antes de que se produzca cualquier accidente, se podría prever estableciendo umbrales de pre alarma o, en
el caso de que se produzca súbitamente, se puede podría reaccionar en el menor tiempo posible. y, por tanto,
Por lo tanto, es un producto que puede dar continuidad al servicio de la infraestructura afectada en
un tiempo óptimo y minimizando el coste de oportunidad. Por tanto, Hablamos, así, de un sistema que
permite ahorrar importantes costes operacionales (OPEX) y evitar accidentes. con incluso, potencialmente,
pérdida de vidas. y/o evitar accidentes leves, graves o, incluso, mortales.

Seguridad

Seguridad
• Detección de fugas de agua
• Detección de incendios
• Detección de Fugas en ductos y depósitos de líquidos y
gases tóxicos
• Detección de fugas de Oil & Gas
• Vigilancia Perimetral: vallas, muro, enterrado
• Detección de presencia e identificación de elementos

Energía

Energia
• Monitorización de sobrecargas en líneas de alta tensión
• Salud estructural en renovables

Industria

Telecomunicaciones
• Monitorización de temperatura en datacenters
Infraestructuras
• Control de deformaciones y fuerzas soportadas en
infraestructuras
• Salud estructural de ductos
• Salud estructural de puentes, viaductos o presas
• Salud estructural de aerogeneradores en parques eólicos
• Control de la densidad de tráfico en tiempo real en
carreteras
• Detección de derrumbamientos y obstáculos en vía férrea o
carretera
• Salud estructural en infraestructura
• Detección de incendios en túneles

Telecomunicaciones
Infraestructuras

Industria
• Control de temperatura en almacenes de materiales
farmacéuticos
• Control de procesos industriales.

Engineering & Services

FO Sensor Cable

Propuesta
de Valor de
la Solución
Visualization Software

3rd Party Hardware
Integration
Hardware

FOSC
FOSC
DAS

DAS

FOC
OTDR

control
unit

RED ETHERNET
DE GESTIÓN

FOSC
DTS

CONSOLA
control
unit

BBDD de alarmas

BBDD del estado
de los Elementos
& Equipos
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FOSC = Cable Sensor de fibra óptica
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Vista principal del sistema de gestión para una aplicación de monitorización de potenciales fugas en una tubería de
vapor de agua. Se observa, en tiempo real a través de una gráfica, en esquemático o GIS mediante un código de colores,
la recepción de alarmas y la reproducción off line del histórico de temperaturas registrado en el último semestre.

Características Técnicas
• Monitorización de sensores de fibra óptica distribuidos o multipunto
• Monitorización tiempo real del estado: equipos interrogadores y sensores.
• Gestión de inventario de equipos interrogadores y sensores
• Gestión Cable Sensor FOSC
• Gestión de usuarios
• Monitorización y registro de eventos y alarmas en BD
• Registro de trazas: reflectometrías, temperatura, strain
• Reproducción / monitorización de trazas registradas
• Identificación del estado de los elementos mediante código de colores
• Geolocalización de elementos (FOSC) mediante Geographic Information System (GIS)
• Representación gráfica de Esquemáticos 3D: plantas industriales, edificios, etc
• Northbound interface para integrar otras plataformas
• Licencia software: multiusuario
• Servidor Multiplataforma: tecnología máquina virtual
• Cliente: navegador web.
• Gestión remota de equipos interrogadores mediante Local Craft Terminal de cada Vendor

Cables Sensores de fibra óptica
01. Tight Buffer FO
02. Central Loose Tube
03. FRP Rods
04. Tape
05. Ripcord
06. WB Gel
07. Outer Jacket

01. Fibre Optics
02. Stainless Steel Tube (Jelly field)
03. Metallic Armour
04. Outer Jacket
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