
Medición bajo condiciones muy exigentes
Weserwind GmbH, Bremerhaven, Alemania

WeserWind mide las estructuras de 
cimentación para instalaciones eólicas 
con el DPA

En la construcción de instalaciones eólicas en el mar, 
lo esencial son la calidad y la precisión en la medida, ya 
que los componentes individuales de la instalación se 
montan en mar abierto. El empleo de trabajadores  
en el mar y de buques de construcción es caro ; los 
gastos deben mantenerse tan bajos como sea posible.

Las instalaciones eólicas en el mar están a menudo a 
una profundidad de hasta 50 m. Las cargas debidas al 
viento y a las olas se dirigen al fondo del mar mediante 
las estructuras de cimentación. En las instalaciones 
eólicas grandes y a grandes profundidades, esta 
estructuras de cimentación se asientan en varios puntos 
de apoyo, por ejemplo, mediante trípodes. Los trípodes 
se fabrican con tuberías de acero de gran tamaño, 
formando una base con tres puntos de apoyo estable. El 
constructor de instalaciones WeserWind GmbH asegura 
la precisión de medida de los trípodes pesados, de unos 
60 m de altitud y hasta 960 toneladas, con el dispositivo 
de medición de coordenadas DPA.

Case study



Una técnica de medición innovadora 
afecta a las estructuras macizas
Desde 2011, WeserWind utiliza con éxito el sistema de 
medición tridimensional móvil DPA. Los valores a medir 
son, entre otros, la inclinación del plano de la brida, el 
patrón de orificios de la brida, la ovalización de la brida 
y el ángulo de los soportes del cabezal y de los pies. De 
esta forma se pueden detectar y corregir las desviaciones 
a tiempo antes del acabado y asegurar con ello el 
consiguiente proceso de montaje en el mar.

Los trabajos de medición se realizan a una altura de 
55 a 60 m bajo difíciles condiciones: gran altura, viento 
fuerte, subsuelo inestable. ¡Ningún problema para el DPA 
de Hexagon! El sistema de medición es móvil y de fácil 
aplicación, por eso también es adecuado para los trabajos 
en entornos de producción y medición poco frecuentes. 
¡Allí donde desisten los sistemas de seguimiento por láser 
o los taquímetros, muestra su poder el DPA!

Primero se proveerá el objeto de medición de marcadores 
o adaptadores de medición en los puntos de geometría 
relevante. Con la ayuda de la cámara digital se capta 
el objeto desde distintas direcciones, de forma que se 
registren todas las áreas relevantes del mismo. En un 

Proyectos marinos de gran exigencia  
para un éxito sostenible
WeserWind GmbH es parte de Georgsmarienhütte 
Holding GmbH (GMH) y fabrica grandes 
construcciones de metal en Bremerhaven. Junto 
a diferentes construcciones individuales para los 
parques eólicos marinos, como p. ej. subestaciones 
transformadoras y sus estructuras de cimentación, 
está también la fabricación en serie de estructuras 
de cimentación. En las dos zonas de fabricación 
de Bremerhaven, la prefabricación se realiza en 
el terreno de un antiguo astillero, y en una nave 
construida explícitamente para la fabricación 
en serie, con una altura de 45 m y una longitud 
de 180 m, la producción final de las costosas 
estructuras de acero.

Con estos recursos, WeserWind ha 
establecido la única producción en serie 
de trípodes del mundo. Ya en el años 2013, 
WeserWind entregó el trípode número 
100, estableciéndose así como un socio 
competente y fiable en el campo de las 
complejas estructuras de construcción 
de acero.

La agradecemos a WeserWind GmbH en Bremerhaven por su apoyo.
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Ejemplo de comparación de los valores nominales y reales en una brida

ordenador de procesado se analizan las imágenes  
de medición digitales y se calculan automáticamente las 
coordinadas tridimensionales de los puntos geométricos 
señalizados. La medición media de una brida, incluidos la  
señalización, la toma de fotos y la elaboración automática  
informe, dura menos de una hora.

Technologiekontor Bremerhaven (TKB) realiza las 
mediciones por encargo de WeserWind. Junto con los 
ingenieros de soporte de Hexagon, WeserWind y TKB 
han desarrollado un concepto de medición de trípodes.  
ofrece adaptadores especiales para medir fácilmente 
los elementos geométricos como el patrón de orificios. 
Además, H ha desarrollado un mecanismo automático 
de medición con elaboración de informes. El sistema 
de medición DPA es extremadamente flexible y se usa 
también para otras tareas de medición: medición de 
la redondez, comparación de datos CAD, análisis de 
deformación y distorsión de la soldadura.

El DPA de Hexagon cumple todos los 
requisitos
Como parte de un proyecto (FKZ: 0325054) financiado  
por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania  
(BMU, en sus siglas en alemán), se realizó, entre otras 
cosas, un estudio sobre el uso de tecnologías de medición 
tridimensional. Tras realizar mediciones de prueba con 
taquímetros, fotogrametría y sistemas de seguimiento  
por láser, WeserWind se decantó por el sistema portátil  
de medición tridimensional DPA de los sistemas 
tridimensionales de Hexagon. El director de proyectos de 
WeserWind, Remo Pelzer, justifica la decisión por DPA:  
“En nuestro trabajo diario tenemos que lidiar con grandes 
componentes que deben ser fabricados y montados 
con bajos valores de tolerancia. Un sistema de medición 
adecuado para nosotros no solo debe ser capaz de 
conseguir la más alta precisión, sino que, por encima de 
ello, debe soportar las extremas condiciones ambientales 
en la fabricación y en el mar. Ningún otro sistema de 
medición nos ofrece estas posibilidades junto con una 
gran flexibilidad en cuanto a las aplicaciones y movilidad.”

Ayuda en la representación durante la medición

Medición con DPA en la pieza de transición con adaptadores de brida
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales 
y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos 
y de producción para que cada vez estén más conectados y sean 
más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
día más inteligentes. Para obtener más información, visite hexagonmi.com.

Descubra más sobre Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) en hexagon.com 
y síganos en @HexagonAB.


