
Inspección de torres de comunicaciones

La inspección a distancia de torres de comunicaciones resulta ideal en los estudios 
previos a las paradas para determinar si se necesita personal para inspeccionar una 
torre de forma manual, lo que implica un riesgo más elevado. Asimismo, el uso de 
tecnologías de inspección a distancia en estudios estructurales rutinarios elimina la 
necesidad de que suba personal a la estructura, lo que permite a los propietarios de las 
torres reducir los riesgos.

NUESTRA SOLUCIÓN

En Applus+ hemos desarrollado nuestro propio método terrestre y aéreo de toma de 
imágenes, que nos permite utilizar imágenes de la mejor calidad tomadas por drones y 
tecnologías terrestres para ofrecer el modo más completo y eficaz de fotografiar e 
inspeccionar torres de comunicaciones.
 
La metodología de inspección de Applus+ se ha probado exhaustivamente durante los 
últimos ocho años. Utilizamos sistemas de drones para fotografiar con perspectiva 
vertical y horizontal. Estas perspectivas solo se pueden obtener desde el aire y 
utilizamos cámaras de 40 50 megapíxeles para conseguir la máxima resolución. 
Seguidamente, Applus+ combina estos datos con la potente tecnología de cámaras de 
gigapíxeles, que toman centenares de imágenes consecutivas que después quedan 
perfectamente unidas y dan lugar a imágenes de ultra alta resolución de toda la torre de 
comunicaciones, de arriba abajo.
 
Podemos asimismo utilizar cámaras térmicas para identificar juntas de alta resistencia y 
puntos con potencial de fallo.
 
Applus+ proporciona asimismo un sistema de gestión de datos muy completo y fácil de 
utilizar que permite al cliente examinar de forma sencilla y eficiente grandes volúmenes 
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de datos recogidos. Este sistema de gestión de datos se puede adaptar a las 
necesidades y requisitos específicos del cliente.
 
El uso de sistemas de drones de última generación con apantallamiento 
electromagnético nos permite volar alrededor de torres de comunicaciones sin 
interferencias y con total seguridad.

Clientes

La inspección a distancia de torres de comunicaciones resulta ideal en los estudios 
previos a las paradas para determinar si se necesita personal para inspeccionar una 
torre de forma manual, lo que implica un riesgo más elevado.
 
Asimismo, el uso de tecnologías de inspección a distancia en estudios estructurales 
rutinarios elimina la necesidad de que suba personal a la estructura, lo que permite a los 
propietarios de las torres reducir los riesgos.

Beneficios

Este servicio de Applus+ presenta las siguientes ventajas:
 

Ofrece al cliente oportunidades de lograr una importante reducción de costes.
Mejora enormemente la calidad y la resolución de la inspección.
Reduce drásticamente el perfil de riesgo de la inspección, ya que no es necesario 
que suba personal a la estructura.
Es una manera de comprobar sin ningún riesgo el estado real de una torre cuya 
integridad estructural está en duda.
Ofrece la posibilidad de fotografiar y documentar una estructura en alta resolución 
para su posterior análisis y comparación, lo que no es posible con las inspecciones 
visuales de proximidad.
Se puede utilizar en cualquier lugar del mundo, incluidos emplazamientos remotos 
como plataformas marítimas, ya que el instrumental y los procesos utilizados son 
compactos y fácilmente transportables.
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