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En Eurocopter Deutschland, se realizan 
pruebas componentes mediante la carga 
de paneles solares como parte de un 
extenso programa de pruebas estándar. 
En este contexto, también se determinan 
los parámetros de rigidez y planitud del 
panel. Para las mediciones, Eurocopter 
ahora confía en el sistema de medición 
tridimensional DPA

Al examinar paneles solares, se determinan su rigidez 
y planitud mediante la medición en estado de carga y 
sin carga. Para ello, el objeto debe ser transportado a 
una máquina de medición de coordenadas (KMG). Tanto 
la prueba como la medición se realizarán en esta KMG. 
Las dimensiones de un objeto de aprox. 2 x 2,5 metros o 
de 4 x 2,5 metros hacen muy deseable que se utilice un 
sistema de medición móvil.

Medición rápida con el sistema de medición 
tridimensional DPA 

Ahora, al utilizar el sistema móvil de medición 
tridimensional DPA, se pueden realizar las mediciones 
tridimensionales en la zona de pruebas. Para determinar 
la rigidez, el panel se coloca en el suelo y se ajustan 
sus cuatro esquinas. Después se ajustan las marcas de 
medición retrorreflectantes necesarias y se procede a la 
medición sin carga.
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Para comprobar la rigidez, se coloca un peso de aprox. 
5 kilos en el centro del panel y se realiza una nueva 
medición tridimensional para detectar la deformación 
que oscilará entre 10 y 20 mm.

La planitud del panel se mide en una tercera prueba. Hay 
que colgar el panel de dos de los extremos de la parte 
más larga, una condición más parecida a la del espacio. 
Cuando está en reposo, puede comenzar la medición. 
Con una cámara digital de alta resolución se toman 
las imágenes en cuestión de minutos sin necesidad de 
utilizar un trípode. El anillo de flash fijado a la cámara 
asegura la iluminación uniforme de las marcas de 
medición retrorreflectantes.

Cálculo de las coordenadas tridimensionales, 
presentación gráfica de los resultados 

La evaluación de las imágenes de la medición 
tridimensional y el cálculo de las coordenadas 
tridimensionales es un proceso automático en el 
estudio tridimensional con DPA. El usuario no tiene 
que interactuar durante el procedimiento de cálculo 
fotogramétrico. Los resultados se combinan en un 
sistema de coordenadas estándar.

En el AICON 3D Studio, se calculan los vectores de 
deformación entre las condiciones de carga y descarga. 
La presentación gráfica del AICON 3D Studio hace que 
resulte fácil interpretar los resultados y proceder a los 
protocolos de medición necesarios.


