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DESCRIPCIÓN

Dispositivo, sistema y método para la monitorización en tiempo real de líneas eléctricas aéreas.

La invención se refiere a un dispositivo y a un sistema para la monitorización en tiempo real de líneas eléctricas 
aéreas (conductores individuales o en haces) en operación y a un método de monitorización basado en el uso de 
tales dispositivos.5

La monitorización continua de las líneas eléctricas y, en particular, de las líneas aéreas de alta tensión es esencial 
para detectar oportunamente condiciones anómalas que pudieran dar lugar a una interrupción. En algunos casos, la 
monitorización permite evitar la interrupción, por ejemplo, reduciendo la potencia transmitida por un conductor 
sobrecalentado mientras que en otros casos (por ejemplo, cable en una tormenta de viento) es inevitable una 
interrupción localizada, pero la oportuna intervención (por ejemplo, utilizando la información de monitorización para 10
redirigir el flujo de potencia) puede evitar su propagación a través de la red eléctrica conduciendo a un apagón 
generalizado. Esta necesidad se ha vuelto aún más imperiosa por la desregulación del mercado de la energía, 
obligando a las compañías eléctricas a operar las líneas eléctricas en condiciones diferentes para las que 
originalmente fueron diseñadas y empujando hacia una explotación más eficiente de las infraestructuras existentes. 
Otra consecuencia de la desregulación es que hoy en día es mucho más difícil poner una línea eléctrica fuera de 15
servicio para mantenimiento que lo era en el pasado reciente.

La monitorización de una línea eléctrica aérea debería permitir identificar una serie de condiciones potencialmente 
peligrosas:

- La oscilación inducida por el viento, incluyendo las vibraciones (longitud de onda mucho más corta que el vano, 
que es la distancia entre dos soportes de cable adyacentes), las oscilaciones de sub-vano (longitud de onda 20
intermedia) y el efecto galope (longitud de onda del mismo orden de magnitud del vano), pueden dar lugar a fallos 
mecánicos de cables, aisladores o postes de tendido eléctrico o, en particular, por efecto galope, a cortocircuitos 
entre conductores de diferentes fases.

- Otras tensiones mecánicas, tales como vibraciones y movimientos de diferentes orígenes y la carga de hielo/nieve 
y la desconexión automática de cargas en condiciones invernales, pueden producir daños mecánicos.25

- Rotura de hilos.

- Aumento en la flecha de la línea inducido por la temperatura (distancia vertical máxima en un vano entre el 
conductor y la línea recta que pasa a través de los dos soportes) puede producirse si se transmite una cantidad 
excesiva de potencia a través de una línea y se cumplen condiciones meteorológicas particulares. Esto es 
extremadamente peligroso porque, si la distancia al nivel del suelo o cualquier obstáculo se reduce por debajo de un 30
cierto nivel, puede producirse un arco eléctrico entre el conductor y, por ejemplo, los árboles. Además de su 
importancia para la prevención de fallas e incidentes, la monitorización de la flecha es útil también para determinar la 
intensidad máxima admisible de los conductores (es decir, la intensidad máxima permisible) dependiendo del 
tránsito de potencia existente, la temperatura ambiente, la exposición al sol, el viento, las precipitaciones, etc., 
permitiendo de este modo una explotación óptima de la línea eléctrica. De hecho, sin dicha monitorización, las 35
compañías eléctricas se ven obligadas a operar la línea en el supuesto más desfavorable, sin hacer pleno uso de la 
intensidad máxima admisible real.

La monitorización de líneas eléctricas también permite el mantenimiento predictivo en caso, por ejemplo, de
elevados niveles anormales de vibraciones detectadas que sugerirían reforzar la protección de la línea.

Dada la importancia de la monitorización de la línea eléctrica, se han propuesto varios dispositivos para medir al 40
menos algunos de los parámetros relevantes.

Por ejemplo, se conoce la instalación de sistemas de medición de desplazamiento a una distancia dada (corta, por 
ejemplo, 89 mm) desde un punto de suspensión del cable para medir las vibraciones de alta frecuencia, pero esto es 
sólo una solución parcial al problema monitorizado y, en particular, no permite la determinación de la intensidad 
máxima admisible.45

También se conocen varios métodos diferentes, tanto directos como indirectos, para realizar la medición de la flecha
y, por lo tanto, la determinación de la intensidad máxima admisible. Un ejemplo de medición directa de la flecha
consiste en la detección óptica de un objetivo fijado en el conductor monitorizado por una cámara fijada en un poste 
del tendido eléctrico. Ejemplos de métodos indirectos incluyen la medición de la temperatura o la tensión del 
conductor. Además del hecho de que sólo permiten una monitorización parcial de la línea eléctrica, todos estos 50
métodos sufren inconvenientes: las técnicas ópticas son sensibles a las reducciones de la visibilidad inducidas por 
las condiciones meteorológicas mientras que las mediciones indirectas son inexactas, ya que la flecha tiene que ser 
deducida mediante algoritmos que dependen de datos no disponibles y/o inciertos (por ejemplo, velocidades del 
viento) y/o modelos inciertos.
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El documento WO2004/038891 describe un dispositivo multisensor para la instalación en un vano de una línea 
eléctrica aérea. Dicho dispositivo comprende una carcasa con aberturas que pueden permitir que una cámara 
apunte objetivos externos. La carcasa es atravesada por el cable monitorizado y contiene varios sensores para 
medir, por ejemplo, las temperaturas del aire y de la línea, la pendiente de la línea y el espacio libre al suelo.

La información de monitorización se transmite a través de un canal de radiofrecuencia y la energía de alimentación 5
se extrae de la línea monitorizada por un transformador. Un inconveniente de este dispositivo es que sus sensores 
sólo proporcionan mediciones estáticas o cuasi-estáticas y por lo tanto no permite una monitorización completa de la 
línea eléctrica en condiciones dinámicas.

El Documento de EE.UU. 4.728.887 describe un dispositivo de monitorización cuya carcasa es adyacente a la línea 
aérea. Esta carcasa se une a la línea eléctrica gracias a una abrazadera y, al contrario de la presente invención, no 10
es atravesada por el cable monitorizado. Un inconveniente de este dispositivo es que la evaluación de la capacidad 
de transporte de corriente se basa en una medición puntual de la temperatura superficial del conductor. Es un hecho 
bien conocido que existen gradientes de temperatura longitudinales, radiales y circunferenciales en un conductor de 
una línea eléctrica (véase, por ejemplo, V.T. Morgan, "Comportamiento térmico de conductores eléctricos, valores 
estáticos, dinámicos y de corriente de falla", Imprenta de estudios de investigación, S.A., 1991 ) y que la capacidad 15
de transporte de corriente de una línea dada se alcanza cuando bien su temperatura media o el espacio libre entre la 
línea y los obstáculos alcanzan un límite dado. El dispositivo descrito en la patente de EE.UU. 4.728.887 no da 
ninguna información sobre el espacio libre entre la línea y los obstáculos y sólo proporciona información parcial para 
evaluar la temperatura media de la línea y por lo tanto no permite una evaluación completa de la capacidad de 
transporte de corriente de la línea eléctrica aérea.20

Los presentes inventores han identificado una necesidad de un dispositivo y sistema de monitorización de líneas
eléctricas que supere al menos algunos de los problemas dejados abiertos por las soluciones de la técnica anterior. 
Un dispositivo de monitorización de acuerdo con la invención está muy bien protegido contra interferencias 
electromagnéticas, tanto quasi-estáticas (baja frecuencia eléctrica y campos magnéticos producidos por la operación
normal de la línea) como dinámicas (transitorios debido a conmutaciones en la línea, relámpagos, descargas de25
corona, etc.) y, a pesar de ser simple y ligero, permite recuperar la forma en tiempo real de la totalidad del vano en 
cualquier situación estática o dinámica e independientemente de las condiciones meteorológicas y/o la visibilidad. 
Además, el dispositivo de monitorización de acuerdo con la invención puede estar situado en cualquier parte del 
vano.

Un objetivo de la invención es un dispositivo de monitorización de acuerdo con la reivindicación 1. Dicho dispositivo 30
de monitorización está provisto de una carcasa cuyo diseño asegura un blindaje electromagnético notablemente 
bueno de la electrónica de monitorización. Esto permite la operación, incluso en el severo entorno constituido por las
inmediaciones de una línea eléctrica aérea de alto voltaje (decenas a centenas de kv), de la electrónica sensible y 
los microsistemas electromecánicos para realizar una monitorización completa de la flecha, vibraciones y 
movimientos de la línea. El uso de microsistemas permite reducir el peso total del dispositivo que, a su vez, evita una 35
perturbación excesiva las propiedades mecánicas de la línea eléctrica monitorizada que podrían afectar la 
importancia de las mediciones.

Las formas de realización preferidas que incluyen características técnicas adicionales ventajosas se definen
mediante las reivindicaciones dependientes 2 a 6.

Otro objetivo de la invención es un sistema de monitorización de líneas eléctricas aéreas que comprende varios40
dispositivos de monitorización, según la reivindicación 7.

Todavía otro objetivo de la invención es un método para monitorizar una línea eléctrica aérea de acuerdo con las 
reivindicaciones 8 a 10.

Las características y ventajas adicionales de la presente invención resultarán evidentes a partir de la siguiente 
descripción, tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, que muestran:45

La FIG. 1, un diagrama de bloques del dispositivo de monitorización de la invención;

Las FIGS. 2A y 2B, una vista en sección transversal de una forma de realización particular de un dispositivo de 
monitorización de la invención, tomada a lo largo de un plano horizontal y vertical respectivamente;

La FIG. 3, una representación esquemática de un método para determinar la posición de un dispositivo de 
monitorización en un vano de una línea eléctrica;50

La FIG. 4, una representación esquemática de un sistema de monitorización que comprende varios dispositivos de 
monitorización interconectados instalados en una línea eléctrica; y

La FIG. 5, una señal de vibración que muestra la respuesta de un conductor aéreo a un impulso trasmitido conforme 
a lo medido por un dispositivo de la invención.
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La FIG. 1 muestra que el dispositivo de monitorización de la invención está contenido dentro de una carcasa externa 
EMS1 constituida por un material conductor (por ejemplo metal) para proporcionar una protección de blindaje 
electromagnético que proteja su contenido de los campos electromagnéticos externos y las descargas eléctricas, 
principalmente gracias al efecto "jaula de Faraday". La carcasa EMS1 está provista, en sus extremos opuestos, de 
dos aberturas OP1 y OP2 para permitir que un cable de línea eléctrica HVC atraviese el dispositivo. Los bordes de la 5
primera abertura OP1 están en contacto eléctrico directo con el cable HVC, con lo que la carcasa conductora EMS1 
se mantiene a la misma tensión de la línea eléctrica; por el contrario, la segunda abertura OP2 está aislada 
eléctricamente del cable HVC mediante medios aislantes INS: esto asegura un contacto de una sola superficie y por 
lo tanto evita que la carcasa EMS1 constituya una trayectoria para la corriente de carga eléctrica que fluye en el 
cable HVC. Preferentemente, para proporcionar un efecto de blindaje óptimo, la carcasa externa EMS1 está 10
completamente cerrada, excepto las aberturas OP1, OP2 y una tercera abertura OP3 para una antena de 
radiofrecuencia o haz infrarrojo cuya función se tratará a continuación.

Los medios de sujeción (no representados en la FIG. 1) se disponen en la primera y la segunda abertura OP1, OP2 
con el fin de sujetar firmemente el dispositivo al cable HVC de línea eléctrica. En una forma de realización ventajosa, 
los medios de sujeción pueden adaptarse a diferentes diámetros de cable, incluyendo o no varillas de armadura, de 15
manera que el mismo dispositivo puede instalarse en varias líneas eléctricas diferentes.

Los medios de sujeción han sido diseñados de acuerdo con los requisitos de diseño del CIGRE (“Consejo 
Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos”) WG B2.11: véase, por ejemplo “Sondeo del estado de la técnica en 
separadores y separadores amortiguadores”, Electra nº 221, Agosto 2005. En particular, la abrazadera diseñada 
debe evitar dañar el conductor debido a bordes afilados y debe proporcionar un agarre fiable a largo plazo: cualquier 20
abrazadera suelta daría lugar al desgaste y por lo tanto a daños en la línea.

Dado que el cable HVC de la línea eléctrica atraviesa la carcasa externa EMS1, el interior de dicha carcasa no está 
completamente protegido contra la perturbación electromagnética originada por ejemplo por los transitorios en la 
línea. Por esta razón, todos los sistemas electrónicos de monitorización sensibles, pero preferiblemente también los 
subsistemas de regulación, comunicación y control de potencia, se encierran en una carcasa conductora interna 25
EMS2, totalmente contenida dentro de la carcasa externa EMS1 y en contacto eléctrico con ella, constituyendo un 
escudo electromagnético adicional. Dado que el cable HVC de la línea eléctrica no atraviesa la carcasa interna 
EMS2, los elementos electrónicos están bien protegidos incluso contra los transitorios en la línea, y más 
generalmente contra cualquier perturbación electromagnética conducida o irradiada.

Algunos elementos no siempre pueden estar contenidos dentro de la carcasa interna EMS2. Este es el caso del 30
transformador de corriente 1 que actúa como un medio de recogida de potencia para extraer una pequeña cantidad 
de potencia (normalmente preferentemente comprendida entre 0,1 y 10 W, dependiendo mayormente del alcance 
del enlace radioeléctrico; se prefiere un nivel de potencia de 1 W o menos) de la línea eléctrica y suministrándola a 
los subsistemas electrónicos del dispositivo de monitorización. El uso de dichos medios de recolección de potencia 
hace que los dispositivos sean totalmente autónomos, sin necesidad de una fuente de alimentación separada. 35
Debería observarse que si la carcasa externa EMS1 estuviera conectada eléctricamente al cable HVC en ambos 
extremos, fluiría una corriente significativa a lo largo de sus paredes, saltándose de este modo el transformador y 
reduciendo la eficiencia del subsistema de suministro de potencia.

El material magnético utilizado para el transformador de corriente 1 ha sido elegido por su alta permeabilidad y 
máxima densidad de flujo para reducir su peso y aumentar su durabilidad en un entorno agresivo. Como ejemplo, un40
núcleo de SiFe bobinado con cable plano de 0,3 mm es una elección adecuada. Una cubierta específica ha sido 
diseñada para proteger y fijar fácilmente el núcleo, que se corta en dos partes para el montaje en la línea: las dos 
partes del núcleo se insertan en dos tubos bridados separados que se fijan en EMS1; La parte bobinada del 
transformador se instala en la parte inferior de EMS1 y alimenta la electrónica alojada en EMS2. La cubierta del 
transformador, que está hecha de dos partes con los accesorios apropiados para asegurar una fijación duradera a 45
EMS1, comprende una caja fenólica resistente y adecuada para alta temperatura, cerrada con un inserto a presión.
Para asegurar la durabilidad del núcleo magnético, se inserta un protección inerte (por ejemplo, silicio a alta 
temperatura) entre el núcleo y la caja (véase, por ejemplo, la nota de aplicación "Núcleo bobinado con cinta TWC-
600", de Magnetics S.A.). El núcleo de dos partes puede bobinarse directamente y, para protección final, se echa 
una capa de resina epoxi por todos los devanados. El núcleo y el tamaño de la caja así como el número de vueltas 50
del bobinado pueden variar en función de la geometría del cable y de la corriente nominal en la línea. Se basa en un 
flujo típico de corriente estadístico en la línea y permite una alimentación continua que cubre más del 95% de los 
casos. El bobinado está hecho de un cable para transformador típico, tal como el AWG 19-26.

Se puede usar un instrumento medidor de efecto Hall para evaluar el flujo de corriente en el cable HVC.

Una versión de corriente continua muy baja del dispositivo de monitorización puede incluso comprender, en lugar del 55
transformador 1, un transformador de núcleo parcial situado totalmente dentro de EMS2.

La potencia eléctrica extraída por el transformador 1 se suministra a un subsistema de potencia A, preferiblemente 
encerrado dentro de la carcasa interna EMS2, que comprende:
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- Medios de protección 3 conectados en serie y en paralelo a la salida del transformador con el fin de proteger la 
electrónica aguas abajo de los picos de sobreintensidad y de sobretensión (estos medios de protección también 
podrían situarse fuera de la carcasa interna EMS2 o comprender dos subconjuntos de dispositivos, uno dispuesto 
fuera de la carcasa interna y el otro dentro de la misma); debido a la imposibilidad de intervención en el módulo, sólo 
pueden usarse dispositivos de protección rearmables (por ejemplo, "Fusible rearmable" de Raychem), junto con 5
dispositivos de supresión de sobrecargas y diodos Zener de limitación de voltaje;

- medios de suministro de energía regulados 4, que normalmente comprenden un rectificador 41, un condensador de 
amortiguamiento 42, un convertidor de CC/CC 43 y un regulador 44; y

- medios de almacenamiento de energía 2, por ejemplo, acumuladores o supercondensadores (condensadores con 
una capacidad de multifaradios y una alta densidad de almacenamiento de energía) y un sistema de gestión de 10
energía. Los medios de almacenamiento de energía se cargan mediante los medios de recogida de energía 1 y 
actúan como una fuente de alimentación auxiliar para el dispositivo de monitorización en caso de que se suspenda 
la transmisión de energía sobre la línea eléctrica o cuando se presentan perturbaciones de línea eléctrica. Aunque 
es preferible que el sistema de gestión de energía se situé dentro de la carcasa interna EMS2, los propios medios de 
almacenamiento de energía pueden proporcionarse fuera de ella, pero dentro de la carcasa externa EMS1.15

La electrónica de monitorización está constituida esencial o exclusivamente por una tarjeta multisensor B, totalmente 
contenida dentro de la carcasa interna EMS2. En una forma de realización preferida, se usa un conjunto sensor de 
oscilación mecánica como sensor primario. Un sensor de oscilación mecánica es un sensor cuya salida permite la 
medición de la oscilación mecánica 1D, 2D o 3D en el punto donde el sensor se adapta por ejemplo: un 
acelerómetro. El conjunto sensor de oscilación se situará preferiblemente cerca de la segunda abertura OP2, lo más 20
cerca posible del cable HVC de línea eléctrica. En un prototipo de trabajo, se ha utilizado un módulo ballesta
MTS400 como tarjeta multisensor B. Un acelerómetro es particularmente interesante en este tipo de aplicación, ya 
que se puede construir en forma de un microsistema electromecánico que tiene un peso, dimensiones y consumo de 
energía extremadamente reducidos, por lo tanto, permite obtener un dispositivo de monitorización particularmente 
ligero, que puede monitorizar una línea eléctrica sin perturbar gravemente sus propiedades mecánicas.25

La adquisición de datos apropiada sólo puede realizarse en un entorno conocido: la precisión de la medición de la 
aceleración depende de la temperatura y la tensión de alimentación. Por esta razón, se necesitan un regulador de 
tensión de alta precisión 44 y preferiblemente también sensores de temperatura para asegurar una medición precisa 
en todas las condiciones.

Además, un conjunto acelerómetro de tres ejes con un intervalo de frecuencia comprendido entre 0 y al menos 100 30
Hz, a diferencia de los inclinómetros del documento WO2004/038891, permite una determinación completa de la 
configuración del vano dependiente del tiempo en cualquier condición estática o dinámica. La respuesta del 
acelerómetro en condiciones silenciosas proporciona tres mediciones de inclinación, a partir de las cuales la posición 
espacial del cable HVC se puede calcular ya que la aceleración básica por gravedad es conocida y puramente 
vertical. En las vibraciones ambientales, ya disponibles a una velocidad de viento muy baja preferiblemente 35
comprendida entre 0,5 y 2 m/s y más preferiblemente entre 0,5 y 1 m/s, los acelerómetros son capaces de detectar 
modos de oscilación básicos de la línea. En primer lugar, se evalúa la flecha mediante el uso de los modos pares del
vano (principalmente los modos 2 y 4), ya que existe una relación directa. Los modos pares en dos posiciones 
ortogonales (los dos acelerómetros que miden los movimientos transversales) deben ser iguales. La correlación con 
otra información redundante se utiliza para aumentar la certeza del valor medido. La información redundante 40
comprende la inclinación del cable, basada en la componente de CC de la señal del acelerómetro. Los componentes 
espectrales completos de la aceleración permiten una evaluación precisa en tiempo real de los movimientos de la 
línea eléctrica. Una ventaja significativa de los acelerómetros es que también proporcionan una libertad casi total de 
colocación del dispositivo en cualquier punto del vano, lo cual no es el caso con los inclinómetros, que sólo son 
efectivos cuando están montados en partes significativamente inclinadas del cable.45

Como se ha mencionado anteriormente, también pueden proporcionarse sensores de campo magnético, tales como 
sensores de efecto Hall, para medir, por ejemplo, la corriente transportada por la línea eléctrica. En algunas formas 
de realización, los parámetros ambientales (por ejemplo, la temperatura, la presión atmosférica, las estimaciones de 
la velocidad del viento, el flujo de luz solar,...) pueden ser recogidos por una tarjeta sensor secundaria B' que reside 
en EMS1 y en comunicación con el exterior a través de pequeños orificios dedicados o existentes en EMS1, como 50
OP6 y OP7.

Los datos sin procesar procedentes de la tarjeta multisensor B se pasan a un subsistema de procesamiento de 
señales C para filtrado, conversión A/D, fusión y compresión de los datos de diferentes sensores y a continuación a 
un subsistema de comunicaciones Tx/Rx por radiofrecuencia D (preferentemente digital) (o a un subsistema de 
comunicación por infrarrojos), que los transmite a una estación remota para su posterior procesamiento. En un 55
prototipo de trabajo, los subsistemas C y D se han implementado con la ayuda de un único módulo ballesta
MPR410. En una forma de realización ventajosa, el subsistema de comunicación D no sólo se utiliza para transmitir 
la información de monitorización generada por el dispositivo al que pertenece, sino que también opera como un 
repetidor para retransmitir los datos transmitidos por dispositivos similares dispuestos en la misma línea eléctrica 
más alejados de dicha estación remota. Esta operación en red se discutirá con más detalle con referencia a la FIG.60
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4. Además, el subsistema de comunicación D permite el control remoto y el diagnóstico del dispositivo de 
monitorización.

El subsistema de comunicaciones Tx/Rx por radiofrecuencia D puede incluir un GSM (sistemas de comunicaciones 
móviles) y en una forma de realización ventajosa los medios de comunicación utilizados pueden ser bidireccionales.

El subsistema de comunicación D se conecta a una antena externa G a través de medios de protección de 5
radiofrecuencia F situados fuera de la carcasa interna EMS2. Estos medios de protección pueden incluir dispositivos 
tales como adaptadores de cuarto de onda, descargadores rellenos de gas protector y transformadores de 
aislamiento, y operan para evitar que las sobretensiones y sobrecorrientes inducidas por las descargas eléctricas y 
de rayos puedan propagarse desde la antena G al sistema de comunicaciones D y dañar La electrónica sensible 
contenida dentro de EMS2. Se observa que las únicas aberturas OP4, OP5 en la carcasa interna EMS2 se asocian10
con las conexiones del transformador 1 y del subsistema de comunicación D; Se debe tener especial cuidado para 
evitar que estas aberturas permitan la propagación de interferencias electromagnéticas en dicha carcasa interna, por 
ejemplo utilizando conectores diseñados apropiadamente. La referencia general de conexión a tierra se sitúa cerca 
de la abertura de antena OP3 y es común al transformador 1 y los subsistemas electrónicos, pero son posibles otras 
opciones de diseño. La compactación del sistema es extremadamente importante para reducir distancias entre 15
diferentes tierras, permitiendo de este modo una referencia de voltaje única.

La antena G tiene un diseño y colocación anti-corona y puede comprender un revestimiento dieléctrico. En una 
forma de realización alternativa, parte de la carcasa externa EMS1 actúa ella misma como una antena. Por ejemplo, 
una antena de este tipo se fabrica cortando una ranura anular delgada sobre la superficie conductora. Existen varios 
sistemas de alimentación para antenas de ranura y proporcionan varias ventajas tales como un peso ligero, una 20
resistencia mínima al viento y ninguna necesidad de fijaciones mecánicas. Un artículo de D. R. Rhodes "Antena 
empotrada para aplicaciones móviles", Electrónica, 22, páginas 115-117, marzo de 1949 describe una de las 
posibles formas de integrar una antena en EMS1.

La operación de los subsistemas electrónicos del dispositivo de monitorización de acuerdo con la invención se
supervisa por un subsistema de control E, que comprende generalmente un microcontrolador. Ventajosamente, el 25
subsistema de control E puede comunicarse con la estación remota por medio del subsistema de comunicación D: 
esto permite al control remoto, el diagnóstico remoto del dispositivo de monitorización y la actualización del software 
de control.

En una forma de realización ventajosa, también se proporciona un sistema auxiliar de comunicación de corto 
alcance D' para dirigirse directamente al subsistema de control de un dispositivo separado. Dicho sistema de 30
comunicación auxiliar D', realizado por ejemplo en forma de un enlace óptico de espacio libre (que requiere dos 
minúsculas aberturas opuestas OP6, OP7 en las carcasas EMS1), puede permitir una recuperación parcial del 
dispositivo en caso de fallo parcial. Por ejemplo, si el subsistema de comunicación principal F se daña, el auxiliar se 
puede utilizar para realizar un diagnóstico del dispositivo y forzarlo en un modo de operación degradado compatible 
con su estado. Esto es particularmente importante ya que hay muy pocas oportunidades para el mantenimiento o el 35
reemplazamiento de los dispositivos de monitorización, ya que cualquier intervención sólo es posible sólo cuando la 
línea eléctrica se deja sin tensión por una razón independiente (dejar sin tensión específicamente para el 
mantenimiento del sistema de monitorización no tiene sentido por razones económicas).

Las FIGS. 2A y 2B muestran una forma de realización particular de la invención, en la que las características 
discutidas anteriormente se identifican mediante los mismos símbolos de referencia utilizados en la FIG. 1. Otras 40
formas para la carcasa son concebibles, por ejemplo, elipsoidal o en forma de huevo. Las dimensiones globales del 
dispositivo son preferiblemente 30 x 16 x 16 cm y el peso del orden de 3 kg, pero esto es sólo un prototipo, y usando 
unas dimensiones más compactas de realización pueden reducirse a, por ejemplo, 15 × 15 × 20 cm, y peso hasta 1 
kg o menos. Para conseguir la máxima reducción de peso, el espesor de la pared de las carcasas EMS1 y EMS2 
tiene que ser minimizado, limitado por la necesidad de suficiente resistencia mecánica y blindaje electromagnético. 45
También es ventajoso el uso de un material ligero, tal como el aluminio. Debe observarse que, para evitar el riesgo 
de descargas eléctricas, la forma externa de la carcasa externa EMS1 no comprende ningún ángulo agudo ni 
esquina. En la realización modelo, la forma de dicha carcasa externa es la de un paralelepípedo redondeado en 
donde los radios de curvatura de los ángulos y esquinas se eligen dependiendo de la tensión de la línea aérea, pero 
son concebibles otras formas. El prototipo de las FIGS. 2A y 2B se ha ensayado durante un período de tiempo 50
prolongado (más de un año) en una línea eléctrica de 70 kv y en una línea eléctrica de 220 kv pero, con un diseño 
apropiado, un dispositivo de monitorización de acuerdo con la invención puede utilizarse en líneas eléctricas con 
niveles de tensión de hasta 765 kv, lo que ha sido probado en laboratorio. Inversamente, la invención también se 
puede aplicar a líneas eléctricas de bajo voltaje, por ejemplo, operando a 15 kv.

Un buen diseño de la carcasa externa EMS1 y de la antena G asegura que el campo eléctrico sobre ellos esté 55
preferiblemente entre 13 y 21 kv/cm (rms) y más preferiblemente entre 13 y 15 kv/cm (rms) en la situación real del 
cable en el espacio, en presencia de tierra y otras fases. Sin embargo, dado el pequeño tamaño del dispositivo de 
monitorización, la evaluación puede realizarse considerando el sistema instalado en el cable de unos pocos metros 
de longitud y en un espacio infinito. Esto se realiza en realidad mediante un software conocido capaz de calcular 
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campos electrostáticos en configuraciones tridimensionales. En el caso de las líneas de conductores en haces, 
puede obtenerse beneficio de la magnitud del campo cercana a cero entre los subconductores de la misma fase.

Todos los materiales utilizados en el dispositivo de monitorización deberían ventajosamente ser resistentes al ozono 
y ser capaces de operar en un rango de temperatura entre -20ºC y + 75ºC, posiblemente entre -45ºC y 150ºC o más.

En el dispositivo de las FIGS. 2A y 2B, la carcasa externa EMS1 es simétrica con respecto al cable HVC de la línea 5
eléctrica, separada de la abertura OP3 de la antena, con la carcasa interna EMS2 situada en su parte inferior y los 
medios de almacenamiento de energía (baterías y/o supercondensadores) BATT en su parte superior, pero esto es 
sólo un ejemplo y el experto en la técnica podría llegar a un gran número de formas y configuraciones que caen 
dentro del alcance de la presente invención.

Se ha mencionado antes que un dispositivo de monitorización MD de acuerdo con la invención se puede colocar en 10
casi cualquier lugar en el vano de un cable de línea eléctrica, pero que la interpretación apropiada de los datos de 
monitorización requiere generalmente el conocimiento de su posición relativa con respecto a los extremos opuestos
de dicho vano. La FIG. 3 muestra que se puede realizar fácilmente una medición de la posición relativa sin 
necesidad de ninguna instrumentación adicional, simplemente generando una perturbación mecánica espontánea en 
la línea eléctrica (golpeando el cable HVC con un martillo o similar) y detectando, con la ayuda de la acelerómetros 15
del subsistema de monitorización B, la señal de vibración V1, V2 resultante y de los ecos correspondientes 
reflejados por los medios de suspensión del cable S1, S2 en extremos opuestos del vano. Las mediciones del 
retardo de tiempo entre dichas señales de vibración y de eco proporcionan una determinación directa de la posición 
relativa del dispositivo de monitorización MD con una precisión que es suficiente para la aplicación prevista. La FIG.
5 muestra una respuesta típica del dispositivo debido a una prueba de impacto de martillo después de la instalación. 20
Se puede observar que ráfagas de oscilaciones de alta frecuencia periódicas (o vibraciones) se propagan hacia 
adelante y hacia atrás a lo largo del cable de la línea eléctrica, proporcionando el retardo de tiempo entre ráfagas 
consecutivas información de posicionamiento para el dispositivo de monitorización MD.

Un sistema de monitorización completo de acuerdo con la invención comprende varios dispositivos de 
monitorización MD1, MD2,..., MDN dispuestos en los vanos de una línea eléctrica PL y una estación remota RS para 25
la recogida y procesamiento de datos, tal como se representa en la FIG. 4.

Varias estaciones remotas RS (sólo una de las cuales está representada), cada una dedicada a la monitorización de 
una única línea eléctrica PL, puede conectarse a una estación central CS a través de un canal de comunicación 
adecuado, tal como internet o una red GSM (sistema de comunicación móvil). La estación central recoge la 
información de monitorización procedente, por ejemplo, de todas las líneas eléctricas de una zona geográfica 30
determinada.

Si los dispositivos de monitorización MD1, MD2, etc. se conectan directamente a un sistema de telecomunicación 
adecuado tal como una red GPS o GPRS, las estaciones remotas RS pueden dispensarse, transmitiéndose los 
datos de medición a la estación central CS a través de dicho sistema de telecomunicación. En este caso, es 
ventajoso que los dispositivos de monitorización comprendan un preprocesador para comprimir los datos de 35
medición sin procesar antes de transmitirlos.

Los datos de monitorización se procesan en la estación remota RS con el fin de convertir los datos de medición sin 
procesar en información de monitorización explotable directamente; Se entenderá que los dispositivos de 
monitorización MD1,..., MDN pueden comprender un procesador de datos con el fin de realizar un preprocesamiento 
in situ de dichos datos de medición. Cuando el subsistema de monitorización B de los dispositivos de monitorización40
MD1,..., MDN comprende acelerómetros, el procesamiento puede tener lugar como sigue.

En primer lugar, las señales de medición de aceleración se recogen durante un período dado (por ejemplo, 20 
segundos).

Las señales recogidas se filtran a continuación (por ejemplo, análisis Wavelet y multiresolución y/o búsqueda de 
coincidencias) y los datos perdidos, si los hay, se rellenan, normalmente mediante un método de Análisis del45
Espectro Singular. El orden de la operación de filtrado y rellenado no es esencial.

El mismo análisis (particularmente mediante transformada de ondículas) también da acceso al amortiguamiento
modal.

El conjunto completo de mediciones se descompone, a continuación, en ficheros que comprenden un número 
predeterminado de muestras, que normalmente corresponden a un periodo de 20-40 segundos. Dependiendo del 50
método de análisis utilizado en la siguiente etapa, el tamaño de cada archivo (expresado en número de muestras) 
debe ser diádico o no

Todos los archivos se someten a un análisis de frecuencia o tiempo-frecuencia mediante Transformada de Fourier, 
Transformada de Fourier de Tiempo Corto, Transformada de Ondículas o Búsqueda de Coincidencias.
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Se calcula una frecuencia fundamental con las frecuencias detectadas y se realiza una interpolación lineal con las 
frecuencias detectadas (por ejemplo, correspondientes al segundo y cuarto modos fuera del plano). El cálculo se 
realiza de la siguiente manera:

Una gráfica virtual que proporciona, por ejemplo, las frecuencias (en Hz) frente al número de modo (1, 2, 3, 4,...) se 
dibuja utilizando "puntos" procedentes de la etapa de análisis de frecuencia o tiempo-frecuencia. Un ajuste lineal que 5
utiliza el origen del gráfico (0,0) y los puntos alrededor de los modos 2 y 4 da acceso a la frecuencia fundamental, 
que es el coeficiente angular de la línea recta ajustada. Hay que señalar que la frecuencia fundamental es la mitad 
del segundo modo y un cuarto del cuarto modo. El ajuste lineal propuesto suaviza los datos basado en cuatro 
mediciones (dos puntos en plano y dos puntos fuera de plano, ver más adelante). De hecho, la frecuencia 
fundamental no existe necesariamente en estructuras de cable reales como las líneas aéreas y no es 10
necesariamente visible en el análisis de frecuencia realizado en los datos de medición, pero su valor es 
particularmente importante para el método de monitorización de la invención. Para cada número de modo hay al 
menos dos puntos, procedentes de dos mediciones diferentes en dos posiciones ortogonales. El procesamiento de 
datos basado en la inclinación del dispositivo de monitorización en un plano perpendicular al cable se utiliza para 
vincular estos dos puntos a dos movimientos diferentes: en el plano y fuera del plano. El movimiento en el plano 15
tiene lugar en el plano definido por las dos extremidades del vano y el punto medio del vano, mientras que el 
movimiento fuera del plano es perpendicular a este plano. Normalmente, para las condiciones de reposo, el 
movimiento en el plano es vertical y el de fuera de plano es horizontal. Para los datos típicos de líneas aéreas, los 
modos en el plano y fuera del plano tienen frecuencias diferentes para los números de modos impares.

A continuación se determina directamente la flecha sobre la base de dicha frecuencia fundamental. El vano de la 20
línea eléctrica es básicamente una estructura de cadena tensa, y se conoce una expresión matemática para las 
frecuencias de dichas estructuras. Las frecuencias modales dependen de T (tensión en el cable, expresada en 
Newtons), m (masa del cable por unidad de longitud, expresada en kg/m) y L (longitud del cable, expresada en 
metros). Las frecuencias más bajas (por ejemplo, menos de 10 Hz) de los vanos de cable típicamente utilizados en 
las líneas aéreas no dependen de la rigidez de flexión del cable. La expresión para las frecuencias modales f es:25

donde n es el número de modo (n = 1 para el modo fundamental, etc.). En realidad, en el caso de líneas aéreas, la 
fórmula de la línea tensa sólo es válida para los modos pares, mientras que para los impares se necesita un factor 
de corrección: véase H.M. Irvine, "Estructuras de Cables", Bandung: Penerbit ITB, 1988 ISBN 979-8001-24 -9. La 
expresión matemática de la frecuencia, válida para los modos pares, puede expresarse fácilmente como una función 30
de la flecha en lugar de la tensión T. Como ejemplo, para un vano horizontal de longitud limitada el modo 
fundamental puede ser dado por:

donde g es la constante de la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2 al nivel del mar), quedando de este modo
aproximadamente la fórmula simplificada para el modo fundamental f (n = 1):35

Si la flecha se expresa en metros. Por lo tanto, la frecuencia fundamental está directamente relacionada con el valor 
de la flecha, sin ninguna dependencia de los datos del conductor o del vano tales como la tensión, la masa y la 
longitud del vano y de condiciones tales como la temperatura del conductor, el peso adicional debido al acúmulo de 
hielo o nieve, el viento, el calentamiento solar, etc. En configuraciones de múltiples vanos (denominadas secciones), 40
la mayoría de los modos de la sección se detectarán en todos los vanos, pero los modos pares son propios de cada 
vano por separado.

Si es necesario, los movimientos a baja frecuencia del cable se pueden reconstruir período por período, basándose 
en la flecha y los armónicos 1 a N, con N = 5 si la frecuencia fundamental es mayor que 1 Hz y siendo en otros 
casos N un número obtenido dividiendo 5 por la frecuencia fundamental expresada en Hz.45

Las oscilaciones cuya frecuencia está preferentemente comprendida entre 3 y 100 Hz son generalmente de origen 
eólico y pueden reconstruirse sobre la base de frecuencias cercanas próximas a un pico de alta frecuencia de la 
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densidad espectral de potencia (normalmente un 50% de desplazamiento en menos o más alrededor del pico 
observado).

En la reconstrucción del movimiento, la medición de las aceleraciones también puede ser reemplazada por 
mediciones de desplazamientos (verticales, horizontales longitudinales, de rotación, etc.).

Se sabe por la mecánica de fluidos que el pico de densidad espectral de potencia de las oscilaciones5
(preferentemente comprendido entre 0,1 y 5 Hz y más preferiblemente entre 0,1 y 3 Hz) se observa a frecuencias 
relacionadas con la velocidad del viento y el diámetro del conductor por la relación de Strouhal, de modo que una 
velocidad dada del viento generará vibraciones en un rango cercano de frecuencias.

Se pueden registrar oscilaciones inducidas por el viento de frecuencias comprendidas preferentemente entre 3 y 100 
Hz para evaluar la vida útil del conductor (siguiendo, por ejemplo, el método desarrollado mediante línea fronteriza 10
segura CIGRE, véase F. Kiessling, P. Nefzger, JF Nolasco, U. Kaintzyk, "Líneas Eléctricas Aéreas", Springer 2003) y 
el amortiguamiento del vano basado en la máxima amplitud de vibración realmente observada a frecuencias dadas, 
que es el autoamortiguamiento si no se instala amortiguador y que es el amortiguamiento real si se instala un 
sistema amortiguador. Se realiza un diagnóstico del vano de la línea eléctrica basado en estos dos datos. Por 
ejemplo, las acciones de mantenimiento predictivo se pueden obtener a continuación en términos de más 15
amortiguación necesaria para aumentar el tiempo de vida por encima de los 30 años.

Acontecimientos súbitos como la rotura de hilos o movimientos transitorios debidos, por ejemplo, a la desconexión 
automática de la carga por hielo pueden detectarse de manera similar, pero la presencia de dichas perturbaciones 
obliga a desglosar los datos de medición en archivos más cortos, que corresponden a períodos de unos pocos 
segundos. La ruptura de los hilos puede identificarse mediante la técnica Búsqueda de Coincidencias, ya que la 20
presencia de frecuencias correspondientes es similar a una excitación de Dirac que está presente en todas las 
etapas de la Búsqueda de Coincidencias. Los datos de redundancia sobre la rotura de hilos están relacionados con 
el aumento de la amortiguación modal. Todos estos acontecimientos (vibraciones de alta frecuencia, rotura de 
hilos,...) están relacionados con el envejecimiento del conductor y pueden producir alarmas si el nivel de vibración 
está dando incidencias excesivas de altas tensiones y/o detección de un número de hilos rotos comprendido entre 1 25
y 5, y preferiblemente igual a tres.

La temperatura media del conductor influye en la longitud del conductor y, por consiguiente, en su flecha. Debido a 
los gradientes térmicos longitudinales, radiales y circunferenciales que existen en cualquier conductor, la flecha de 
un conductor es una imagen mucho más fiable de su temperatura media que una medición puntual de la 
temperatura superficial. La flecha deducida a partir de los datos registrados por el presente dispositivo puede 30
utilizarse para calcular una temperatura conductora media equivalente de acuerdo con la ecuación de cambio de 
estado escrita en función de la flecha en lugar de la tensión y teniendo en cuenta la fluencia: véase, por ejemplo, 
Anjan K. Deb, “Sistema de Intensidad Máxima Admisible en la Línea Eléctrica”, CRC Press 2000, p. 79, eq. (4.2), 
(5.3) y (5.5).

La intensidad máxima admisible del cable de la línea eléctrica monitorizada se puede calcular sobre la base de su 35
flecha y/o la temperatura media equivalente aplicando, tal como se conoce en la técnica (véase, por ejemplo, Anjan 
K. Deb, " Sistema de Intensidad Máxima Admisible en la Línea Eléctrica", "Teoría, Modelado y Aplicaciones", CRC 
Press 2000).

Pueden preverse orificios pequeños, en un número suficiente (por ejemplo 5), en la carcasa. Los sensores de 
presión se pueden conectar a estos orificios mediante pequeños tubos de presión. La velocidad del viento (magnitud 40
y dirección) se puede medir mediante estos sensores de presión, después de una calibración en el túnel de viento 
tanto de la velocidad como de la dirección del viento.

Un único dispositivo de monitorización MD1...MDN puede montarse en un vano de una línea eléctrica, pero en 
algunos casos pueden montarse dos o más de ellos (MD2 y MD3 en la FIG. 4) en el mismo vano, permitiendo las 
mediciones simultáneas de estos dispositivos recuperar la fase de las oscilaciones del cable. En general, no se 45
colocará un dispositivo de acuerdo con la invención en cada vano de la línea eléctrica, pero para una buena 
monitorización, se considera necesaria en la mayoría de las circunstancias una densidad de al menos dos 
dispositivos por kilómetro. En general, la monitorización de un solo conductor (una sola fase) de la línea eléctrica es 
a menudo suficiente, pero en algunos casos será necesaria una monitorización separada de cada conductor 
individual, multiplicando de este modo el número de dispositivos de monitorización por tres o seis.50

Como se ha expuesto anteriormente, una característica ventajosa de la invención es que el subsistema de 
comunicación D del dispositivo de monitorización MDx (x=1-N) no sólo se utiliza para transmitir la información de 
monitorización Sx (x=1-N) generada por el dispositivo de monitorización al que pertenece, sino que también opera
como un repetidor para retransmitir los datos (señales S1,..., Sx-1) transmitidas por los dispositivos D1, D2,..., Dx-1 
dispuestos más alejados de la estación remota RS. Esta operación en red permite el uso de transmisores de muy 55
baja potencia, con un rango de transmisión comprendido entre 100 m y 10 km, que son ligeros, tienen un consumo 
de energía muy reducido y no necesitan ninguna licencia de transmisión. El rango de operación en frecuencia y 
potencia debe depender de la normativa nacional: por ejemplo, en Bélgica, se puede utilizar libremente un emisor de 
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banda ISM con potencia de transmisión de hasta 100 mW. Como los dispositivos de monitorización D1...DN actúan 
como repetidores, un sistema de monitorización completo puede estar compuesto de varios de dichos dispositivos 
más la estación remota RS, sin ningún aparato adicional.

Se puede observar que, en el sistema de la FIG. 4, los dispositivos de monitorización están dispuestos en 
ubicaciones "aleatorias" de los vanos de la línea eléctrica: esta es una demostración de la libertad de colocación5
permitida por la invención. Por supuesto, la determinación completa de la configuración de la línea eléctrica 
dependiente del tiempo requiere el conocimiento de la posición de cada dispositivo de monitorización, pero esto se 
puede obtener muy fácilmente gracias al método representado en la FIG. 3.

Aunque sólo se han considerado cables de línea eléctrica en la descripción anterior, la invención también se puede 
aplicar a la monitorización de los embarrados de subestaciones. En este caso, los dispositivos de monitorización de 10
la invención se montan en dichos embarrados en lugar que en cables, y sólo son necesarias modificaciones 
menores o ninguna modificación en absoluto.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de monitorización de líneas eléctricas aéreas, que comprende:

- Una carcasa externa (EMS1) provista, en extremos opuestos de la misma, con una primera abertura (OP1) y una 
segunda abertura (OP2) adecuadas para permitir a un cable (HVC) de una línea eléctrica aérea atravesar dicha 
carcasa externa entre dichos extremos opuestos;5

- Un subsistema de monitorización (B) para monitorizar al menos un parámetro mecánico de dicho cable de línea 
eléctrica aérea; y

- Un subsistema de comunicación (D) para transmitir la información de monitorización generada por dicho 
subsistema de monitorización;

- una carcasa interna (EMS2) se proporciona dentro de dicha carcasa externa (EMS1), estando dispuesta la 10
localización de dicha carcasa interna (EMS2) dentro de la carcasa externa (EMS1) de forma que permita, al 
utilizarse, que  la línea eléctrica aérea pase por fuera de dicha carcasa interna (EMS2);

- estando dispuesto dicho subsistema de monitorización (B) dentro de dicha carcasa interna (EMS2);

estando ambas dichas carcasas externa (EMS1) e interna (EMS2) fabricadas de un material conductor con el fin de 
formar escudos electromagnéticos;15

en donde:

- dichas carcasa externa (EMS1) y carcasa interna (EMS2) están en contacto eléctrico entre sí y con dicho cable 
(HVC) de línea eléctrica aérea, estando dicha carcasa externa (EMS1) eléctricamente conectada con dicho cable 
(HVC) de línea eléctrica aérea por medido de una sola superficie de contacto situada en los bordes de la primera 
abertura (OP1) al tiempo que el contacto de dicho cable (HVC) de línea eléctrica con la segunda abertura (OP2) está 20
aislado de manera que no proporciona una trayectoria para la intensidad de la eléctrica que fluye en el cable;

- dicho subsistema de monitorización (B) comprende al menos un sensor de oscilación para detectar oscilaciones 
mecánicas de cable (HVC) de línea eléctrica aérea, comprendiendo dicho sensor de oscilación al menos un 
acelerómetro capaz de medir señales de aceleración que tienen una frecuencia fundamental directamente vinculada 
al valor de la flecha del vano de la línea eléctrica.25

2. Un dispositivo de monitorización de líneas eléctricas aéreas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho 
sensor de oscilación comprende un acelerómetro de tres ejes con una banda de paso que se extiende entre 0 hz y 
100 hz.

3. Un dispositivo de monitorización de línea eléctrica aérea de acuerdo con las reivindicaciones precedentes, que 
comprende además medios de recogida de energía (1) para extraer energía eléctrica de dicho cable (HVC) de línea 30
eléctrica aérea y suministrarla al menos a dichos subsistemas de monitorización (B) y comunicación (D).

4. Un dispositivo de monitorización de línea eléctrica aérea de acuerdo con las reivindicaciones precedentes, en 
donde dicho subsistema de comunicación (D) comprende medios de recepción para recibir la información de 
monitorización de otros dispositivos de monitorización de línea eléctrica aérea y medios de transmisión para 
retransmitir dicha información de monitorización recibida, junto con la información de monitorización generada por 35
dicho subsistema de monitorización (B).

5. Un dispositivo de monitorización de línea eléctrica aérea de acuerdo con la reivindicación 4, en donde dichos 
medios de recepción y transmisión son medios de recepción y transmisión de radiofrecuencia, adaptados para 
operar sobre una distancia de comunicación comprendida entre 100 m y 10 km.

6. Un dispositivo de monitorización de línea eléctrica aérea de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 40
precedentes, que comprende además un medio auxiliar de comunicación bidireccional (D') con fines de diagnóstico y 
de mando.

7. Un sistema de monitorización de línea eléctrica aérea que comprende varios dispositivos de monitorización (MD1-
MDN) de línea eléctrica aérea de acuerdo con las reivindicaciones 4 o 5, estando dispuestos dichos dispositivos de 
monitorización (MD1-MDN) de línea eléctrica aérea en los vanos de una línea eléctrica (PL), y una estación remota 45
(RS) para recibir los datos de monitorización desde dicho dispositivo de monitorización, en donde cada dispositivo 
de monitorización (MD1-MDN) de línea eléctrica aérea se configura para trasmitir a dicha estación remota (RS) los 
datos de monitorización generados por su subsistema de monitorización (B) y para retransmitir los datos de 
monitorización transmitidos por los dispositivos de monitorización (MD1-MDN) de línea eléctrica aérea dispuestos 
más alejados de dicha estación remota (RS).50

8. Un método para monitorizar una línea eléctrica aérea que comprende las etapas de:

E06778416
17-11-2016ES 2 603 839 T3

 



12

- sujetar al menos un dispositivo de monitorización (MD) de línea eléctrica aérea de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6 en los vanos de un cable (HVC) de dicha línea eléctrica aérea;

- determinar la posición de dicho o cada dispositivo de monitorización (MD) de línea eléctrica aérea con respecto a 
los extremos opuestos del vano;

- adquirir información de monitorización de dicho o cada dispositivo de monitorización (MD) de línea eléctrica aérea, 5
cuya posición es conocida, caracterizado por que dicha información de monitorización comprende señales de 
medición de la aceleración y por que comprende además las etapas de:

- realizar un análisis de frecuencia o tiempo-frecuencia de dichas señales de medición de la aceleración desde dicho 
o cada dispositivo de monitorización (MD);

- determinar una frecuencia fundamental a partir de dicho análisis de frecuencia o tiempo-frecuencia; y10

- determinar la flecha del vano, sobre el que dicho o cada dispositivo de monitorización (MD) de línea eléctrica aérea
está fijado, sobre la base de dicha frecuencia fundamental.

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende además la etapa de determinar la intensidad 
máxima admisible de dicha línea eléctrica aérea sobre la base de su flecha.

10. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, en donde dicha etapa de determinar la 15
posición de dicho o cada dispositivo de monitorización (MD) de línea eléctrica aérea con respecto a los extremos 
opuestos del vano comprende las subetapas de:

- generar una perturbación mecánica espontánea en dicho cable (HVC) de línea eléctrica aérea; medir las señales 
de vibración resultantes (V1, V2) y los ecos correspondientes (E1, E2) reflejados por dicho extremo opuesto; y

- inferir dicha posición relativa de los retardos de tiempo entre dichas señales de vibración (V1, V2) y de eco (E1, 20
E2).
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