Optimización de estructuras de apoyo de
líneas
de
transporte
de
energía
e
implementación en un entorno CAD.
Introducción

Resultados

En esta investigación se ha desarrollado un software completo que
permite el análisis estructural y la optimización del material utilizado
para la construcción de torres para el transporte de energía
eléctrica formadas por barras metálicas.

El modelo ha sido utilizado en la optimización de diseños reales de
torres de alta tensión obteniendo ahorros de material en torno al 25%
en la mayoría de los casos e incluso del 40% en algunos casos.

Modelo Matemático-Numérico

Software CAD
El modelo matemático-numérico de optimización se ha implementado
en una interfaz gráfica creando un software completo capaz de
diseñar, analizar y optimizar diseños de torres de alta tensión y
procesar y visualizar todos los resultados del proceso.
Por otro lado también se plantea la optimización de la geometría de
la torre. Atendiendo a la realidad constructiva de esta tipología de
estructuras, éstas están formadas por un número determinado de
bloques que se ensamblan en vertical. Por tanto, se plantea la
optimización de la forma de las torres utilizando como variables de
diseño las dimensiones de dichos bloques.

Algoritmo de Optimización
Debido a la distinta naturaleza de las variables de diseño
seleccionadas, discretas para las secciones y continuas para la
geometría, es necesario utilizar algoritmos de optimización que
permitan su tratamiento conjunto. En este caso se ha utilizado el
Simulated Annealing, un algoritmo de tipo estocástico basado en la
modificación aleatoria de las variables de diseño. La velocidad del
algoritmo se ha mejorado con la implementación de un análisis de
sensibilidad de primer orden.
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