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Estimadas/os lectoras/es:

En el primer semestre de 2007 se han producido un 
buen número de novedades en Leica Geosystems. En 
ellas se incluyen tanto desarrollos innovadores y fasci-
nantes, como también la ampliación de nuestra oferta 
de productos y servicios a través de diversas adquisi-
ciones.

En la Intergeo celebrada en Leipzig (Alemania) le hemos 
presentado del 25 al 27 de septiembre nuestros productos 
más actuales: la estación total Leica TPS 1200+ o el escá-
ner láser 3D Leica ScanStation 2. La presentación de Leica 
Geosystems se realizó bajo el lema «Save The Earth». 
Cualquier desarrollo de producto y cualquier solución que 
concibamos para nuestros clientes se basa en el concepto 
de contribuir mediante nuestro trabajo diario a hacer que 
el mundo sea un lugar un poco más seguro, sano y más 
habitable. El uso de imágenes digitales en la conservación 
del hábitat del panda gigante forma parte de este con-
cepto, igual que nuestro patrocinio del proyecto africano 
AFREF o nuestra solución de software para las autoridades 
neerlandesas de competencias sobre el agua.

En este Reporter encontrará nuevos proyectos de todas 
partes del mundo llevados a cabo con nuestros productos. 
No obstante, el tamaño de un proyecto no es el elemen-
to decisivo para presentarlo en este Reporter. Una obra de 
infraestructura como la terminal 5 del aeropuerto londi-
nense de Heathrow, presupuestada en 6.300 millones 
de euros y que da ocupación a 6.500 personas, puede 
ser igual de interesante que el informe sobre la oficina 
de ingeniería alemana Schrock, que realiza sus medicio-
nes con el recentísimo Leica SmartPole. Esperamos que 
nuestra elección resulte de su agrado y que disfrute de 
la lectura de los artículos del Reporter.

Esperamos poder saludarle en nuestro stand de la Inter-
geo en el pabellón 1, F1.162.
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Nudo de tráfico 
Heathrow T5

por Rekha Voralia

Con una capacidad de 30 millones de pasajeros y 
una superficie que, dividida en cinco pisos, corres-
ponde a la de 50 campos de fútbol, la terminal 5 
(T5) del aeropuerto londinense de Heathrow es 
uno de los proyectos de construcción más grandes 
y ambiciosos de Europa. Para garantizar la preci-
sión, la fiabilidad y los plazos en la construcción 
de esta terminal de aeropuerto se ha confiado en 
Leica Geosystems.

La terminal 5 está presupuestada en 6.300 millones 
de euros; el proyecto abarca una terminal principal con 
dos edificios satélites y 60 puestos para aviones. Antes 
del inicio de las obras, se tuvieron que desviar dos ríos 
y trazarse una nueva carretera. Además, el proyecto 
exigió la prolongación de la línea de metro de Piccadilly 
y de la línea de ferrocarril Heathrow-Express, la cons-
trucción de un carril propio en la autopista M25 y de un 
parking de varios pisos para 4.000 vehículos.

Otras muchas empresas constructoras apuestan por la 
tecnología de Leica Geosystems con el fin de cumplir 
con las estrictas especificaciones de la BAA (Autoridad 

Aeroportuaria Británica) en cuanto a precisión y exacti-
tud. Con la máxima flexibilidad, hemos podido superar 
con éxito los desafíos estructurales particulares ligados 
a este proyecto de gran complejidad.

La torre de control más alta de Gran Bretaña 
La nueva torre de control de 87 metros de altura es la 
más alta de Gran Bretaña. Ofrece al controlador aéreo 
una vista panorámica de 360° sobre el campo de avia-
ción de Heathrow y el terreno entre los dos edificios de 
la T5. La construcción de la torre de control ha sido, por 
motivo de su ubicación, una de las tareas más comple-
jas desde el punto de vista técnico. Se encuentra en el 
centro del campo de aviación, está rodeada por aparca-
mientos de aviones ya existentes y limita directamente 
con una de las pistas de despegue y aterrizaje más tran-
sitadas de Europa. Durante su construcción se tuvo que 
trabajar con extremado cuidado y precisión para evitar 
fallos en el funcionamiento del aeropuerto.

La posición del espacio de control, el mecanismo de 
elevación necesario y los componentes del fuste con 
un peso total superior a las 1.150 toneladas, fueron 
supervisados durante la totalidad del proyecto con el 
software Leica GeoMoS. Las mediciones en tiempo real 
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se realizaron con una exactitud de posición de 10 mm. 
«Mediante la supervisión en tiempo real tuvimos la 
posibilidad de controlar el proceso de construcción de 
modo preciso y en condiciones absolutamente segu-
ras», afirma David Rolton, Presidente del Rolton Group, 
encargado de dirigir los trabajos.

Correcciones RTK disponibles las 24 horas
En una obra sometida a cambios tan constantes y nume-
rosos, fue difícil encontrar puntos de control permanen-
tes. Para garantizar la precisión y control máximos, el 
equipo de proyecto de la T5 se decidió por colocar dos 
receptores permanentes de estación de referencia GPS 
de doble frecuencia Leica System 500 que trabajan con 
Leica GPS Spider.

«Las estaciones de referencia proporcionaban tanto 
mediciones RTK continuas para unidades GPS en el 
entorno, como mediciones precisas para el postproce-
samiento. Con las dos estaciones de referencia podían 
comprobarse y restablecerse puntos de control con una 
precisión de posición planimétrica superior a 5 mm en 
todo el terreno. El uso de dos estaciones base permi-
tía una cobertura de radio lo suficientemente amplia y 
un funcionamiento continuo», declara Graham Clarke, 
topógrafo jefe de la T5 de Mason Land Surveys. «El sen-
cillo manejo y la velocidad del ‹mando por un hombre› 
convirtieren al Leica GPS 500 en el equipo preferido 
por la mayoría de los topógrafos que trabajaban fuera 
de los edificios», afirma Clarke. «El sistema funcionaba 
independientemente de la red de control del terreno, 
por lo que resultaba ideal para comprobaciones de ele-
mentos existentes de precisión media (+/-25 mm). El 
levantamiento rápido durante la fase de movimiento de 
tierras hubiera sido totalmente imposible sin GPS».

Para la elaboración de levantamientos de elementos 
existentes en 3D basadas en objeto, se utilizó tam-
bién la tecnología High Definition Surveying de Lei-
ca Geosystems. La posición exacta de los objetos, así 
como sus delimitaciones y aristas, resulta de importan-
cia decisiva para un proyecto de este tipo y sólo puede 
calcularse de manera suficientemente precisa con ayu-
da de escaneado láser de alta velocidad.

Perforaciones de túneles
La T5 hará frente a una afluencia anual de varios millo-
nes de pasajeros, autobuses, vehículos de carga y vehí-
culos del propio aeropuerto. Por este motivo, hubieron 
de ampliarse los medios de transporte de personas y 
mercancías existentes para adaptarlos a la nueva situa-

ción. Morgan VINCI, un grupo de trabajo compuesto por 
Morgan EST y VINCI Construction Grands Projects, obtu-
vo la adjudicación para la construcción de los túneles 
necesarios:

Túnel de la Airside Road
Prolongación de la línea ferroviaria Heathrow Express
Prolongación de la línea de metro de Piccadilly
Túnel para la desviación del agua de lluvia
Túnel de servicio A3044

Para los distintos túneles, cuyo diámetro variaba entre 
2,9 y 8,1 metros, se tuvieron que utilizar varias tune-
ladoras. En una fase de construcción, el equipo tune-
lador trabajaba a escasos metros de las conducciones 
subterráneas de suministro existentes. El control y las 
medidas de seguridad básicas garantizaban que no se 
produjeran movimientos de tierra inesperados o daños 
en las conducciones. Para el levantamiento y el control 
de las prolongaciones de Heathrow Express y la línea de 
metro de Piccadilly, se empleó Leica GeoMoS en combi-
nación con estaciones totales Leica TCA2003 y una red 
de fibra óptica.

Terreno plano
Los trabajos de acondicionamiento de terreno nece-
sarios para el proyecto fueron muy importantes y la 
CA Blackwell Earthmoving Division, encargada de ellos, 
tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos. Se tuvieron 
que mover miles de toneladas de tierra para la cons-
trucción de la estación subterránea, de los sistemas de 
transporte de equipajes y de los túneles de servicio, 
así como de los cimientos de la terminal principal y 
de los dos edificios satélites. Para la maximización de 
la productividad y con el fin de garantizar la precisión 
más elevada y los controles máximos, la empresa CA 
Blackwell utilizó el sistema de guiado de máquina Leica 
GradeSmart 3D. La solución Leica GradeSmart 3D para 
tareas de planificación proporcionaba información de 
inclinación y de proyecto en tiempo real. Los opera-
dores de máquina disponían de los datos de plano en 
la maquinaria de obra y podían realizar y supervisar su 
trabajo mediante monitores dispuestos en la cabina. 
De este modo, los terrenos podían aplanarse de for-
ma considerablemente más rápida y eficaz que con los 
métodos tradicionales.

Acabado de encofrado deslizante en 3D sin 
alambres conductores
Los aviones de línea de la próxima generación serán 
más grandes y pesados que, por ejemplo, el actual 
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Boeing 747. A causa de las estrechas tolerancias duran-
te el montaje de placas de hormigón para la T5 y otras 
zonas del aeropuerto londinense de Heathrow, la empre-
sa AMEC Civil Engineering y la BAA se decidió por el 
revolucionario sistema de guiado de máquinas 3D para 
tuneladoras de Leica Geosystems. En este proyecto, se 
utilizó por primera vez el sistema de guiado completa-
mente inalámbrico para tuneladoras en un gran aero-
puerto internacional. Con las instalación de sistemas 3D 
de Leica Geosystems, se suprimió el uso de alambres 
conductores, lo que permitió un considerable ahorro en 
los costes. Al mismo tiempo, se consiguió obtener una 
superficie de mayor calidad. Gracias a la precisión, fia-
bilidad y velocidad, se incrementó notablemente la pro-
ductividad.

El final de la fase de construcción, extremadamente 
interdisciplinaria y desarrollada durante cinco años, nos 
permite ahora contemplar las enormes dimensiones y 
la complejidad del proyecto. Una obra tan importante 
y de dimensiones tan enormes conlleva importantes 
desafíos en muchos aspectos, especialmente la coor-
dinación de un incalculable número de contratistas y 
proveedores que trabajan con un mismo objetivo: el 
cumplimiento de los estrictos requisitos de ejecución y 
seguridad de la BAA. Los instrumentos y soluciones de 
Leica Geosystems han contribuido con precisión, fiabi-
lidad y velocidad a la construcción de este importante 
nudo aeroportuario.

Empresas adjudicatarias:
AMEC Civil Engineering, Balfour Beatty,
CA Blackwell Ltd, Mason Land Surveys Ltd, 
Morgan VINCI Joint Venture, Rolton Group

Instrumentos y software utilizados
de Leica Geosystems:

Instrumentos de topografía TPS y GPS
Escáner láser 3D High Definition Surveying™
Receptor de estación de referencia Leica System 500
Sistemas de guiado de máquinas 3D para tuneladoras
Distintas soluciones de software, entre ellas
Leica GPS Spider y Leica GeoMoS

Datos sobre el proyecto: 
Con casi 6.500 empleados, la T5 del aeropuerto
londinense de Heathrow, es actualmente la mayor 
obra de toda Europa.
La T5 aumentará considerablemente la capacidad del 
aeropuerto para el transporte de pasajeros.
En el marco del proyecto se han construido en total más 
de 13,5 km de túneles, entre ellos las prolongaciones de 
la línea de metro de Piccadilly y de Heathrow Express.
La T5 es el edificio con la mayor envergadura de toda 
Gran Bretaña.

Terminal 5
Aeropuerto de Heathrow
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por Deborah Whiting

De un modo como nunca se había dado el caso hasta el 
momento es como ayudó Leica Geosystems al equipo 
interdisciplinario de investigación de accidentes 
de la California Highway Patrol (CHP) durante sus 
pesquisas relacionadas con el derrumbamiento 
de un transitado paso elevado cerca de San Fran-
cisco. La CHP utilizó para el registro de datos en 
el lugar del accidente uno de sus cinco escáneres 
láser 3D Leica ScanStation. También solicitó ayu-
da a Leica Geosystems, que envío rápidamente a 
un ingeniero de aplicación para asesorar al equi-
po de investigación durante la adquisición y pro-
cesamiento de datos en el lugar del accidente.

El accidente se produjo en la madrugada del domingo 
29 de abril de 2007. Un camión-cisterna cargado con 
casi 33.000 litros de combustible se accidentó en el 
«MacArthur Maze», un acceso hacia el Bay Bridge 
entre San Francisco y Oakland. El accidente originó 

un incendio que llegó a alcanzar una temperatura de 
1.650°C y que provocó a su vez el derrumbamiento del 
paso elevado de la interestatal 580 sobre la carretera 
situada debajo. 

La CHP se personó en el lugar de los hechos pocos 
minutos después del suceso. Tan pronto como las 
condiciones lo permitieron, el equipo de investigación 
estacionó la Leica ScanStation y comenzó una explora-
ción sistemática del lugar del accidente. Se recogieron 
datos de escaneo láser completos y muy precisos del 
paso elevado. Un ingeniero de Leica Geosystems llegó 
al lugar poco después de que se hubieran iniciado los 
trabajos y ayudó a la CHP de forma eficaz durante la 
captación de pruebas que concluyó después de media 
noche.

La recopilación de pruebas forenses y el levantamiento 
del complejo escenario del accidente se vieron difi-
cultados por el hecho de que durante la captación de 
pruebas se tuvieron que retirar parcialmente los restos 

Rápido y seguro: 
escaneado láser 
por derrumbe de 
un puente
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del paso que se había derrumbado. El equipo de investi-
gación debía estar siempre un paso por delante de la 
cuadrilla encargada del derrumbe.

El teniente Dave Fox, el jefe del equipo de investi-
gación, está convencido de que la Leica ScanStation 
aumentó considerablemente la productividad durante 
la adquisición de datos y proporcionó un volumen 
de datos mucho mayor en comparación a los que se 
hubieran obtenido con los métodos tradicionales. «La 
ScanStation permitió la máxima movilidad y eficacia 
aportando datos realmente detallados», afirma Fox. 
«Normalmente podemos adquirir aprox. de 500 a 
1.000 puntos. El escáner 3D de Leica nos proporciona 
millones de puntos. Sin la tecnología de escaneado 
láser hubiera sido totalmente imposible».

Mediante el uso de la Leica ScanStation pudimos mini-
mizar también los riesgos para la seguridad durante 
la adquisición de datos, declara Tony Grissim, jefe de 
departamento para aplicaciones forenses en Leica 

Geosystems, la situación era tal que: «en el lugar del 
accidente había muchos puntos a los que no se podía 
acceder por motivos de seguridad. Puesto que con la 
Leica ScanStation también se podían adquirir datos 
desde una cierta distancia, pudimos realizar el levan-
tamiento también de los lugares peligrosos».

La mañana después de concluir la adquisición de 
datos, Grissim llevó en persona una copia de los 
datos de escaneado de gran precisión al ministerio de 
transporte californiano (Caltrans), que había prome-
tido su ayuda durante el análisis de los datos para la 
reconstrucción del derrumbamiento. Durante los días 
siguientes, Leica Geosystems ayudó tanto a Caltrans 
como a la California Highway Patrol con los recursos y 
conocimientos técnicos necesarios para esta compleja 
investigación.
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Diario de viaje 
sudafricano
por Stephane Kaloustian

Stephane Kaloustian, uno de los ingenieros de 
aplicación del equipo de Leica Geosystems Moni-
toring, pasó dos semanas durante la primavera 
dedicado a realizar actividades de formación y 
mantenimiento en Sudáfrica. Se pusieron en ser-
vicio nuevas instalaciones o se realizó el man-
tenimiento a las ya existentes en varias explo-
taciones mineras a cielo abierto, es decir, no se 
trataba de ningún trabajo que pudiéramos consi-
derar cotidiano, ni siquiera para un especialista 
como él. Stephane ha llevado un diario de viaje 
para «Reporter».

Domingo, 20 de mayo de 2007
Salida desde París con cielo encapotado y lluvia. El 
avión está casi vacío. El auxiliar de vuelo me explica que 
se debe a que la temporada turística no ha comenzado.

Lunes, 21 de mayo
Llegada al aeropuerto internacional de Tambo a las 
7.00 horas de la mañana. Me reciben un cielo claro 
y luminoso y un viento helado; Johannesburgo está 
situado a 1.650 m sobre el nivel del mar. Me encuentro 
con M.C. Briers, que es el responsable de las solucio-
nes de auscultación en nuestro distribuidor «Geosys-
tems Africa» . Juntos volamos en un pequeño avión en 
dirección a Walvis Bay, Namibia.

El aterrizaje en mitad del desierto es impresionante. 
Incluso el asfalto de la pista de despegue y aterriza-

je parece estar cubierto de arena. Poco después nos 
damos cuenta que la mitad de nuestro equipaje se ha 
quedado en Johannesburgo. «T.I.A. – This is Africa», 
dice M.C. con una sonrisa. Y éste es solo el primero de 
muchos T.I.A.s… Viajamos a la ciudad de Swakopmund 
con un coche de alquiler. Curiosamente, nuestro hotel 
se llama «Schweizer Haus» (Casa Suiza).

Martes, 22 de mayo
Dejamos el hotel sobre las 7.00 horas de la mañana. 
La temperatura sube rápidamente mientras condu-
cimos tierra adentro a través del desierto. Después 
observo que la suerte está de nuestro lado y que el 
viento sopla en dirección desde el mar (fresco) y no 
desde el desierto (muy caliente). En la mina de uranio 
Rossing nos da la bienvenida Dave, el topógrafo jefe, y 
nos muestra su nueva caseta de medición climatizada. 
Además, me presta zapatos de seguridad (mi equipaje 
junto con los zapatos todavía está en Johannesburgo). 
Existe un problema con la radiocomunicación entre la 
oficina y los instrumentos.

Averiguo con asombro que la comida de mediodía no 
se cuenta, por lo visto, entre las costumbres del géne-
ro humano en todas partes del mundo. Afortunada-
mente, el consumo de carne seca distribuido a lo largo 
de todo el día parece ser lo habitual. Sobre las 14.00 
horas tuvimos que desescombrar toda la mina y el 
entorno, ya que se iban a producir voladuras en tres 
lugares distintos. Dave nos busca un buen mirador 
desde el cual podemos presenciar la gigantesca nube 
de polvo, las sacudidas y el olor típico. Lamentable-
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mente, las voladuras no han mejorado en absoluto la 
radiocomunicación... Volvemos al hotel con la puesta 
de sol, durante el camino nos encontramos con un 
buen número de antílopes. Cenamos debajo de un 
farol y, por suerte, mi equipaje llega por fin al hotel.

Miércoles, 23 de mayo
¡Hurra!, la comunicación por radio funciona. Un fusible 
defectuoso ha sido la causa de la avería. Ahora ya 
podemos por fin ajustar el sistema de auscultación y 
comenzar con la formación de los clientes. El día de 
hoy ha transcurrido muy satisfactoriamente.

Jueves, 24 de mayo
Dejamos Swakopmund a las 7:30 horas y emprende-
mos camino hacia la mina de oro de Navachab situada 
a 150 km. Allí recibimos una cordial bienvenida por 
parte del topógrafo jefe Efraim y sus colegas. El sis-
tema de auscultación de aquí no es nuevo. Nuestra 
misión es actualizar el sistema antiguo existente. Gra-
cias a la ayuda inestimable de Geral, el responsable de 
informática, obtuvimos acceso libre a todos los servi-
dores necesarios. Las actualizaciones y verificaciones 

son complicadas. Gerald, que conoce la complejidad 
de las versiones y ajustes del servidor, nos ofrece iró-
nicamente alojamiento para poder pasar la noche. Por 
suerte, no ha hecho falta, y al final todo ha funcionado 
a la perfección. Logramos incluso llegar a tiempo al 
check-in en Windhoek, pero el vuelo sale con retraso a 
causa de una distribución irregular del peso del equi-
paje. T.I.A... Aterrizamos a las 22:00 horas de nuevo 
en Johannesburgo.

El siguiente día transcurre entre reuniones en la nueva 
sede de Geosystems Africa. M.C. y yo viajamos juntos 
durante una semana más por Sudáfrica y Botswana, 
más de 3.000 km en su VW Golf a través de la sabana, 
por carreteras nacionales, pero también por caminos 
de tierra. No olvidaré nunca la sensación de belleza, 
espacio ilimitado y libertad que me ha transmitido este 
continente. Aunque también he conocido muchas de 
las dificultades que van unidas a las enormes distancias 
y a la difícil comunicación en el continente, cosas que 
me hacen admirar aún más que antes los servicios y el 
espíritu positivo del equipo de Geosystems Africa.

Todas las instalaciones de auscultación visitadas se 
encuentran en explotaciones mineras a cielo abierto. 
Con el fin de optimizar la producción, los ingenieros 
tienden a proyectar estas minas con paredes cada vez 
más empinadas. Una combinación de instrumentos 
TPS de Leica Geosystems, del software Leica GeoMoS 
y de los sensores GPS permiten un control duradero 
y con una precisión de centímetros de los prismas 
instalados en las paredes de las minas. Los datos se 
guardan y se transmiten a los geólogos y goetécnicos, 
que se encargan de decidir en función de los datos si 
la mina es segura o no lo es.

Control de minas
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por Johan Reefman

La asociación de los «Waterschappen» (autorida-
des competentes en aguas) en los Países Bajos 
consta de 27 miembros. En este país, que tiene 
más de una cuarta parte de su masa terrestre 
situada por debajo del nivel del mar, se trata de 
una institución de importancia capital: las autori-
dades competentes en aguas son responsables del 
mantenimiento de una gran cantidad de elemen-
tos como puentes, canalizaciones subterráneas de 
agua, canales, zanjas y escalas de peces. Con una 
versión individualizada de Leica MobileMatriX – el 
software para la adquisición de datos GIS móvil 
con conexión de sensor – ha podido lograrse un 
ritmo de trabajo impresionantemente más rápido 
y eficaz para la recopilación de información de las 
instalaciones existentes.

Las autoridades neerlandesas competentes en aguas 
cumplen esencialmente tres tareas principales: admi-
nistración y cuidado de los bloqueos de agua (dunas, 
diques y muelles), gestión del agua en relación a la can-
tidad y calidad, así como control y protección contra las 
inundaciones. A esta última tarea pertenece también la 
administración de canales y vías navegables. Para ello, 
la asociación ha desarrollado, en colaboración con la 
empresa de software AQUAGIS, un sistema de infor-

Leica MobileMatriX 
para Waterschappen

mación denominado «Integral Water Board Information 
System» (INTWIS), que se basa en Leica MobileMatriX, 
ESRI ArcGIS y ArcSDE. Para la grabación de datos se 
utiliza una base de datos de Oracle. Todas las infor-
maciones deben mantenerse siempre constantemente 
actualizadas, y tanto las geometrías de objeto como 
los datos técnicos de administración deben gestionarse 
con el máximo cuidado. Para la actualización de los 
datos existentes, las autoridades competentes en aguas 
emplean a ingenieros topógrafos propios. Actualmente 
muchos miembros de la asociación utilizan INTWIS y en 
2008 todos ellos estarán integrados en el sistema.

Hasta ahora: costoso y 
con propensión a errores
Hasta ahora, el proceso de medición y la actualización 
de datos existentes in situ eran empresas que exigían 
mucho tiempo. Desde la base de datos central INTWIS 
se transformaban los datos a distintos formatos para 
poder trabajar con los sistemas topográficos existentes. 
Este proceso comportaba una serie de problemas, p. ej. 
la adquisición y actualización simultáneas de las geome-
trías de objetos y datos técnicos resultaba muy difícil. La 
conexión insuficiente de las tarjetas GIS utilizadas en la 
oficina y los sistemas de medición utilizados en campo 
también ralentizaban el ritmo del proyecto. La importa-
ción y exportación directas de los datos desde la base 
de datos central no resultaba posible o por lo menos 



Modelo 3D en ArcScene

Modelo 3D en ArcMap
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no estaba automatizada. Después de la adquisición de 
datos in situ debía compararse la información con la 
base de datos central. Esto exigía de nuevo numerosas 
conversiones antes de que los datos pudiesen impor-
tarse a la base de datos. En algunos casos, incluso 
debían introducirse los datos manualmente.

Por este motivo, cuatro de las autoridades neerlande-
sas competentes en aguas se reunieron con AQUAGIS 
para lograr un sistema que pudiese ofrecer todas las 
funcionalidades necesarias en campo. En un análisis 
realizado se determinaron las siguientes exigencias 
para el nuevo sistema:

Comparación automática de datos (importación/
exportación).
Asistencia de distintos sensores de medición como 
taquímetros, GPS y niveles digitales. 
El registro de características de las autoridades com-
petentes en aguas (perfiles) y las instalaciones rela-
cionadas con la protección contra el agua (tuberías, 
diques y presas) debía ser posible.

Hoy: rápido y eficaz
Tomando como base estos requisitos, el equipo de proyec-
to creó una solución de software basada en ESRI's ArcGIS 
y la ampliación de Leica MobileMatriX ArcGIS: el resultado 
fue Mobiel Watis. Esta combinación ofrece las funcionali-
dades de los dos primeros puntos exigidos del análisis de 
necesidades y forma una base sólida para la implemen-
tación del tercero de ellos, especialmente adaptado a las 
necesidades de las autoridades competentes en aguas. 

Esta funcionalidad especial integra al topógrafo direc-
tamente en el proceso de adquisición de datos de las 
características técnicas administrativas. Por ejemplo, si se 
registra el perfil de un canal, deben enlazarse los puntos 
medidos con códigos. Para automatizar este proceso, se 
abre en el menú de medición un cuadro de diálogo para 
la codificación en el que se seleccionan las características 
en la representación cartográfica con un clic. De este 
modo puede acelerarse considerablemente el proceso de 
medición. Se generan cuadros de diálogo similares para 
edificios relacionados con la protección contra las aguas 
con el fin de aumentar la productividad. Estos cuadros 
de diálogo permiten una utilización eficaz de valores de 
atributos para la selección de los datos técnicos de admi-
nistración admisibles.

Acerca del autor:
Johan Reefman es ingeniero topógrafo y geomático de 
la autoridad competente en aguas Regge en Dinkel.

La autoridad competente en aguas Regge en Dinkel 
utiliza, entre otros, Leica MobileMatriX y ArcGIS para la 
generación de modelos 3D de las áreas de retención 
de aguas. Para la medición de los puntos de terreno y 
aristas de rotura se conecta una estación total al Leica 
MobileMatriX y se transmiten los datos de medición 
directamente. Después de la adquisición de datos, se 
evalúan con el módulo ESRI 3D Analyst para ArcGIS y se 
representan gráficamente en ArcScene.

El uso de Leica MobileMatriX para la adquisición de 
datos de campo ha ahorrado a la autoridad compe-
tente en aguas alrededor de un día de trabajo. Hasta 
ahora para la evaluación y conversión de los datos de 
campo se requería un día entero. La combinación de 
Leica MobileMatriX y ArcGIS permite generar modelos 
3D en sólo media hora.

Modelos 3D con
Leica MobileMatriX
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Construcción
de túneles y
carreteras con
Leica Geosystems

por Stefana Vella

La autopista EastLink, que ha de conectar gran-
des áreas del extrarradio oriental y sudoriental 
de Melbourne, es un proyecto realmente inter-
nacional. Esta autopista se construye en el 
marco del anillo metropolitano planificado para

Melbourne y debe estar lista en el año 2008.
En la construcción de los túneles ha tenido una 
gran importancia la alianza estratégica entre la 
empresa topográfica australiana Surex Pty Ltd, 
el proveedor alemán de sistemas de control
en túneles VMT y la compañía suiza Leica
Geosystems.

Se ha apostado por la tecnología más moderna de 
Leica Geosystems no sólo durante la construcción de 
los túneles, sino también durante la construcción de 
carreteras para el proyecto EastLink. Boral Asphalt uti-
liza soluciones de pavimentación 3D de Leica para la 
asfaltación de la conexión de 40 km de longitud entre 
el oeste de Melbourne y la Frankston Freeway. Se tra-
ta de toda una novedad: hasta ahora no se habían 
utilizado en Australia los sistemas de pavimentación 
de Leica Geosystems para la colocación de hormigón. 
Michael Negri, director de proyecto EastLink en Boral, 
se interesó originalmente por esta tecnología a causa 
del ahorro en los costes que se podía alcanzar. Pero 

pronto constató que esta solución también permite 
saltos cualitativos: «Durante el proyecto EastLink, se 
ha utilizado la técnica de mando más novedosa en 
todos los trabajos. Por eso, para nosotros era muy 
importante trabajar con una plataforma comparable y 
aprovechar las ventajas en cuanto a eficacia y calidad 
que se nos ofrecían a través de la tecnología de Leica 
Geosystems. Las soluciones de Leica Geosystems han 
abierto sin duda las puertas del siglo XXI en el sector 
del asfalto».

Sin más alambres conductores
Gracias al sistema de mando de máquinas se suprimen 
todas las actividades manuales asociadas a la coloca-
ción de asfalto. Los alambres conductores y las estacas 

40 km de autopista
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Thiess John Holland Group es el responsable de la 
construcción del túnel de dos tubos de 1,6 km. Se está 
utilizando un concepto desarrollado por especialistas 
en trabajos a nivel y túneles de VMT. El sistema de 
control de VMT se combina con estaciones totales de 
Leica Geosystems. 

El gerente de Surex y al mismo tiempo topógrafo jefe 
in situ, Allan Henneker, todavía no había formado parte 
de un proyecto en el que con máquinas de este tipo 
se pudiese lograr una precisión de excavación de esta 
magnitud, afirma: «Hemos utilizado cinco máquinas de 
corte parcial que han sido controladas mediante el sis-
tema de VMT y las estaciones totales Leica System 1200 
(Leica TCRP1203). El grado de precisión alcanzado y 
la velocidad de avance son realmente extraordinarios. 
Existen muchas opciones distintas en el mercado, pero 
la productividad y la precisión que ofrece la solución 
VMT/Leica System 1200 es insuperable.»

Un trabajo en las condiciones más difíciles
El sistema de control de VMT se utiliza en excavadoras 
con martillos hidráulicos, máquinas de corte parcial 
y bulonadoras integrales de Atlas Copco. En total se 
emplean para la construcción de los túneles ocho 
soluciones de VMT, que trabajan todas ellas con Leica 
TCRP1203. Las estaciones totales, según Henneker, 
«no sólo han estado a la altura tecnológica de las 
circunstancias, sino que también se han mostrado 
insensibles frente a las duras condiciones del entorno 
en el túnel como la humedad, el polvo, las sacudidas, 

las oscilaciones de temperatura y el servicio durante 
las 24 horas y los siete días de la semana».

Alex Höfer, ingeniero de sistemas en VMT, declara:
«El software VMT y el Leica System 1200 son, por así 
decirlo, los ‹ojos› de esta solución. El software controla 
las Leica TCRP1203. Hace un seguimiento continuo 
de las máquinas, mide las distancias y proporciona la 
información sobre una conexión inalámbrica de vuelta 
al sistema, de forma que pueda generarse un perfil. De 
este modo se garantiza que los operadores de máquina 
trabajen según proyecto pese a que la mayoría del 
tiempo apenas puedan ver mínimamente o nada en 
absoluto en el lugar en que estén excavando. Confían 
completamente en el sistema que les facilita consi-
derablemente su trabajo y que permite aumentar en 
mucho la velocidad».

Preparados en todo momento
La asistencia ofrecida por VMT y el distribuidor austra-
liano de Leica Geosystems «CR Kennedy & Company» 
es en opinión de Henneker incalculablemente valiosa. 
«Durante el trabajo con un concepto totalmente nuevo, 
cualquier ayuda disponible es siempre bienvenida. La 
asistencia 24 horas de VMT y CR los siete días a la 
semana es para nosotros de importancia capital».

VMT utiliza para la construcción de túneles en todo 
el mundo exclusivamente estaciones totales de
Leica Geosystems. Actualmente, existen activos más de
400 sistemas de control.

ya no se necesitan y tampoco es necesario introducir 
las posiciones puntuales en el sistema. Los planos se 
transmiten directamente al equipo que hace reaccio-
nar el sistema hidráulico de la máquina proporcionando 
así la máxima precisión. «El trabajo físico asociado a 
un proyecto de este tipo se reduce considerablemente 
gracias a la tecnología de Leica Geosystems», señala 
entusiasmado John Dowsett, el responsable de coloca-
ción de asfalto. «Antes debíamos calcular la altura de 
la calzada mediante levantamiento o utilizar alambres 
conductores. Se requería un esfuerzo enorme para eli-
minar la propensión a los errores. El nuevo sistema 
trabaja durante el registro y creación de alturas de forma 
totalmente independiente y no se requiere ningún tra-
bajo de control manual por nuestra parte».
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Dave Nixon, espeleólogo y descubridor, miembro del

British Caving Team, informa sobre sus experiencias con el 

Leica DISTO™.

El pasado año tomé parte en la expedición «Ríos 
salvajes» de la National Geographic Society en 
Nueva Bretaña del Este (en Papúa Nueva Guinea). 
El objetivo era realizar investigaciones de algu-
nas formaciones cársticas dentro del gran macizo 
en una lejana zona de las Nakanai Mountains.
El macizo tiene una altura de unos 1.000 metros 
y la primera visita de europeos que recibió fue 
en 1984.

Nuestro primer objetivo era llegar al pequeño pueblo de 
Ora, unos 30 km al norte de Pomio. Desde allí quería-
mos investigar, examinar y fotografiar todo lo necesario, 
con la esperanza de, entre otras cosas, convencer a las 
autoridades competentes para declarar la zona como 
Bien de Interés Cultural.

Aparte de que debíamos desplazarnos por las cuevas 
con sólo unas pequeñas luces, el agua era en sus 
distintas formas el mayor problema potencial que 
debíamos afrontar en un área en la que se recogen 
enormes cantidades de lluvia anualmente. Sólo existen 
unas pocas corrientes superficiales, en toda esta zona 

la mayoría del agua fluye subterránea. En la práctica 
esto significaba que debíamos hacer frente a galerías 
de considerable tamaño que hacían las funciones de 
canales para ríos con un caudal de 10 m3 por segun-
do. La humedad relativa del aire se situaba permanen-
temente en un desagradable 100%. Debíamos ocu-
parnos permanentemente de mantener nuestro Leica 
DISTO™ fuera del agua y de que la corriente tampoco 
nos arrastrase a nosotros: en suma, era un verdadero 
desafío.

Más seguro gracias a Leica DISTO™
Me acuerdo de varias etapas en las que debía perma-
necer dentro de aguas bravías que me llegaban hasta 
el cuello, con una mano agarrada a la pared y movien-
do arriba y abajo la otra mano con mi Leica DISTO™ 
para realizar las mediciones. Con una cinta métrica 
hubiera sido absolutamente imposible hacerlo. Los Leica 
DISTO™ también han aumentado nuestra seguridad, 
ya que tuvimos que poner nuestra integridad física en 
peligro con menor frecuencia que si sólo hubiéramos 
utilizado sistema topográficos tradicionales.

En el entorno húmedo-cálido era difícil proteger las 
lentes de la condensación y el agua. Por eso, debía-
mos acortar las etapas de medición, ya que la claridad 
óptica de las cosas no era en absoluto la ideal. Ade-

Leica DISTO™ en la 
prueba de resistencia
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más, debíamos contar con el hecho de que el objetivo 
de cada momento no siempre era una superficie lisa 
y bien reflectante. Habíamos preparado algunas hojas 
de papel DIN A4 laminadas, pero a menudo tenía-
mos que recurrir finalmente a blocs de notas, bolsos 
de bandoleras, rocas lisas o incluso a nuestros cas-
cos como puntos visuales reflectantes. En distancias 
muy grandes era difícil orientar el punto exactamente 
al objetivo, especialmente cuando llevábamos varias 
horas en la situación descrita y, como consecuencia 
del esfuerzo, no podíamos evitar que nuestro cuerpo 
temblase.

Fantástica función Recall
En estos casos, la función Recall del Leica DISTO™ 
resulta sencillamente fantástica. Ya es suficientemente 
difícil realizar las mediciones en sí mismas. Prefiero no 
imaginarme lo que hubiera significado sacar además 
del Leica DISTO™ también el bloc de notas. En estas 
enormes cuevas fluviales, el ruido es a veces insopor-
table, y por primer vez en mi vida tuve que llevar tapo-
nes en los oídos durante una gran parte del recorrido. El 
simple grito del resultado de medición «37,42 metros» 
a la persona que llevaba el bloc de notas se convertía 
en un problema enorme. Y no hay que olvidar que para 
un levantamiento significativo de las cuevas es abso-
lutamente necesario realizar en cada estación medi-

ciones hacia la pared izquierda y derecha, además de 
hacia el suelo y el techo. 

A pesar de las enormes cantidades de agua y del gran 
esfuerzo general al que sometimos a nuestros exce-
lentes Leica DISTO™, no nos han dejado en la estacada 
ni una sola vez y puedo decir con orgullo que han 
cumplido su cometido con creces. Mi felicitación por el 
diseño y la calidad de los equipos Leica Geosystems.

Se han descubierto siete cuevas nuevas
Durante nuestro regreso desde la meseta pudimos 
mirar atrás y sentirnos orgullos por el éxito de la expe-
dición. Habíamos descubierto siete nuevas cuevas (una 
de ellas incluso reconocida como la segunda mayor 
cueva de Nueva Bretaña) y, además, hemos examinado 
con mayor profundidad algunas cuevas ya conocidas. 
Las estadísticas de la expedición han sido extrema-
damente notables: 12.562 metros de nuevos pasos 
sobre una altura de 442 metros. Cada metro ha sido 
topografiado con el Leica DISTO™.

De parte de los espeleólogos un caluroso agradeci-
miento a Leica Geosystems.
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por Agnes Zeiner

El organismo de obras hidráulicas de Deggendorf en 
Baja Baviera, Alemania, ausculta alrededor de 100 
puntos de medición de aguas subterráneas a lo largo 
de 18 km a ambos lados del curso del río Isar, entre 
la desembocadura en el Danubio y la población de 
Oberpöring. A menudo los puntos están separados 
entre sí varios cientos de metros, a veces kilóme-
tros, y el contacto visual no siempre está garantiza-
do. Para medir el nivel de las aguas subterráneas de 
forma fiable, debe determinarse la posición y sobre 
todo la altura de los puntos de referencia individua-
les con una precisión de +/-2 cm. Un caso para el des-
pacho de ingenieros Schrock y el Leica SmartPole.

El organismo de obras hidráulicas (WWA) de Deggen-
dorf pudo determinar la posición y altura mediante GPS 
de todos los puntos, excepto de 28. Estos puntos cons-
tituían un desafío especial: su situación en áreas donde 
las señales estaban parcialmente obstruidas hacía impo-
sible una medición GPS fiable. El levantamiento de los
28 puntos que faltaban se encargó al despacho de 
ingenieros Schrock. Se decidió la utilización del Leica 
SmartPole. «En las tareas de levantamiento clásicas 
para organismos de obras hidráulicas, como la determi-
nación de cuencas fluviales, la medición de marcadores 
kilométricos fluviales o, como en este caso, el levan-
tamiento de los puntos de medición de aguas subte-
rráneas, es cuando se revela la auténtica fortaleza del 
Leica SmartPole», declara el propietario Robert Schrock. 

28 puntos para el 
Leica SmartPole
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«Como usuario ya no se está ligado a la geometría de 
los puntos fijos. La libertad de elección de los puntos 
de enlace permite medir incluso con las comunicacio-
nes visuales más difíciles. El cambio entre modo GPS y 
modo taquímetro se realiza con una simple pulsación. 
El punto GPS puede utilizarse inmediatamente como 
punto de enlace y tan pronto como se calculen las coor-
denadas del punto estación el instrumento se gira hacia 
otros puntos de enlace GPS. De este modo, incluso en 
servicio de un solo hombre, es posible utilizar el mínimo 
número de líneas de visibilidad para el levantamiento de 
estaciones y optimizar su geometría».

Trabajar solo ya no resulta un problema
Puntos de conexión imposibles de encontrar, puntos de 
referencia de altitud a kilómetros de distancia o una 
gran espesura no suponen ningún problema para el 
Leica SmartPole: «Los puntos de enlace se controlan 
mediante topografía terrestre y se reciben inmediata-
mente las divergencias de las mediciones GPS individua-
les e independientes. En caso de grandes divergencias, 
por ejemplo por puntos GPS desfavorables, se miden 
sencillamente otros puntos de enlace», afirma Schrock. 
Al mismo tiempo se aumenta la precisión. De los 28 

puntos de medición, algunos estaban situados en zonas 
boscosas, pero incluso en esta situación pudieron medir-
se como mínimo tres puntos de enlace que se situaban 
en calveros o en terraplenes. Las poligonales y la gran 
inversión que ellas exigen se hacen innecesarias.

Robert Schrock confía desde hace años en los instru-
mentos de Leica Geosystems: «Esta confianza lo abarca 
todo, desde los sofisticados maletines de equipo has-
ta el soporte al cliente. Los datos de los componentes 
GPS, taquímetros y niveles digitales son plenamente 
compatibles y pueden intercambiarse sin problema. 
La estructura modular permite una ampliación paso a 
paso del equipamiento, cosa que es extremadamente 
importante para la liquidez sobretodo al constituir una 
nueva empresa». El aspecto económico impresionó 
también al jefe de sección de hidrografía, el ingeniero 
Siegfried Brunner del WWA de Deggendorf y Robert 
Schrock: «Todos los puntos pudieron medirse en servi-
cio con un solo hombre». La documentación de redes, 
la determinación de perfiles de cuencas fluviales y las 
medidas de obras públicas son las siguientes tareas 
pendientes para la Leica SmartPole en el despacho de 
ingenieros Schrock.

Puntos centrales de la actividad:
Topografía para construcción e ingeniería civil
Levantamiento de canalizaciones
Levantamiento hidrográfico para
cálculos hidráulicos
Documentación de redes

Propietario:
Ing. Robert Schrock,
responsable técnico para
topografía en ingeniería civil

Fundación:
Abril de 2005

Despacho de ingenieros 
para topografía y
geoinformación Schrock, 
Geiselhöring/Alemania
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China apuesta por 
el Leica ADS40
por Richard Xu

Cuando la Oficina de Topografía y Cartografía de la 
provincia china ShanXi adquirió un sensor digital de 
aerofotografía Leica ADS40 hace alrededor de un 
año, se esperaba lograr en primer lugar ventajas 
económicas. En lo que se refiere a la secuencia 
del proceso y la precisión, la aplicación del sensor 
significa un absoluto éxito para la institución. En 
el plazo de sólo cuatro meses (desde octubre de 
2006 a enero de 2007) se concluyó el registró de 
imágenes digitales para un área de 6.800 km², la 
ortofotocartografía utilizando datos georeferen-
ciados y la adquisición de datos de naturaleza del 
suelo e información de altura. Otras beneficios 
obtenidos han sido la elevada precisión y la calidad 
de los datos gráficos y los mapas digitales.

Por encargo de la Oficina de Topografía y Cartografía, el 
departamento para levantamiento aéreo del Instituto 
de Proyectos y Cartografía ShanXi registró en octubre 
y noviembre de 2006 los datos que, a continuación, 
fueron procesados por el centro de información propio 
de la institución. Los mapas de ortofotografía debían 

estar listos a principios de 2007. Al mismo tiempo, los 
resultados debían guardarse en una base de geodatos. 
Después de la instalación del sensor y de los primeros 
vuelos de prueba, sólo quedaban tres meses hasta la 
presentación de los resultados. El equipo no sólo tenía 
que afrontar nuevos desafíos técnicos, sino también 
un calendario muy estrecho.

El área registrada se compone de los tipos de terreno 
más dispares. Para lograr una visualización fotorrea-
lista, se creó un entorno 3D virtual. En áreas de este 
tipo, p. ej. la antigua ciudad de Ping Yao, se reque-
ría incluso un recubrimiento lateral del 80%. La GSD 
(Ground Sample Distance) o tamaño de pixel del sue-
lo se ha establecido a 8 cm.

Adquisición de datos
con nubes, niebla y sol
Desde octubre a noviembre el equipo sobrevoló once 
áreas distintas recopilando cantidades enormes de 
datos y una extraordinaria experiencia. Una gran par-
te de la provincia de ShanXi está situada a 1000 m 
sobre el nivel del mar, alrededor del 70% es terreno 
montañoso. Durante el otoño, en esta zona existen 
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a menudo nieblas durante la mañana y la tarde. La 
adquisición de datos en condiciones tan adversas 
ponía a prueba la capacidad auténtica del sistema Lei-
ca ADS40. En el marco de los preparativos se tuvieron 
en cuenta los datos meteorológicos e informaciones 
locales mediante constelaciones de satélites GNSS. En 
los días soleados se voló a gran altura para registrar 
datos rápidamente en áreas extensas. En días nubla-
dos, se seleccionó una altura de vuelo más baja con el 
fin de utilizar la capacidad del sensor digital de aero-
fotografía del ADS40 para la generación de registros 
desde una altura más baja. Se utilizaron dos aviones 
pilotados por cuatro pilotos experimentados.

Procesamiento de datos de suelo
La descarga de datos y la generación de ortofotogra-
fías se ha realizado con el software de procesamiento 
de datos Leica GPro v3.2. El equipo ha utilizado los 
parámetros de calibración radiométricos y geométri-
cos de alta precisión puestos a disposición por Leica 
Geosystems. Además, con el software Leica IPAS Pro 
se han utilizado datos de orientación calculada y de 
estación de referencia para un rápido tratamiento digi-
tal de las imágenes. Los resultados pueden exportarse 

Con el sistema de sensor de aerofotografía Leica 
ADS40 se pueden capturar durante un único vuelo 
al mismo tiempo datos pancromáticos, true-color e 
infrarrojos multibanda. Esto permite prescindir de 
vuelos múltiples como los que son necesarios durante 
el trabajo con película tradicional. La solución pro-
porcionada por Leica Geosystems incluye modelos de 
parámetros físicos de alta precisión y el IPAS (Inertial 
Positioning & Attitude System) con software para 
georreferenciación directa. Ésta permite reducir con-
siderablemente la enorme cantidad de trabajo que 
implica la aerofotogrametría en terrenos abiertos.

En comparación a la aerofotogrametría tradicional, se 
suprimen procesos muy laboriosos como el revelado 
de películas o el escaneado de negativos. Es posible 
trabajar sin problemas incluso en días nublados con 
una intensidad de iluminación baja. Gracias a la dispo-
sición paralela de 12 sensores CCD lineales y al gran 
campo angular se aumenta el rendimiento generalizado 
durante la adquisición de datos. De este modo se redu-
ce el número necesario de líneas de vuelo y tiempos de 
vuelo, lo que repercute en una reducción de los costes. 

Menos vuelos, menores 
costes

directamente al software de otros proveedores y utili-
zarse para fabricar otros productos.

Procesos simplificados
Durante el proyecto se demostró claramente la elevada 
sencillez de uso del sistema Leica ADS40, incluso para 
nuevos usuarios. El equipo constató también que una 
estrecha colaboración entre piloto y usuario es muy 
importante para la adquisición de imágenes de gran 
calidad. Con el sensor digital de aerofotografía Leica 
ADS40 por parte de la institución china, los métodos 
tradicionales para la adquisición aerofotográfica han 
quedado obsoletos. Los modernos instrumentos car-
tográficos simplifican los procesos y reducen los costes 
de producción. Al mismo tiempo se alcanza una cali-
dad y productividad más elevadas. Gracias a las exce-
lentes prestaciones del sistema y a su perfecta integra-
ción, los sensores digitales de aerofotografía de Leica
Geosystems cada vez se utilizan con más frecuencia en 
China para trabajos de cartografía. 

Acerca del autor: 
Richard Xu es director técnico en la Airborne Sensor 
Division de Leica Geosystems AG, Pekín.

También el programa de evaluación de vuelo y de plani-
ficación de vuelo FPES de Leica, así como el sistema de 
control de vuelos y sensores FCMS de Leica aceleran el 
proyecto. La Oficina de Topografía y Cartografía ShanXi 
dispone ahora de un flujo de trabajo totalmente digital, 
empezando desde la planificación de vuelo y hasta lle-
gar al procesamiento, almacenamiento y composición 
rápidos de los datos de suelo. Su puesto es de líder 
absoluto en el sector de la aerofotogrametría en China.
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Dra. Melissa Songer, directora del laboratorio para la protec-

ción de la naturaleza GIS del Smithsonian National Zoological 

Parks (parque zoológico nacional) en Washington, DC, sobre la 

utilización de imágenes digitales.

En julio de 2005 vino al mundo el panda gigante Tai 
Shan en el zoológico nacional de Washington. Un 
suceso extraordinario. Este nacimiento fue posible 
gracias a los esfuerzos realizados durante años 
conjuntamente por biólogos reproductivos y vete-
rinarios de EE.UU. y China. Actualmente se está 
intentando salvar los espacios naturales del panda 
gigante con ayuda de las imágenes digitales.

El panda gigante se cuenta entre las especies de mamí-
feros más amenazadas del mundo. Los ejemplares 
conservados en los zoos son una especie de «seguro» 
contra la extinción de estos animales. Pese a que cada 
nacimiento de panda en un zoo es una magnífica noticia, 
la auténtica supervivencia de esta especie depende de 
la existencia de una población autóctona en China. Por 
este motivo, en el zoológico nacional de Washington 
estamos invirtiendo mucho tiempo y medios financie-
ros en la investigación y la creación de reservas de 
pandas en China.

Los padres de Tai Shan nacieron en el centro de investi-
gación y protección para el panda gigante en el parque 
natural de Wolong en la provincia de Sichuan, una de las 
casi 50 áreas protegidas para pandas en China. Según 
un estudio nacional publicado en el año 2004, existen 
alrededor de 1.600 pandas en estado salvaje. Se ali-

mentan casi exclusivamente de bambú, lo que limita su 
hábitat de manera muy considerable. En el transcurso 
de los años, los hábitats naturales del panda se han 
reducido drásticamente por el cambio climático y por 
la acción del hombre. Sólo en los últimos 30 años, el 
espacio físico se ha reducido en un 25 por ciento, de
los 29.500 km² registrados en el año 1974 a los 
23.000 km² en el año 2004.

Medios auxiliares tecnológicos en China
Cuando el zoológico nacional recibió en el año 2000 
de China a Mei Xiang y Tian Tian, los padres de Tai 
Shan, se convirtieron por así decirlo en embajadores 
de una importante misión. Más allá de las posibilidades 
científicas, nuestra mayor atención recaía en la mejora 
de las posibilidades de supervivencia a largo plazo del 
panda gigante en su país de origen. Poco después de la 
llegada de los pandas empezamos a realizar talleres de 
trabajo junto con nuestros colegas chinos. El objetivo 
era colaborar con ellos en la investigación y ayudarles 
en sus esfuerzos por la conservación del panda. Justo 
al principio se hizo evidente que la formación en el área 
de las tecnologías geoespaciales debía ser una las prio-
ridades. Los colegas tenían claro que los datos gráficos 
tenían una gran importancia para la gestión de reservas 
salvajes y proyectos de análisis.

Empezamos a trabajar juntos en una adaptación de 
nuestro curso «GIS y teledetección para gestores de pro-
tección de la naturaleza» para oyentes chinos. Algunos 
modelos del curso se basan en datos de investigación 
locales específicos del panda. Durante los últimos cinco 

Ayuda para el 
panda gigante



La revista global de Leica Geosystems | 21

años hemos viajado varias veces a China para presentar 
el curso al personal de las reservas del panda y en los 
departamentos forestales, pero también a científicos 
de institutos de investigación y universidades. Hemos 
podido constatar que el interés en la protección del 
panda chino es cada vez más grande y que la conser-
vación de este animal se está impulsando con ayudas 
de distintos medios tecnológicos.

Formaciones geoespaciales
El curso incluye instrucciones paso a paso para la utili-
zación de instrumentos GPS en la adquisición de datos, 
para el uso del software Leica ERDAS IMAGINE® para la 
corrección, visualización y composición de datos gráfi-
cos y del software GIS para el análisis y la presentación. 
Durante la formación tratamos de hacer que los estudios 
sean lo más realistas posibles e intentamos aportar a los 
participantes, mediante distintos ejemplos, una visión lo 
más exacta posible sobre las posibilidades técnicas para 
la administración de áreas naturales protegidas. 

Por ejemplo, un módulo ilustra cómo pueden utilizarse 
los datos del estudio de los pandas para la evaluación 
de la selección de hábitat. Antes del análisis, los parti-
cipantes en el curso aprenden cómo extraer áreas inte-
resantes a partir de una fotografía por satélite. Después 
de la extracción de datos, mostramos cómo se realiza 
una clasificación supervisada de utilización de la tierra 
con ayuda de Leica ERDAS IMAGINE®. Tan pronto como 
los participantes comprenden la bases de la clasifica-
ción gráfica, podemos continuar con el módulo para el 
análisis del hábitat.

El análisis de selección de hábitat se basa en datos 
obtenidos y registrados mediante GPS a partir de la 
investigación de Pandakot en el parque natural de 
Wanglang en la provincia china de Sichuan. Otras 
capas de datos son hábitat, altura, carreteras y aguas 
corrientes. Mediante la combinación de bases de datos 
con spatial joins, atributos de consulta, funciones de 
memoria intermedia y búsqueda de bases de datos, 
los participantes en el curso descubren cuáles son las 
características del hábitat más importantes para los 
pandas. A continuación, se utilizan estas características 
para calcular los espacios vitales apropiados para los 
animales.

Símbolo para el futuro
Esperamos que a partir de estas medidas de forma-
ción se pueda desarrollar una estrecha colaboración 
en distintas áreas de protección de la naturaleza, en 
cuyo marco se intercambien datos y conclusiones. Los 
empleados de la mayoría de parques naturales han 
tomado parte en nuestra formación y están familia-
rizados con conceptos geoespaciales y las ventajas 
potenciales que éstos ofrecen para sus proyectos. 

La integración creciente de la tecnología geoespacial en 
los programas de investigación chinos permitirá aplicar 
las tecnologías de este tipo también en la investigación 
de las condiciones de vida y los problemas de otras 
especies animales amenazadas en el hábitat del panda 
gigante, como los takín, násicos o monos narigudos e 
incluso los panda enanos. Tan pronto como se conozcan 
los conceptos básicos, sólo deberán completarse nue-
vos estratos de datos que podrán ser interpretados con 
ayuda del mismo planteamiento analítico.

El nacimiento de Tai Shan es un éxito conjunto del zoo-
lógico nacional de Washington y los conservacionistas 
chinos. Cuando llegue a una determinada edad, será 
llevado de nuevo a China. A causa del gran éxito del 
programa de cría de pandas en zoológicos, China está 
trabajando para retornar a la naturaleza a los pandas 
nacidos en cautividad con el fin de ir aumentando las 
poblaciones salvajes. Tai Shan es ahora mismo sólo 
un cachorro de panda, pero también es un símbolo de 
futuro que nos muestra cómo podemos utilizar las 
tecnologías geoespaciales como medio de comuni-
cación para reforzar la colaboración que nos lleve a 
comprender mejor al panda gigante y garantizar así su 
supervivencia.

Contacto Dra. Melissa Songer: songerm@si.edu
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por Patrick Tuckerman, Boguslaw Swiatkiewicz y

Nicolas deMoegen

La Oficina de Topografía y Catastro del principado 
de Bahrein (Survey and Land Registration Bureau, 
SLRB) confía plenamente en Leica  Geosystems 
para la constucción de su red permanente de 
estaciones de referencia GNSS; se utilizan Leica 
GPS Spider y Leica SpiderWeb, receptores Leica 
GRX1200 GG Pro y antenas Leica AT504 Choke-
ring. El sistema proporciona continuamente posi-
ciones precisas en tiempo real para ingenieros 
topógrafos y otros usuarios. Shaikh Salman Bin 
Abdulla Al Khalifa, director de la SLRB, se muestra 
entusiasmado y declara que «este proyecto es un 
importante objetivo de su oficina para perfeccionar 
la infraestructura topográfica y cartográfica en el 
principado. De esta forma, Bahrein pasa a formar 
parte del grupo de países destacados que ya han 
instalado sistemas similares».

El sistema recibe datos del Global Navigation Satelli-
te System (GNSS). Cada estación de referencia traba-
ja como emplazamiento conocido desde el cual – en 
combinación con la información recogida desde las 
otras estaciones de referencia permanentes de la red 
– puede obtenerse un modelo de alta precisión con 
datos de corrección.

Las estaciones de referencia se han montado en 
Amwaj, Hawar, Scout Camp y en la King Fahd Cau-
seway. Los datos de cada estación de referencia se 
transmiten al ordenador central del Topographic Survey 
Directory (TSD). Leica GPS Spider con SpiderNet evalúa 
los datos brutos y envía los datos de corrección que 
son recibidos por los usuarios in situ a través de radio-
comunicación móvil.

«La estructura de esta red es una notable mejora 
frente a los procedimientos de medición GPS preceden-
tes aplicados por el SLRB y aporta al usuario impor-
tantes mejoras en situ», afirma Waheed Ahmed Hadi, 
director del TSD. «La transformación 3D es más precisa 
y ofrece máximas ventajas para la planimetría y altime-
tría». La red de referencia es utilizada por numerosos 
usuarios para la determinación de posición con una 
precisión de pocos centímetros en todo el principado 
de Bahrein.

A causa de las extremadas temperaturas en verano, se 
ha otorgado especial valor a la carcasa de protección 
del equipamiento. Los receptores Leica GRX1200 GG Pro 
están instalados en carcasas climatizadas. A princi-
pios del verano arábigo, el sistema superó también su 
primera gran prueba de resistencia. Una tormenta de 
vientos muy fuertes azotó el país el 29 de marzo de 
2007. El único daño que ocasionó la tormenta fue una 
pequeña punta que no estaba fuera de lo normal en 
las variaciones de fase.

Más información en: www.slrb.gov.bh 
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Joel van Cranenbroeck, Leica Geosystems, (2º desde 

la izquierda), explica al Ministro de Medio Ambiente 

el funcionamiento de la estación de referencia
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por Agnes Zeiner

El African Geodetic Reference Frame (AFREF) 
se tiene por el sistema de referencia geodésico 
común para África, y es la base para las redes de 
referencia nacionales y regionales. En marzo se 
instaló la primera estación de referencia GNSS 
permanente en Kenia. Leica Geosystems apoya el 
proyecto no sólo con su conocimiento técnico, sino 
también con la donación del sistema completo. 

Actualmente, la mayoría de países africanos disponen 
de distintos sistemas de referencia geodésicos. En el 
pasado, los mapas no coincidían con las fronteras de 
cada estado y a menudo incluso tampoco dentro del 
mismo país. En Kenia se utilizan actualmente incluso 
dos sistemas de coordenadas distintos. 

GNSS en toda África
El African Geodetic Reference Frame (AFREF) debe 
lograr una base para un sistema de red de referencia 
que abarque todo el continente con estaciones de 
referencia GNSS (Global Navigation Satellite System). 
El objetivo es garantizar en toda África un acceso libre 
a los productos y datos GNSS con una distancia máxima 
de 500 km respecto a la siguiente estación de refe-
rencia.

Redes de estaciones de referencia
para contribuir a la paz y al desarrollo
En marzo de este año, el Regional Centre for Mapping 
of Resources for Development (RCMRD) ha instalado 
la primera estación de referencia permanente en Kenia 
en el marco del proyecto AFREF. «Puesto que nosotros 
impulsamos sin descanso la integración regional y lle-
vamos a cabo planteamientos regionales por la paz y 
la seguridad, la gestión medioambiental, el comercio y 
la industria, necesitamos mapas que sean consistentes 
dentro de un país y también más allá de las fronteras 
nacionales», declara Kivutha Kibawana, Ministro de 
Fomento y Medio Ambiente, durante la ceremonia de 
apertura.

Leica Geosystems apoya el proyecto AFREF
Además del asesoramiento profesional y del soporte 
técnico, Leica Geosystems ha donado para el proyecto 
AFREF un receptor Leica GRX1200 GG, una antena Leica 
AT504 GG y el software Leica GPS Spider, incluido el 
site server. Para el análisis de datos y el control con-
tinuo de la calidad se ha puesto a disposición el soft-
ware Leica GNSS QC. 

Asistencia para
el proyecto AFREF

Joel van Cranenbroeck, Business Development Director 
GNSS en Leica Geosystems ha declarado: «AFREF va 
a expandir las capacidades y a modernizar y simplifi-
car las redes de referencia geodésica en el país. Esto 
acelerará los trabajos topográficos y proporcionará 
datos precisos para ayudar a la ciencia y la política. 
Como empresa de acción global es de gran interés 
para nosotros ayudar a África en la instalación de una 
red geodésica con la tecnología más moderna». 
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