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1. Objeto.
Objeto.
Describir la tecnología 3DTS (three-Dimensional Tower Scanning).

2. Aplicación.
Aplicación.
El uso que se describe seguidamente de 3DTS es la determinación de la resistencia de torres de alta
tensión con las líneas en funcionamiento sin necesidad de realizar descargos.

3. Metodología.
3.1. Toma de datos.
datos.
El trabajo de toma de datos contempla la adquisición de la información necesaria para el cálculo de la
estructura , en consecuencia adquiere la siguiente información:
DENOMINACION

DESCRIPCIÓN

Geometría de la estructura

Corresponde a la localización espacial de los diferentes elementos de la torre
(nudos, cartelas, tornillería, cubrejuntas, aisladores, etc), así como las longitudes de
las barras que forman el apoyo.
Incluye la información del número de circuitos y disposición de los mismos.

Información dimensional

Corresponde a la información de cada una de los elementos, básicamente:
•
•
•
•
•
•

Tornillería: numero y disposición
Barras: perfil y ala
Conductores: numero , haz, y diámetro.
Cartelas : dimensión y grosor.
Cubrejuntas: disposición y fijación.
Aisladores: tipo , numero y dimensiones.

Tipo de acero

Corresponde a la calidad del acero de los diferentes elementos.

Cimentación

Básicamente se tomara la información dimensional y el tipo de terreno circundante.

Topografía vanos

Se medirán las catenarias de los vanos contiguos y el ángulo de la línea si lo
hubiera, anotando la temperatura para poder calcular las tensiones actuantes sobre
la estructura.
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Mediante el uso de la tecnología 3DTS se captura la información correspondiente a la geometría del
apoyo y dimensiones de sus elementos sin necesidad de acceder a los mismo, por tanto todo el
trabajo se puede realizar con la línea en funcionamiento (en caliente) sin necesidad de efectuar un
descargo.
Para la realización del trabajo se desplazara un
equipo dotados de un escáner tridimensional
hasta el apoyo en el que se tiene que recopilar
la información, procediendo a realizar un
proceso que consiste en realizar un barrido
completo de la torre.
Inicialmente se realiza un primer proceso para
obtener la geometría del apoyo en cada una de
sus caras así como el posicionamiento de los
nudos y barras principales necesarios para la
construcción del modelo Tower; permitiendo
además observar si existen pequeñas
deformaciones en cualquiera de los ejes
espaciales del apoyo lo que ya arroja un primer
análisis de los esfuerzos actuantes sobre el
apoyo.
Una vez realizada la geometría se realiza un
modelado barra a barra de la torre para
determinar las dimensiones de cada uno de
estos elementos.
Seguidamente se realiza una observación de la tornillería de la estructura, indicando para cada nudo
el numero de tornillos y dimensión de estos.
Posteriormente una vez que se han obtenido las dimensiones de las barras y tornillería se completa el
proceso con la obtención del diámetro de los conductores e hilo de tierra del apoyo así como de las
cadenas de aisladores, esto nos permite verificar que la información aportada es la correcta, o en caso
de observar discrepancias aportarlo en el informe del estudio inicial para comentarios con el cliente.
Realizado este proceso se dispone de la información que se
tiene que suministrar para generar el modelo estructural,
pero además se dispone de un modelo real del apoyo con la
totalidad de la información del mismo que servira para
completar el propio trabajo, si al generar el modelo se
observan incoherencias o para poder realizar otros trabajos
tal como medir distancias de seguridad en el apoyo
(separación de puentes o partes en tensión a elementos de
la estructura, formación de los elementos de la cadena, etc).
En la fase posterior de elaboración de planos de montaje en
los casos en los que fuera necesario realizar algún refuerzo
de la torre será imprescindible para poder realizar un plano
de calidad con precisión y que tenga en cuenta la dificultad
de montaje que el elemento pueda presentar.
Pero además de la toma de datos del apoyo a estudiar , se realizará por el mismo equipo y de manera
simultánea un barrido de los vanos contiguos para poder medir las catenarias, paso imprescindible
para obtener las tensiones actuantes en los conductores y en consecuencia poder determinar los
esfuerzos actuantes sobre la estructura en las condiciones reglamentarias correspondientes.
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Para ello se efectuarán barridos en ambos lados del apoyo que capturará no solo las catenarias y
puntos de engrape sino la totalidad del terreno y elementos existentes en el área de influencia de la
línea, aportando un contenido al trabajo similar al representado en la siguiente figura :

Por tanto además de obtener una gran cantidad de puntos para poder construir las catenarias se
dispondrá de un modelo que permitirá si así es necesario verificar separaciones o distancias de
seguridad con los elementos situados bajo la línea con un nivel de precisión superior a los realizados
con cualquier otro sistema de medida.
El proceso de toma de datos de cimentación y calidad del acero se describe en otro documento.

3.2. Generación del modelo estructural.
estructural.
Generada la información de la torre, se procederá a la
realización del modelo de estructura utilizando el software
Tower.
Inicialmente se generará la geometría , seguidamente se
generan los nudos primarios y secundarios además se
incorporará la información de los miembros, y finalmente se
adosara el equipamiento.
El resultado será un modelo similar al representado en la
figura de la izquierda, una vez chequeado y verificado en
cuanto a la coherencia del mismo en base a las herramientas
de este programa y a la configuración (código o normativa
específica).
Por tanto finalizado este proceso se dispondrá de un modelo
listo para analizar su funcionamiento.

3.3. Análisis.
Análisis.
En primer lugar se verificarán que las condiciones de cálculo
corresponden a las identificadas en la fase de preparación,
esto es, en cuanto a la zona, función del apoyo y por tanto
hipótesis de cálculo.
Para este proceso se utilizara el software PLS-CADD
desarrollado por el mismo fabricante de Tower , lo que
facilitara el proceso de análisis y trasmisión de datos de un
programa a otro.
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El uso de la tecnología 3DTS
permite desde la propia aplicación
PLS verificar la corrección del
modelo Tower respecto del apoyo
existente en campo, en tanto que
una vez agregado al programa de
diseño
de
lineas,
quedara
superpuesto a la nube de puntos
realizada en la toma de datos, lo
que supone un control de calidad
añadido del trabajo realizado.
En la figura de la derecha se puede
observar desde una vista cenital de
la ventana 3D el modelo Tower
superpuesto a los datos de campo.
Una vez parametrizado PLS , se
efectuará
el
tendido
de
conductores en las condiciones de
la toma de datos que seguidamente
permita establecer las condiciones
de trabajo más desfavorables, esto es las hipótesis según la zona y función del apoyo a aplicar sobre el
apoyo.
En este paso el uso del modulo de elementos finitos aporta un grado más de exactitud en la
determinación de las tensiones actuantes.

PLS aportará por tanto una tabla de esfuerzos similar a la representada seguidamente:

Con estos datos se exportará desde PLS un fichero LCA, o bien desde PLS-GAT (aplicación desarrollada
por GAT) se generará el fichero LCA que combinará los valores de cálculo de los conductores con los
del hilo de tierra.
De cualquiera de las maneras el fichero de cargas LCA contendrá los esfuerzos actuantes sobre el
apoyo en cada uno de los set de sujeción de los conductores para cada hipótesis mayorados en los
coeficientes de seguridad que se hayan previsto.
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El fichero LCA será incorporado a Tower y seguidamente se calculará el modelo realizando un informe
que considerará todos los casos de carga incorporados al fichero LCA, junto con una representación
grafica de cada uno de estos casos, similar a la figura inferior:

El proceso de cálculo y análisis se completará con la comprobación de la cimentación una vez que se
han efectuado los cálculos sobre Tower , en tanto que uno de los informes que genera contiene los
momentos que se trasmiten a la cimentación y por tanto en combinación con los datos de campo
sobre las dimensiones de las mismas y tipo de terreno se podrá realizar esta ultima parte del análisis.
Los resultados obtenidos se evalúan finalmente en equipo con el fin de verificar la consistencia entre
las observaciones realizadas en campo en los diferentes procesos de adquisición de datos y los
resultados obtenidos en el proceso de cálculo, y por tanto validar el resultado obtenido.

3.1. Actuaciones.
Actuaciones.
El proceso de análisis determinará finalmente si es necesario o no la realización de actuaciones sobre
el apoyo , en caso de que este sea el objeto del estudio encargado.
En caso necesario de tener que realizar actuaciones sobre la estructura cobrara mayor importancia el
uso de 3DTS en cuanto que nos permitirá disponer de un modelo completo de la torre y por tanto
dimensionar correctamente los elementos que se tendrán que añadir o modificar.
Finalizará el proceso con la realización en los casos que corresponda , de los planos de las partes que
sea necesario reforzar o sustituir del apoyo.
Estos planos contendrán los elementos dibujados a escala acotados y con las indicaciones necesarios
para su fabricación en taller.
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4. Documentación a entregar.
De cada uno de los apoyos estudiados se entregara la siguiente documentación:
APART ADO

DESCRIPCIÓN

1/ Identificación de la
instalación

Datos que identifiquen inequívocamente al apoyo:
•
Nombre de la línea
•
Identificación de los circuitos
•
Numero del apoyo
•
Tensión de servicio

2/ Localización de la
instalación

Información que permita situar el apoyo:
•
Coordenadas UTM referidas según Huso zona.
•
Comunidad autónoma.
•
Provincia.
•
Municipio
•
Plano 1:25.000 de situación.
•
Plano emplazamiento (ortofoto a escalas 1:2000 a 1:4000) que identifique
el apoyo y vanos contiguos.

3/ Descripción del apoyo

Información básica del apoyo:
•
Fecha de realización de la toma de datos (de cada proceso)
•
Tipología (SC,DC)
•
Geometría (capa, bandera, tresbolillo)
•
Aislamiento ( tipo, número de elementos y disposición)
•
Conductor (circuitos y tierra)
•
Estado de conservación (corrosión, oxido, otro)
•
Tipo de acceso (público , privado).
•
Fotografía de la estructura
•
Diferencias entre la información aportada por REE y la obtenida en la
toma de datos.
•
Singularidades que presente de estado, acceso, cimentación o cualquier
dato relevante a destacar que puedan afectar a la seguridad tanto en el
apoyo como en los vanos contiguos.
•
Mapeado 3D de la cimentación.
•
Interpretación geofísica de la zona de estudio.

4/ Datos de cálculo

Información referente a los parámetros de cálculo:
•
Zona (A,B,C).
•
Función (alineación , amarre, anclaje, final de línea)
•
Hipótesis de cálculo (hipótesis consideraras)
•
Tensiones actuantes (conductor, hilo de tierra)
•
Angulo de la línea (0 para alineaciones)
•
Velocidad de viento
•
Coeficientes de seguridad
•
Árbol de cargas por hipótesis y conductor.
•
Tipo de aceros.
•
Dimensiones de la cimentación.
•
Cualquier dato de interés considerado adicionalmente.

5/ Análisis

Información sobre los resultados obtenidos:
•
Uso en % de la estructura para cada hipótesis.
•
Momentos actuantes para cada hipótesis.
•
Validación de la cimentación.
•
Identificación de hipótesis que superen los criterios de seguridad
•
Identificación de elementos críticos por hipótesis
•
Se podría incluir plano temático del apoyo en la condición de máximo uso

6/ Actuaciones

Información sobre la propuesta de solución:
•
En el caso de los apoyos que no cumplan el criterio de seguridad
establecido se detallará la propuesta de solución a adoptar y la motivación
razonada que aconsejan como mejor la opción presentada
•
En los casos en que la solución pase por sustitución o refuerzo del apoyo
se generará nuevo modelo Tower con los cambios realizados incluyendo
los nuevos resultados obtenidos.

7/ Plano de fabricación

Información para fabricación de piezas:
•
Plano de la pieza o piezas a construir, realizado a escala y acotado según
normativa de dibujo para este tipo de trabajos.
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5. Ventajas del uso de 3DTS..
Las ventajas que presenta la adopción de la tecnología 3DTS frente al sistema tradicional :

ACCION

VENTAJA 3DTS FRENTE AL METODO TRADICIONAL

Seguridad de las personas.

La primera de las ventajas está relacionada como no podría ser de otra manera con
la seguridad de las personas que trabajan en los tendidos eléctricos, en tanto que
para la realización de los trabajos de toma de datos mediante operarios, requiere
que estos se encaramen a las torres con los riesgos propios que suponen los
trabajos en altura y las consecuencias que acarrean.
Además del riesgo de trabajos en altura se debe de considerar el riesgo que supone
trabajar en líneas en servicio, que si bien estarán en descargo , implican el riesgo de
maniobras accidentales con las fatales consecuencias que se derivarían en el caso
de producirse una secuencia de errores.
En consecuencia entendemos y así lo avala la legislación y los estudios de
seguridad que se realizan para cada caso que todas las medidas asumibles
tendentes a eliminar riesgos en los procesos productivos se deben de adoptar por
parte de los responsables de estos procesos.

Precisión

La capacidad de precisión que puede aportar un equipo de personas subido en un
apoyo es bastante cuestionable, en tanto que se debe de reconocer la dificultad que
supone manejarse con un flexometro por la estructura y un calibre, añadido al
posible error en la trasmisión de la información al operario que permanece en el
suelo recopilando los datos.
Es fácil que en el proceso surjan dudas en la medición a la hora de posicionarse
sobre un nudo de la torre y elegir el punto adecuado, o bien en el caso de uniones
en chapas o de diagonales con más de un tornillo de fijación.
Además la tolerancia de los perfiles que forman las torres igualmente pueden inducir
a error, básicamente en el espesor, en tanto que al realizar una única medición en el
mismo puede suponer adoptar una medida errónea.
Estas dificultades se evita con la utilización de 3DTS, en tanto que realizado el
proceso en campo, se traslada la totalidad de la información a oficina , y por tanto el
operario realiza el proceso con la seguridad de estar utilizando los criterios
adecuados y de estar realizando las mediciones de los elementos de manera
correcta.
La precisión que se puede lograr a la hora de medir longitudes de barras es
incomparable a la utilización de un flexómetro, en cuanto a determinar las
dimensiones de los elementos mediante el proceso de modelado y posterior
observación de la pieza se realiza un aseguramiento dentro de los valores de
tolerancia del elemento.

Control de Calidad

Los errores cometidos en la toma manual de datos son difíciles de detectar, en tanto
que no queda registro grafico que permita su detección, salvo incoherencias
manifiestas que a la hora de cargar los datos "canten" al no poder ejecutar el
modelo. Por otro lado no es improbable que dado el número de apoyos y elementos
a tomar surja esta circunstancia, que si bien se puede remediar volviendo al apoyo,
se tiene que contar con el agravante de tener que realizar descargos para poder
realizar los trabajos.
Sin embargo al utilizar 3DTS se puede en cualquier momento del proceso o incluso
con el trabajo entregado, verificar los datos si surgen dudas en cuanto a los
resultados obtenidos y en consecuencia volver a estudiar el apoyo en tanto que
existe un registro grafico.

Deformaciones

En el caso de que un apoyo presente deformaciones en su geometría global, o en
algunas barras, no es posible detectar mediante la toma manual del apoyo, en
cambio con la utilización de 3DTS es posible realizar cualquier medición entre los
elementos y detectar si existen situaciones de este tipo.

Elaboración de planos

En los casos en los que sea necesario elaborar planos de detalle para la fabricación
de elementos ya sea para sustituir o reforzar piezas de las estructuras, la precisión
en las medidas y formas que se obtiene con 3DTS es incomparable con la que una
medición manual puede arrojar, ésto se agrava en el caso de tener que sustituir
cuerpos enteros de torres , en cuanto a la maniobra de su montaje requiere.
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Información adicional del
apoyo

Al realizar 3DTS se graban todos los elementos de la estructura por lo que permite
poder detectar situaciones comprometidas en las distancias de seguridad de los
elementos en tensión respecto a masa, como son los puentes, permitiendo si se
detectaran situaciones relevantes informar de ello al cliente, o bien en estudios
posteriores abordar estos aspectos, sin necesidad de repetir el trabajo.

Modelo digital del terreno

Al medir las catenarias colindantes se obtiene de manera simultánea
un
levantamiento de precisión incomparable de la franja de terreno situada en la zona
de influencia de la línea lo que permite al realizar su incorporación en PLS detectar
situaciones comprometidas en cuanto a las distancias de seguridad o realizar
estudios posteriores que sean de interés por los elementos afectados en esos
vanos.

Descargo de la línea

La adopción de 3DTS permite trabajar sin necesidad de realizar descargos en la
línea, lo que representa económicamente una gran ventaja frente a la necesidad de
realizar descargos para la toma manual de la información.
Este hecho presenta además la ventaja de permitir una coordinación mejor del
trabajo al evitar tener que realizar todo el proceso organizativo para poder descargar
la línea y que puede condicionar la cadencia en la toma de datos por circunstancias
ajenas al Departamento o a la misma Empresa.
Además el proceso físico de toma de datos 3DTS dura un día por apoyo , mientras
que la toma manual, entre medidas de seguridad y el propio trabajo prolonga más
tiempo, en función de las dificultades , tiempo que la línea tendrá que permanecer
en descargo o bien realizarse las maniobras de carga y descarga pertinentes.
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