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Estimadas/os lectoras/es:

Con la adquisición por Hexagon ha comenzado para 
Leica Geosystems una época de interesantes nove-
dades. En muy poco tiempo hemos podido comprar 
las empresas Scanlaser Suecia y Scanlaser Noruega. 
Esa operación nos brinda nuevas posibilidades en la 
comercialización en Escandinavia de soluciones para 
el guiado de máquinas. Leica Geosystems tiene una 
dilatada experiencia en guiado de máquinas. Nues-
tros primeros pasos en ese campo se remontan a 
los primeros años de la década de los 90, cuando 
colaboramos con Caterpillar. Las siguientes activi-
dades, como el desarrollo junto a nuestros socios 
Gomaco y Wirtgen de soluciones para el pavimenta-
do de carreteras, demostraron nuestra competen-
cia en la oferta de soluciones muy precisas para el 
guiado de máquinas. Mientras escribo este editorial, 
Leica Geosystems está lanzando Leica PaveSmart 
3D, una aplicación para «Curb & Gutter». Seguimos 
desarrollando sobre nuestras soluciones y Leica 
Geosystems presenta continuamente en el mercado 
innovaciones que dejan patente nuestra actuación 
como socios de nuestros clientes en lo referente a 
productividad y aprovechamiento eficiente de los 
recursos limitados. Así, por ejemplo, en el «Reporter» 
54 informábamos sobre la mina Dawson; la tecnolo-
gía allí aplicada es ahora utilizada por las empresas 
mineras más destacadas. 

En este número encontrarán ustedes, junto a otros 
muchos temas, un artículo sobre aplicaciones en la 
monitorización de edificios y obras de ingeniería. La 
utilización combinada de varios tipos de sensores y 
de software ayuda a controlar movimientos de infra-
estructuras y de objetos naturales. Las soluciones 
de monitorización son imprescindibles no sólo en la 
construcción de instalaciones, también pueden evi-
tar catástrofes. Los empleados de Leica Geosyste-
ms trabajan diariamente en el desarrollo de sistemas 
integrados que ayudan de forma óptima a nuestros 
clientes a resolver con éxito sus tareas. El control 
de edificios y obras de ingeniería es sólo uno de los 

muchos ejemplos posibles.

Espero con alegría cada nuevo número del «Repor-
ter» y no dejo de sorprenderme al conocer la varie-
dad y la complejidad de los proyectos que ustedes 
– nuestros clientes – afrontan con éxito utilizando 
productos y soluciones de Leica Geosystems. Veo 
que ganan significado nuestros esfuerzos por pre-
sentarles nuevas e interesantes posibilidades para el 
empleo de nuestras tecnologías. Así pues, ¡continúen 
enviándonos los interesantes informes de sus apli-
caciones! Mientras tanto, les deseo un buen rato de 
entretenimiento con la lectura de este «Reporter».

Clement Woon
Presidente de Leica Geosystems
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por Agnes Zeiner, fotos: Vorarlberger Illwerke AG

¿Es ésta la obra más espectacular de la región? 
Frente a nosotros se abre, a unos 1000 metros 
sobre el nivel del lago, un túnel mal iluminado 
que lleva al interior la montaña, y a cierta dis-
tancia otros dos agujeros parecidos. Detrás de 
una reja protectora vemos una imagen sonriente 
de Santa Bárbara, la patrona de los mineros. No 
es que esa sonrisa conforte mucho a quien no 
está acostumbrado a lugares semejantes, pero 
nos adentramos en el trajín de la mayor obra 
de una central eléctrica de Europa, la Kopswerk 
II, que la empresa Vorarlberger Illwerke AG va a 
situar en el interior de una montaña.

Producir a la mayor brevedad gran cantidad de elec-
tricidad será la tarea de la central Kopswerk II, cuando 
entre en funcionamiento parcial en el último trimes-
tre del 2007 y a pleno rendimiento en la primavera 
de 2008. La Vorarlberger Illwerke AG, con sus nueve 
centrales hidroeléctricas, cuatro embalses y varios 
depósitos de agua, suministra energía continuada-
mente y en picos de demanda a sus socios, Energie 
Baden Württemberg AG (EnBW) y los estados fede-

rados austriacos de Tirol y Vorarlberg. Con la liberali-
zación del sector eléctrico y el desarrollo de energías 
alternativas como la eólica adquiere mayor impor-
tancia el suministro regular de energía y la respuesta 
a los picos de demanda. «La central Kopswerk II no 
está pensada para generar más electricidad de for-
ma continua sino más bien para poder responder en 
muy poco tiempo a una gran subida en la demanda. 
Cuando uno de nuestros socios nos comunique una 
necesidad grande, transcurrirá menos de un minuto 
hasta que le suministremos la energía requerida», 
explica Rupert Zischinsky, director de Medición en 
Vorarlberger Illwerken AG, que nos acompaña por la 
Kopswerk II. La central se dirije desde el Centro de 
Control situado a varios kilómetros, en Rodund, valle 
de Montafon. 

Producción de energía que ahorra energía
Para arrancar y llegar en menos de un minuto el 
100% de su potencia se utilizan tubinas Pelton. Para 
generar energía regularmente se aplica el principio 
del «cortocircuito hidráulico»: El agua cae sobre la 
turbina desde el embalse de Kops situado a 1800 
metros de altitud y se produce electricidad. Un gene-
rador, por su parte, alimenta una bomba que devuel-
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ve el agua a la turbina, cerrando así el circuito. Si en 
la red se necesita electricidad, el agua cae desde el 
embalse de Kops, pero si hay que tomar energía de la 
red, el agua se bombea a Kops. La central está opti-
mizada para mantener las pérdidas por rozamiento 
lo más bajas posible. Si las turbinas giran en vacío, 
llega sólo agua del embalse a fin de compensar las 
pequeñas pérdidas de agua a consecuencia del roza-
miento. El sistema se mantiene por sí mismo y ahorra 
energía ya que el agua sólo tiene que ser bombeada 
hasta la turbina y no hasta el embalse situado a 800 
metros. Cuando la turbina está funcionando el agua 
se lleva con la ayuda de una sobrepresión de 3 bar al 
depósito de compensación Rifa.

La caverna – el corazón de la 
central eléctrica
Un equipo de diez topógrafos dirigidos por Rupert 
Zischinsky han de ejercitar todas sus capacidades ya 
que las turbinas, generadores y bombas se escon-
den a 100 metros dentro de la montaña, en una 
caverna cuyas dimensiones impresionan. La altura es 
enorme, en el espacio destinado a las máquinas –60 
metros de altura y 30 metros de diámetro– cabría 
cualquiera de las iglesias parroquiales de Austria y 
aún sobraría espacio sobre su torre. «Sólo la catedral 
de San Esteban, de Viena, sería demasiado grande 
para nosotros», bromea Zischinsky.

estructura de hormigón prevista para ello. La caver-
na alojará tres torres de esas cuando entre en fun-
cionamiento. 

La tarea, que ya en sí misma presenta un desafío 
logístico –sólo cada bomba pesa unas 600 tone-
ladas, las piezas más pesadas de los generadores 
pesan cada una 123 toneladas y se transportan 
conjuntamente por el angosto valle de Montafon 
hasta la Kopswerk II–, también es exigente con los 
topógrafos. Zischinsky explica: «Hasta que la obra 
de la caverna esté terminada y las máquinas empie-
cen a funcionar, se habrán producido deformacio-
nes en ella. Aunque el modo de construcción y otros 
factores garantizan que no superarán ciertos lími-
tes, esperamos una deformación de hasta 20 mm. 
Esos valores han de ser considerados en los cálculos 
para garantizar el correcto funcionamiento de las 
gigantescas torres de máquinas –de otra manera 
podría resultar catastrófico habida cuenta de las 
masas afectadas de movimiento.» En el proceso 
de ajuste de las máquinas se exigen precisiones de 
pocas décimas de milímetro. «La precisión y la fiabi-
lidad son de vital importancia, para los topógrafos y 
también para los instrumentos. Por ese y por otros 
motivos nos decidimos por niveles, plomadas ópti-
cas y estaciones totales de Leica Geosystems.»

Mediciones geotécnicas continuas
En las plataformas del piso de la caverna se han defi-
nido dos puntos de referencia en los que se apoyan 
todos los cálculos de los topógrafos. Con respecto 
a estos puntos se efectúan diariamente mediciones 
de control geotécnico porque es necesario vigilar 
continuamente los movimientos de la montaña –ya 
sean debidos a causas naturales o a la actividad de 
la obra– y así poder reaccionar inmediatamente si 
se producen desviaciones demasiado grandes. Sólo 
en la caverna se señalaron más de 350 puntos que 
se miden todos los días; para ello se utiliza la esta-
ción total Leica TPS1200 con un programa propio de 
monitorización desarrollado con Leica GeoC++ .

Además de las mediciones continuas en la caverna, 
se realizan también controles en el túnel y el pozo 
inclinado que conduce desde el depósito de Kops a 
la caverna de la Kopswerk II, así como mediciones 
de verticalidad en el pozo. «En el túnel nos dieron 
mucho trabajo las curvas muy cerradas y los peque-
ños diámetros, a menudo de sólo unos metros», dice 
Zischinsky. Después de cada dos kilómetros de per-

>>

La torre de máquinas formada por la turbina, el 
generador y la bomba tendrá cuando esté acabada 
una altura de casi 40 metros, pues los tres compo-
nentes se situarán directamente uno sobre otro y 
deberán colocarse verticamente y ajustarse en la 

Dimensiones de la 
catedral de San Esteban

Longitud total: 107,2 m

Anchura total: 34,2 m

Altura de la torre del sur: 136,4 m 

Altura de la nave principal: 28 m 

Dimensiones de la caverna
Longitud total: 88 m

Anchura máxima: 30,5 m

Altura máxima: 60,5 m 

Altura total del conjunto de máquinas: 38 m



Las mediciones en las montañas de Montafon exigieron un equilibrio excelente 

y destreza – no sólo a los instrumentos.
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foración hacemos controles completos, con una pre-
cisión que debe ser mejor que 2 ppm (2 mm a 1 km).

Red de triangulación con 1000 metros 
de desnivel
El equipo de topógrafos de Illwerke ya tiene resuelto 
uno de los mayores retos iniciales: el establecimiento 
de la triangulación en el estrecho valle de Montafon: 
«Para la red planimétrica, la nivelación y la toma de 
características necesitamos todo el verano del año 
2003. Fue un trabajo increíble, nos ocupó completa-
mente a los diez miembros del equipo, incorporamos 
estudiantes e incluso algunas veces tuvimos que uti-
lizar como ayudantes a los bomberos de la empresa», 
nos cuenta Rupert Zischinsky. El magnífico tiempo 
del verano de 2003 fue un regalo del cielo para los 
topógrafos de Illwerke.
 
Las particularidades geográficas de Montafon con-
dicionaron todos los trabajos de la red. El valle se 
encuentra justo al pie del macizo Silvretta, con picos 
nevados de más de tres mil metros, y allí los topógra-
fos tuvieron que trabajar con más de 1000 metros de 
desnivel sólo en la red, lo que supuso un desafío a la 
tecnología y a la condición física de los participantes. 
Debido a la orografía del valle y a las laderas bosco-
sas no siempre se pudo utilizar el GPS. Por eso se >>

confió principalmente en las estaciones totales Leica 
TCA2003 y en los niveles Leica DNA03. En total se 
realizaron 3871 estaciones de nivelación, correspon-
dientes a una longitud horizontal de 154 kilómetros 
de nivelación de precisión.

Respetando a las personas y el medio 
ambiente
Aunque en las tres fases del proyecto de construc-
ción de Kopswerk II –galerías de presión, chimenea 
de agua y caverna– se trabaja las 24 horas del día con 
hasta 320 personas, la obra en sí es poco perceptible 
desde el exterior. Únicamente los numerosos conte-
nedores para oficinas, vestuarios y talleres, situados 
al otro lado de la carretera tras una alta valla, per-
mite hacerse una idea de la envergadura del proyec-
to. La Vorarlberger Illlwerke ha invertido aquí cerca 
de 360 millones de euros para aumentar de 1248 
a 1'700 megavatios la potencia de las turbinas, que 
permitirán suministrar cada año unos 2272 millones 
de kilovatios-hora de electricidad. 

La amplia campaña de información de la Vorarlber-
ger Illwerke y la participación de la ciudadanía en el 
avance del proyecto mediante una página en Internet 
(www.kopswerk2.at), un periódico, las visitas guia-
das a la caverna y todo el concepto de comunicación 



La caverna, con sus tres torres de máquinas, 

será el corazón de la central eléctrica.
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abierta convierten al proyecto Kopswerk II en el obje-
to de prestigio de la compañía y hacen partícipes del 
proyecto a los 150 habitantes cercanos y a toda la 
ciudadanía de la región. 

Que la ciudadanía haya acogido tan bien y con tanto 
interés el proyecto se debe además a que sus impac-
tos negativos se han minimizado por efectuarse la 
mayor parte de los trabajos bajo tierra. «Cuando la 
central entre en funcionamiento sólo serán visibles 
de ella la carretera de acceso y el portón en la ladera 
de la montaña frente al depósito Rifa. El recinto de la 
central y las conducciones superior e inferior de agua 

>>

Kopswerk II 
www.kopswerk2.at

Fase 1:  Galería de presión, longitud 5.5 km aprox. 

Fase 2:  Pozo de presión (longitud 1135 m, superan-

 do una altura de 710 m) y chimenea de agua

Fase 3:  Recinto de la central en la caverna y conduc-

 ción inferior del agua

Se trabaja en las tres fases de la obra paralelamente. 

Inversión total: 360 millones de euros. 

Terminación: 2008

Instrumentos de Leica Geosystems utilizados:

Niveles digitales Leica DNA03

Plomadas ópticas de precisión NL y ZL

Estaciones totales Leica TCRA1201

Taquímetros de precisión Leica TCA2003 

y Leica TDA5005

Receptores Leica GPS500

Software Leica GeoC++

Vorarlberger Illwerke AG 
www.illwerke.at

La Vorarlberger Illwerke AG se fundó en 1924 y desde 

1927 es una sociedad anónima con sede en Bregenz, 

Austria. El accionista principal es, con el 95 por ciento, 

el estado federado de Vorarlberg. 

Volumen de negocio: 131 millones de euros

Empleados: 561

están en el interior de la montaña; además el apro-
vechamiento del embalse existente evita la construc-
ción de otros nuevos o tomar el agua de ríos o lagos 
naturales», dice Rupert Zischinsky visiblemente orgu-
lloso. ¿Una gran obra social y ecológicamente ejem-
plar? Si eso es posible, se trata de la Kopswerk II.



El Sunshine Skyway Bridge, en Florida, es el puente atirantado de hormigón más largo del mundo.
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Los puentes con una gran luz, los rascacielos, los 
túneles y las líneas de ferrocarril plantean ele-
vadas exigencias a los ingenieros. Eso se debe a 
que las deformaciones del terreno o los cambios 
ambientales pueden producir efectos indesea-
dos en edificios e infraestructuras. ¿Cómo se 
pueden evitar catástrofes?

En construcciones como presas, túneles o rascacie-
los se han de considerar ya en la fase de planificación 
los posibles problemas. Los sistemas de monitoriza-
ción automática de Leica Geosystems son muy úti-
les porque permiten un control permanente de los 
puntos críticos de las estructuras y aumentar enor-
menente la seguridad. Los grandes puentes están 
sometidos no sólo a las cargas debidas al tráfico sino 
también a los más variados cambios meteorológicos 

Monitorización: 
Reducir los riesgos

>>

y ambientales. Los sistemas de monitorización de 
Leica Geosystems permiten medir los más pequeños 
cambios que sufren las estructuras, como muestran 
los ejemplos del puente sobre el río Yangtse, en Jian-
gyin (China) o el Sunshine Skyway, en Florida (EE UU). 
A retos semejantes se enfrentan los técnicos en la 
ampliación del aeropuerto Washington Dulles o en la 
construcción de la conexión rápida por ferrocarril al 
aeropuerto Kowloon en Hong Kong.

El puente colgante más largo de China
El puente de la autopista sobre el río Yangtse, en 
Jiangyin, es con 3071 metros el puente colgante 
más largo de China y el cuarto más largo del mun-
do. Naturalmente las exigencias en seguridad son 
muy elevadas. El sistema de Leica Geosystems para 
la monitorización de puentes basado en el Sistema 
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de Posicionamientpo Global (GPS) presta valiosos 
servicios. Durante la fase de construcción la fuente 
principal de errores en el entorno del puente fue-
ron las condiciones ambientales. El sistema de moni-
torización del puente permite detectar vibraciones 
de alta frecuencia y así controlar la geometría del 
puente en tiempo real cualquiera que sean las con-
diciones atmosféricas. La monitorización con ayuda 
de GPS incrementa la rentabilidad y la efectividad de 
los trabajos de mantenimiento, proporciona infor-
maciones cuantitativas a los gestores, ofrece la base 
fundamentada para la toma de decisiones respecto 
al tráfico, garantiza la resistencia estática y permite 
estimar con fiabilidad la seguridad del puente.

Potente complemento
Un extraordinario desafío para los constructores ha 
sido el puente Sunshine Skyway, en Florida, también 
equipado con un sistema automático de monitoriza-
ción de Leica Geosystems. Con éxito, como comenta 
la reputada revista «Bridges»: «El proyecto Sunshine 
Skyway Bridge muestra cómo los puntos indepen-
dientes en un puente se pueden medir automática-
mente con GPS casi en tiempo real y con precisión 
centimétrica. Los resultados obtenidos con medicio-
nes cada 15 minutos referidas a una estación de 
referencia a 16 kilómetros de distancia ofrecen una 
precisión de 0,5 centímetros en posición planimé-

trica y 1,7 centímetros en altura. Esas mediciones 
a intervalos de 15 minutos permiten detectar con 
suficiente precisión los complejos movimientos que 
experimenta cada uno de los puntos que se están 
controlando en el puente. Los resultados por GPS 
también se utilizan para afinar un modelo numéri-
co sencillo que permite predecir el movimiento del 
puente bajo diversas condiciones ambientales.  Este 
modo de control está considerado como un potente 
complemento a los trabajos periódicos de vigilancia 
convencional ya que detectan incluso cambios muy 
pequeños debidos a las cargas a que está sometida 
diariamente la estructura, al paso del tiempo o a cir-
cunstancias extraordinarias como huracanes, inun-
daciones o terremotos.»

Un tren rápido muy seguro
La cuidad de Hong Kong está ampliando su red ferro-
viaria. El Kowloon Southern Link (KSL) –una línea de 
3,8 kilómetros de longitud entre las líneas del Este 
y del Oeste de la populosa ciudad– está proyectada 
como principal conexión rápida por ferrocarril con el 
aeropuerto. La línea tendrá un coste de 8,3 millones 
de dólares y estará terminada en 2009. Para garanti-
zar que los trabajos de la obra no influyan en la resis-
tencia estática ni afecten al servicio diario del tren o 
a la seguridad de los pasajeros se está utilizando un 
sistema de control automático de las deformaciones. 

Puente del río Yangtse en 
Jiangyin, China
Promotor: 

Jiangyin Yangtze River Highway Bridge Administration, 

República Popular China

Instrumentos de Leica Geosystems: 

Estación de referencia Leica GRX1200 Classic

Antena Leica AX1202 GG

Antena de bobina anular Leica AT504

Software de Leica Geosystems:

Software Leica GPS Spider v2.0 con la opción 

para la determinación de posición

>>



Leica TCA1800 utilizada en el aeropuerto de 

Washington Dulles, foto: Marc Cheves
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Su principal tarea es vigilar continuamente los asen-
tamientos del terreno a largo de la línea de ferrocarril. 
El máximo error de medición del sistema es menor de 
un milímetro en cien metros. Todas las informaciones 
son accesibles desde una página de Intranet. Los 
ingenieros pueden configurar el sistema y controlar 
su funcionamiento a través de la Ethernet. Además 
pueden definir previamente en el software las dife-
rentes tolerancias. Cuando una medición alcanza uno 
de tales valores críticos, el sistema envía mensajes 
SMS a los teléfonos móviles de las personas res-
ponsables. Simultáneamente los mensajes se envían 
también a esas personas por e-mail junto con un 
informe. De esa forma los ingenieros y topógrafos 
pueden comprobar sin demora la instalación y en 
su caso dar los pasos necesarios para evitar daños 
y asegurar la seguridad de los pasajeros. El sistema 
instalado trabaja continuamente desde febrero de 
2006 y está previsto que lo haga durante 36 meses.

Aeropuerto de Washington
Dulles, EE UU
También en Washington Dulles, uno de los aero-
puertos de más rápido crecimiento de los Estados 
Unidos,se requieren sistemas eficientes. La actual 
ampliación proyecta un ferrocarril subterráneo. 
Dieter Agate, director de Clark Field Engineering, la 
empresa encargada de la obra, conocía de antemano 
el gran desafío: «Los trabajos del túnel tenían que 
efectuarse muy cerca de los edificios del aeropuer-
to y de las pistas que seguirían en funcionamien-
to. Por eso los trabajos tienen que realizarse con 
absoluta seguridad y puntualidad, sin interferir en 
las operaciones del aeropuerto. Y eso implica tareas 
de monitorización exhaustivas. Desde el principio 
tuvimos claro que el control de deformaciones en 
tiempo real tenía la máxima prioridad para garanti-
zar la seguridad. Recibimos indicaciones muy preci-
sas y detalladas cuyo cumplimiento exigía un sistema 
automático versátil. Por eso utilizamos estaciones 
totales motorizadas, para efectuar mediciones con-
tinuas en tiempo real a varios reflectores situados en 
puntos estratégicos. Mediante conexiones fiables se 
transfieren los datos a los puntos de control de los 
resultados.»
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Con un programa Active Customer Care amplia-
do Leica Geosystems se acerca aún más a las 
necesidades de sus clientes. Especial atención 
se presta a la satisfacción de los clientes con 
nuevos paquetes bajo contrato. 

El programa entero «Active Customer Care» se com-
pleta en su segunda fase con paquetes bajo con-
trato (Customer Care Packages) que satisfacen cual-
quier necesidad de los clientes de Leica Geosystems. 
«Nuestros clientes resaltan el excelente soporte 
y servicio técnicos como el elemento central de su 
satisfacción», dice Craig Hill, Marketing Director Sur-
veying. «Un equipo fiable y un soporte técnico del 
máximo nivel son decisivos para lograr la máxima pro-
ductividad.» Quien está acostumbrado a recibir un 
contrato de mantenimiento cuando compra un coche 
también espera el mismo tratamiento al comprar un 
instrumento topográfico, que le garantice una utiliza-
ción eficaz duradera, factor fundamental para la ren-
tabilidad del negocio. Los Customer Care Packages de 
Leica Geosystems garantizan absoluta satisfacción a 
los clientes y ofrecen muchas ventajas. 

Soporte completo – Satisfacción total del cliente
El acceso directo a la red mundial de técnicos de 

sistemas de Leica Geosystems garantiza la máxima 
productividad, sólo separada por una llamada en 
caso de necesidad. Para que el control de costes 
sea más sencillo existen paquetes de precio fijo. Un 
mantenimiento periódico por personal especializado 
efectuado en talleres de servicio técnico autorizados 
es garantía de que el instrumento está siempre en 
condiciones óptimas para su empleo. Con paquetes 
de mantenimiento del software los programas de 
aplicación y el firmware se mantienen siempre actua-
lizados – para la máxima satisfacción del cliente.

Paquetes individualaes 
para todas las necesidades 
Para adaptarse a las diferentes necesidades de los 
clientes Leica Geosystems ofrece diversos Customer 
Care Packages (Blue, Silver y Gold). De ese modo 
cada cliente puede solicitar el contrato de manteni-
miento más apropiado para él. Los paquetes inclu-
yen además otras ventajas dependiendo del país. Los 
Customer Care Packages están disponibles en Euro-
pa para todos los productos principales. Seguimos 
ampliando la oferta de productos y la disponibilidad 
geográfica. 

Los Customer Care 
Packages como garantía de 
productividad

CCP
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Desde 1952 la conocida empresa Fenster Dörig 
AG produce en Appenzell, Suiza, ventanas de 
madera y de madera y metal. Con más de 50 
trabajadores es una de las principales de la regi-
ón. Además de las ventanas de madera también 
construye desde 1996 ventanas de material plá-
stico.
 
La colocación de ventanas nuevas requiere una gran 
precisión y ésta comienza siempre con la toma cui-
dadosa de las medidas. No hay nada más molesto 
que las ventanas que no ajustan exactamente por-
que no se midieron bien. El aspecto de la casa se 
resiente y con fuerte viento se nota corriente en el 
interior. Para medir con cuidado y exactitud, los ven-
taneros de Fenster Dörig AG confían en la precisión 
de Leica DISTO™. Cada ventana se mide con el Leica 
DISTO™: son importantes las dimensiones del vano 
entre muros. También tienen importancia la anchura 
del alféizar, si existe, y otras mediciones de control 
que permitan asegurar que todas las medidas son 
correctas.
 
Para no tener que perder tiempo en apuntar las 
medidas, Fenster Dörig AG sólo trabaja con el Leica 
DISTO™ plus, que envía los datos sin necesidad de 

DISTO™: Precisión 
para ventanas

cable a un PC de bolsillo. En él se encuentra una 
hoja de cálculo estándar de Excel que incluye los 
datos en los campos correspondientes. Median-
te las fórmulas introducidas en la hoja se puede 
detectar inmediatamente cuando una medición de 
control no concuerda. Las mediciones erróneas se 
reconocen así en la propia obra y se pueden repe-
tir fácil y rápidamente. Antes de utilizar el Leica 
DISTO™ plus y el PC de bolsillo, los posibles errores 
se detectaban en la oficina y había que volver a la 
obra a medir.
 
Otra ventaja es la eliminación de errores de anotaci-
ón manual y de lectura posterior de las medidas para 
incorporarlas al ordenador de la oficina.
 
Y no hay que olvidar la buena imagen ofrecida a los 
clientes. Un profesional que llega a medir las venta-
nas con el PC de bolsillo y el mejor Leica DISTO™ deja 
sorprendidos a muchos clientes con esa moderna 
tecnología y su velocidad en la medición. Y les con-
firma en sus expectativas ante el trabajo eficiente de 
Fenster Dörig. 
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La Topografía de Alta Definición (HDS) de Leica 
Geosystems permite, por un lado, ahorrar cos-
tes y, por otro lado, conseguir excelentes resul-
tados en los levantamientos topográficos y de 
inventarios. Por su versatilidad y rentabilidad la 
tecnología HDS se aplica en todo el mundo.

La HDS de Leica Geosystems se desarrolló espe-
cialmente para topógrafos y otros especialistas de 
medición y se basa en la tecnología del escáner por 
láser. El escáner realiza un barrido de un edificio o de 
los alrededores captando miles de puntos por segun-
do con un haz de láser en abanico y sin necesidad 
de reflectores. Los datos resultantes del escaneo, 
llamados «nubes de puntos», se visualizan después 
en la pantalla de un ordenador. La nube de puntos 
se parece a una foto 3D del objeto o de la zona, 
está formada por cientos de miles de mediciones 
individuales y se puede representar en un sistema 
de coordenadas. Estas densas nubes de puntos pro-
porcionan una enorme cantidad de información del 
objeto escaneado y facilitan el trabajo a topógrafos, 
ingenieros de obra, constructores de instalaciones 
de tuberías y arquitectos.

Levantamiento topográfico de las calles
¿Cómo se puede medir con seguridad una calle y 

Menores costes con 
nubes de puntos

su entorno con el fin de mejorar la propia calle y el 
aspecto de la zona? Ese fue el doble desafío que 
afrontó el ayuntamiento de Derby, en Gran Breta-
ña. Se decidió efectuar las mediciones topográficas 
mediante barridos por láser. Plowman Craven (PCA) 
–una de las mayores empresas de topografía de Gran 
Bretaña– utilizó el escáner HDS de Leica Geosystems 
y su software para obtener los datos para rediseñar 
un tramo de calle de aprox. 1.5 kilómetros de longi-
tud y para un completo sistema de mantenimiento. 
Esta forma de medición exacta y rápida resultó idó-
nea pues los trabajos afectaron muy poco al tráfico 
en la ciudad y los desvíos fueron mínimos.
 
La decisión resultó muy rentable: PCA obtuvo un 
ahorro del 35 por ciento en el trabajo de campo y del 
25 del trabajo de oficina con respecto a los métodos 
de medición convencionales. Además no fue necesa-
rio cortar la calle lo que permitió a la ciudad ahorrar 
medio millón de libras. Finalmente la ciudad obtuvo 
una completa información topográfica y datos preci-
sos de las calles, canales, aceras, andamios y muros. 
Los datos contenían también las informaciones com-
pletas de las nubes de puntos, que están disponibles 
para trabajos futuros en el entorno de ese tramo de 
calle.



Una parte del modelo 3D de la plataforma 

petrolífera generado en el PC.
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La ciudad de Derby y PCA aprovecharon muy bien 
las posibilidades de la tecnología HDS. Una vez esca-
neado un objeto, los módulos de software, como el 
Leica Cyclone o el Leica CloudWorx para AutoCAD, 
permiten generar planos 2D o modelos 3D. Este 
proceso transcurre con un alto grado de automati-
zación y proporciona tal precisión de detalles que 
prácticamente excluye cualquier incertidumbre. Así 
se garantiza que los planificadores comprenden bien
todas las características sobre el terreno y se adap-
tan mejor a la correpondiente situación. 

Medición del tramo de un tren de construc-
ción ligera
Las terminales Norte y Sur del aeropuerto de Lon-
dres-Gatwick están unidas por una línea de ferroca-
rril ligero automático de cinco kilómetros de larga, 
llamada LRT (Light Rail Transit System). Para los futu-
ros trabajos de mantenimiento se encargó a Mason 
Land Survey la medición precisa de la línea existente. 
Gracias al empleo de escáneres por láser HDS de 
Leica Geosystems se pudieron tomar exactamente 
los diversos tramos a distinto nivel e incluso en luga-
res inaccesibles. Mientras tanto se pudo mantener 
sin interrupción el funcionamiento de la línea LRT 
porque en los 17 días empleados en las mediciones 
fueron suficientes las tres horas de paro nocturno 
del servicio. 

Los resultados obtenidos con Leica Cyclone, Leica 
CloudWorx para AutoCAD y Bentley CloudWorx inclu-
yen, entre otras informaciones, planos bidimensio-
nales de las elevaciones y secciones a lo largo de las 
curvas (a intervalos de dos metros) y tramos rectos 
(a intervalos de diez metros). Mason estima que el 
ahorro de costes en el trabjo de campo fue del 50% 
respecto a los métodos convencionales.

Obras en una plataforma de perforación
Las obras de reparación en una plataforma petrolí-
fera en alta mar son un proyecto muy complejo. De 
eso ya eran conscientes la ConocoPhillips Alaska Inc. 
y la empresa petrolera VECO cuando se plantearon la 
renovación de su plataforma frente a las costas de 
Alaska. Como ocurre a menudo con las plataformas 
existentes no había planos de obra por los que se 
pudieran planificar las modificaciones. 

Generalmente las plataformas se encuentran muy 
alejadas de la costa y tienen un diseño extremada-
mente compacto por lo que los trabajos de repara-

ción en ellas tienen unos costes altísimos. Con el fin 
de reducirlos, ConocoPhillips y VECO decidieron hacer 
en primer lugar la medición de la plataforma actual. 
Dos técnicos de VECO midieron toda la instalación 
con escáneres por láser HDS de Leica Geosystems. A 
continuación utilizaron los programas Leica Cyclone, 
Leica CloudWorx para AutoCAD y Bentley AutoPLANT 
para generar a partir de los datos un modelo 3D en el 
ordenador, con el que pudieran seguir trabajando los 
ingenieros encargados de la reparación. 

Gracias al modelo se pudieron dibujar los cambios 
hasta el más mínimo detalle y planificar minuciosa-
mente el diseño para los filtros y separadores de 

producción. Durante todo el proceso de medición los 
ingenieros del proyecto no tuvieron que ir ni una 
sola vez a la oficina en tierra, ahorrándose además 
los gastos de viaje. Los trabajos de reparación se 
efectuaron sin dificultades; debido a los planos deta-
llados se pudieron evitar los costosos ajustes en la 
plataforma. De ese modo, ConocoPhillips ahorró más 
de 400 mil dólares en un presupuesto total de 2.3 
millones de dólares.

Edificios históricos y estatuas
Los sistemas HDS de Leica Geosystems se utilizan no 
sólo para medir instalaciones industriales, paisajes e 
intraestructuras de transporte, sino también edifi-
cios históricos y monumentos. En este caso, se tra-
ta de tomar la geometría del objeto -con frecuencia 
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La Leica ScanStation reúne cuatro características 
esenciales de una estación total, por primera vez 
integradas en esta nueva categoría de escáneres por 
láser: 

Campo visual completo
Compensador de dos ejes para poligonación
y estación libre
Precisión de medición sobresaliente
Excepcional alcance

Eso permite a Leica ScanStation ofrecer, además de 
gran facilidad de manejo, un aumento de productivi-
dad en la adquisición y el análisis de los datos y una 
mayor flexibilidad en las mediciones del estado de 
obras y en levantamientos topográficos del terreno. 

«Muchas empresas, en especial las oficinas de topo-
grafía, esperan con entusiasmo un escáner así, que 
no sólo mida con precisión en distancias grandes 
y que disponga de un campo visual entero como 
la  Leica HDS3000, sino que además lo puedan 
utilizar para medir, p.ej. una poligonal o una esta-
ción libre», dice Ken Mooyman, director de Leica 
Geosystems HDS. «Esas ventajas facilitan a los inge-

muy compleja-, sin tocar su delicadaa superficie. Con 
la nube de puntos como fuente de datos los arqui-
tectos, arqueólogos e ingenieros pueden reconstruir 
con mucha precisión edificios y monumentos. 

El sistema de escaneo 3D de Leica Geosystems ha 
resultado perfecto en algunos proyectos especta-
culares. Ha escaneado, por ejemplo, parte de la Ciu-
dad Prohibida y los guerreros de terracota de China. 
Los restauradores arreglaron los edificios y guerre-
ros dañados siguiendo el modelo de otros intactos 
e incluso reprodujeron otros. Los barridos del láser 
proporcionaron la base para el proyecto. 

También en Egipto ha sido aplicada esta técnica. Los 
topógrafos escanearon la gigantesca estatua de 
Ramsés II antes de trasladarla desde su ubicación 
anterior hasta una de las plazas más concurridas 
del Cairo, donde en 2010 se inaugurá el nuevo Gran 
Museo Egipcio en la meseta de Gizeh. El barrido pre-
ciso de toda la superficie de la estatua del faraón y 
los datos así tomados fueron la base para el trans-
porte seguro del gigantesco monolito que tuvo lugar 
en agosto sin problemas.

Leica ScanStation única en su clase

nieros topógrafos el paso a los escáneres por láser 
como solución estándar en sus tareas, para aumen-
tar su productividad en los trabajos de campo y de 
oficina.»

>>



Comparación de tamaños: una moneda de 2 euros y la 

impresión de una pata de iguanodón.
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Tras la pista de 
los dinosaurios
Leica Geosystems va pisando los talones a los 
dinosaurios, como demuestra un sensacional 
descubrimiento en Alemania. En Weserber-
gland, cerca de Hannover/Steinhuder Meer, se 
ha encontrado la huella de iguanodón más gran-
de del mundo. La oficina de ingeniería Malige 
ha utilizado instrumentos de Leica Geosystems 
para medir y dibujar con precisión la icnita. Los 
datos se pondrán a disposición de los científicos 
para su análisis.

Las huellas en una grieta rocosa en Münchehagen 
son de iguanodón, un dinosaurio que se alimentaba 
de plantas. Vivió hace 140 millones de años, en el 
periodo Cretácico, en lo que entonces era un paisaje 
de islas con clima tropical. Medía más de diez metros 
de longitud y pesaba cuatro toneladas. Buscando ali-
mento de una isla a otra, estos animales dejaron 
sus huellas en la arena de la laguna. La placa con las 
icnitas ahora descubierta en Münchehagen tiene una 
longitud de 50 metros y una anchura de 25 metros y 
es la mayor encontrada hasta el momento de igua-
nodón. 

Impresionante y muy aclaratoria
Las huellas de los dinosaurios ofrecen a los paleon-
tólogos aclaraciones importantes sobre la vida de 
esos enormes animales y su hábitat. Para que los 
científicos las puedan analizar es preciso medirlas 
y dibujarlas con precisión. En esas tareas excepcio-
nales se han utilizado instrumentos topográficos de 
Leica Geosystems –el taquímetro Leica TCRA1102 
PowerSearch, con el Leica RCS1100 y Leica Sprin-
ter– y como explica el ingeniero topógrafo Karsten 
Malige: «Seguir esas huellas, en el sentido más literal 
de la expresión, sentirlas, medirlas... ¡fue algo tan 
especial!»

Dibujar fielmente
También el modo de trabajar fue especial. Con el 
taquímetro se midieron más de 150 puntos de con-
trol marcados en la superficie por donde se exten-

dían las icnitas. A continuación se fotografiaron las 
huellas elevándolas a unos diez metros de altura y se 
restituyeron digitalmente con un programa de tra-
tamiento de imágenes. Después las icnitas y otros 
hallazgos se dibujaron con un programa CAD y los 
dibujos se enviaron al Museo del Estado de Baja Sajo-
nia, en Hannover, para su estudio. Esas impresiones 
dejadas por las patas de los dinosaurios ayudan a los 
investigadores a reconstruir el cuerpo del animal. 

Oficina de Ingeniería Malige, www.malige.de
Sede en Muggensturm (Alemania), 5 empleados, 
actividad suprarregional y, para contratos especiales 
(p.ej. arqueología), también en todo el mundo.
Medición topográfica en ingeniería civil, medición 
para proyectos y ejecución de obras, medición de 
deformaciones, documentación para inventarios, 
servicios topografícos a la arqueología y la paleon-
tología. 
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Todo lo bueno 
viene de arriba
Control de deformaciones en el terreno, monito-
rización de construcciones, control de la erosión, 
prevención sísmica, sistemas de información del 
tráfico... Todo esto y mucho más se lo debemos 
a los sistemas de navegación global por satélite 
(GNSS, Global Navigation Satellite Systems). La 
tecnología de los instrumentos GNSS de Leica 
Geosystems ofrece nuevas posibilidades para 
que los usuarios afronten el futuro con ellos.

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) ame-
ricano funciona desde hace apenas tres déca-
das. Al principio encontró aplicación sobre todo 
en el campo científico pero actualmente resul-
ta casi imprescindible y no sólo en topografía. 
En 1986 Leica Geosystems (entoces todavía «Wild») 

y Magnavox sacaron juntas al mercado el WM101, 
el primer instrumento compacto para topografía por 
GPS. 

Ya existen nuevas versiones de sistemas GNSS que 
constituyen alternativas al GPS. Por ejemplo, el siste-
ma ruso GLONASS ya está en funcionamiento, mien-
tras que el sistema europeo Galileo estará disponible, 
según la Dirección General para Energía y Tráfico de 
la Comisión Europea, a partir de 2008  –aunque esa 
fecha no resulta muy realista a juicio de los expertos, 
que esperan restrasos de varios años. Otra innova-
ción en los sistemas GNSS será el GPS «de segunda 
generación», con nuevas señales, que previsiblemen-
te estará disponible dentro de unos años. 
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Esos desarrollos sirven especialmente a la topografía 
y al guiado de máquinas, sectores ambos que son 
objetivo central de Leica Geosystems. Para que las 
estaciones de referencia puedan funcionar correcta-
mente con vista a los futuros sistemas de satélites, 
Leica Geosystems ofrece una completa gama de pro-
ductos sobre la que sigue desarrollando e innovando 
continuamente. Las soluciones para estaciones de 
referencia ofrecen sistemas adaptados y escalables 
que no requieren más que una mínima interacción 
por parte del usuario. Los servicios que prestan van 
desde las correcciones para una sola estación de 
referencia hasta la gama completa para una red RTK 
(cinemática en tiempo real) de ámbito nacional. 

Software Leica GPS Spider: Para estaciones 
de referencia independientes y redes
El estándar para tales requerimientos lo fija el soft-
ware Leica GPS Spider, una solución integrada para la 
monitorización centralizada y el control de estacio-
nes de referencia independientes o redes completas 
de estaciones. El software permite a los proveedores 
profesionales cumplir los máximos requerimientos 
para los servicios de GPS. Entre ellos se cuentan ade-
más de los clásicos levantamientos topográficos o 
catastrales y mediciones para ingeniería, también el 

control de maquinaria agrícola o de construcción o de 
botes de medición hidrográfica, incluso a distancias 
grandes. Además, el Leica GPS Spider también puede 
integrarse en sistemas para el control de estructuras 
naturales o construidas, por ejemplo, allí donde haya 
desplazamientos de tierras, donde los terremotos 
constituyan un continuo peligro o haya que medir los 
movimientos de un glaciar, pero también en presas, 
puentes y edificios altos. Con los nuevos receptores 
GNSS las estaciones de referencia son aún más pre-
cisas, potentes y fiables. 

Leica SpiderWeb: Comodidad en la 
distribución de datos por la red
Leica SpiderWeb es una moderna solución de Leica 
Geosystems para la distribución cómoda a través de 
Internet de los datos GNSS de una red cualquiera de 
estaciones de referencia. Los administradores de la 
red ponen a disposición pública o sólo de los usua-
rios internos los datos GNSS a través de los navega-
dores de web habituales. Los proveedores registra-
dos aprovechan la cómoda comunicación por e-mail. 
La combinación del software Leica GPS Spider con 
el Leica SpiderWeb ofrece grandes ventajas en cam-
pos de aplicación casi ilimitados. SpiderWeb también 
puede gestionar los datos de cualquier otro software 

Departamento de Tráfico del Estado de Nueva 
York: seguridad, productividad, movilidad

El Departamento de Tráfico del Estado de Nueva York 
ha introducido un sistema para la estimación de acci-
dentes en tiempo real. Este sistema mejora la comu-
nicación entre la jefatura de tráfico y el personal que 
actúa in situ. Mediante la gestión más efectiva de los  
accidentes se logra un aumento de la seguridad, la 
movilidad y la productividad, así como una mejora de 
la circulación. El sistema proporciona informaciones 
e informes breves y hace posible la localización pre-
cisa por GPS y toma de fotografías digitales del lugar 
del accidente. Una parte importante de la instalación 
es el sistema CORS de GPS incorporado por Leica 
Geosystems. La instalación de las estaciones de refe-
rencia empezó el 28 de febrero de 2006 y concluyó el 
2 de junio de 2006. Entre los instrumentos utilizados 
se cuentan varios Leica GRX1200 Pro, antenas Leica 

AT504 y diversos accesorios, así como el software 
Leica GPS Spider con servidores site, cluster, un ser-
vidor de red y un servidor proxy RTK.

>>
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para estaciones de referencia siempre que estén dis-
ponibles en formato estándar RINEX (Receiver Inde-
pendent Exchange).

Software Leica GNSS QC para 
control de calidad
Tan importante como la gestión de las estaciones de 
referencia es el control de su calidad. Leica GNSS QC 
ofrece extraordinarias posibilidades para automati-
zar los correspondientes mecanismos de control y 
protocolos. Muy ventajoso para todos los usuarios 

que requieran elevada seguridad en la disposición 
y calidad de los datos, que quieran vigilar el rendi-
miento de su receptor o reducir los efectos multitra-
yectoria. 

>>

En Gran Bretaña se ha producido este año un avance 
sustancial para usuarios de GPS con la introducción 
de Leica SmartNet. Ahora sólo necesitan un recep-
tor, lo que es una ventaja decisiva. Ha sido posible 
gracias a una colaboración de muchos años entre 
el Ordnance Survey (OS) – la agencia nacional para 
geodesia y topografía – y Leica Geosystems. 

SmartNet se basa en los datos brutos de la red del 
OS, que abarca unas 90 estaciones de referencia 
permanentes, principalmente de Leica Geosystems, 
y puede ser utilizada bajo licencia. El servicio Leica 
SmartNet es compatible con todos los receptores 
móviles de GPS usuales. Los datos brutos recibidos 
por las estaciones de referencia del OS son procesa-
dos con Leica SpiderNet y puestos a disposición de 
los usuarios. Leica SmartNet ofrece una red de densi-
dad y redundancia elevadas que permite obtener en 
modo RTK correcciones del orden del centímetro. 

El éxito de esta solución en Gran Bretaña no se ha 
hecho esperar mucho: Pasados sólo seis meses del 
lanzamiento se vendió la licencia número 100 de Lei-
ca SmartNet, que ha sido para «Seven:Geomatics» 
propietaria de una oficina de ingeniería topográfica 
en Glasgow y de una empresa consultora para inge-
niería civil. Derek Blain, director del departamento 
de Topografía, considera una gran ventaja no tener 
nada más que encender su nuevo Leica SmartRover 
y ya recibir los datos de corrección RTK directamen-
te a través de SmartNet: «Esta solución contribuye 
sustancialmente a aumentar nuestra productividad. 
Ahora, sin necesidad de una estación de referencia 
propia, alcanzamos la máxima precisión RTK en el 
sistema del OS o en cualquier otro sistema local de 
coordenadas.»

SmartNet: Soluciones comerciales de redes de ámbito nacional
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Túnel de San Gotardo, 
un récord mundial 

por Adrian Ryf

Suiza, con su situación en el centro de Europa, 
tiene una gran importancia en el tráfico ferro-
viario y de mercancías internacional. La Nueva 
Transversal Alpina por Ferrocarril (NEAT) es uno 
de los cuatro grandes proyectos ferroviarios 
que se están ejecutando actualmente. El túnel 
base de 57 km de longitud constituye en núcleo 
del proyecto AlpTransit Gotthard, por el que a 
partir de 2015 circularán trenes a velocidades de 
hasta 250 km/h. El nuevo túnel de San Gotardo 
se construye desde cinco puntos a la vez: des-
de la boca norte en Erstfeld, desde los accesos 
intremedios de Amsteg, Sedrun y Faido, y desde 
la boca sur en Bodio. Cuando se inaugure será el 
túnel de ferrocarril más largo del mundo.

El replanteo del túnel base se apoya en una red tri-
gonométrica de apenas 30 puntos que fue defini-
da por primera vez en 1995 mediante GPS. En cada 
sector de la obra se dispone de cinco o seis puntos 
de control en los que se apoyan todas las tareas 
topográficas necesarias. Para una obra de 20 años 
de duración en una zona de actividad tectónica como 
los Alpes se comprende la gran importancia que tie-

nen el mantenimiento y el control de los puntos fijos. 
Esos trabajos se realizan localmente cada vez que 
se utilizan los puntos, mediante series de medición 
redundantes. En el verano de 2005, diez años des-
pués de la primera medición de la red, se controló la 
red trigonométrica completa. 

Colaboración de estudiantes
La cátedra de Técnicas de medición geodésica y Geo-
desia en la ingeniería de la Universidad Politécnica 
Federal (ETH) de Zúrich asesora desde hace diez años 
a la AlpTransit Gotthard AG y colabora estrechamente 
en los trabajos de replanteo del túnel con el con-
sorcio «Vermessungsingenieure Gotthard-Basi-tun-
nel» (VI-GBT), responsable de los mismos. También 
los estudiantes participan en los trabajos y ya varias 
veces la ETH Zúrich ha ofrecido cursos de verano 
sobre Proyectos Geodésicos en Sedrun. 

En estos cursos los estudiantes tienen la oportuni-
dad de colaborar en proyectos de ingeniería actua-
les. A cambio los estudiantes obtienen experiencias 
valiosas para su carrera profesional, y las empresas 
ponen a disposición su plantilla y los equipos para 
realizar esas campañas de medición que no se hacen 
todos los días. >>
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Récord mundial: 28 sistemas GPS miden 
a la vez en una noche
Uno de los proyectos principales del curso en el vera-
no de 2005 fue la medición de comprobación de la red 
del túnel base de San Gotardo. Ya en la planificación 
quedó clara la complicación logística: Se deseaba una 
alta precisión –mejor del centímetro– y eso requería 
la medición simultánea del mayor número posible de 
puntos en sesiones estáticas largas y una medición 
nocturna para minimizar los efectos ionosféricos.

Los participantes trabajaron con los instrumentos del 
consorcio VI-GBT, de la ETH Zúrich y de la Escuela 
Técnica de Suiza Noroccidental y consiguieron medir 
simultáneamente 28 puntos de la red de 60 km de 
longitud en la noche del 14 al 15 de julio durante 
doce horas. Se utilizaron 28 sistemas GPS de Leica 
Geosystems –tres Leica GPS300, 16 Leica GPS500 
y nueve Leica GPS1200. El túnel de ferrocarril más 
largo del mundo ya tuvo un recórd mundial antes de 
su inauguración pues nunca antes se había realizado 
una campaña de medición tan grande para un pro-
yecto de ingeniería.

Coordenadas idénticas en 1995 y 2005
La combinación de instrumentos de diferentes gene-
raciones resultó perfecta. El proceso de los datos 
con Leica Geo Office proporcionó enseguida bases 
de la máxima precisión y la precisión relativamen-

te alta se reforzó mediante un estudio de variantes 
con diferentes estaciones de referencia y modelos 
de evaluación. 

De la comparación con las coordenadas de la prime-
ra medición de 1995 utilizando una transformación 
de  Helmert con cuatro parámetros resultó que la 
orientación de las redes 1995 y 2005 es idéntica. Los 
desplazamientos transversales y las diferencias de 
escala mínimos que se constataron no tienen rele-
vancia para la medición de la perforación. Gracias al 
éxito en la nueva medición de la red trigonométrica, 
los trabajos en el túnel de San Gotardo pueden con-
tinuar hasta su conclusión con la seguridad de seguir 
contando con una base geodésica muy buena. 

Adrian Ryf (ryf@geod.baug.ethz.ch) 
docente e investigador en Técnicas de medición geo-
désica y Geodesia en la ingeniería, en el Instituto de 
Geodesia y Fotogrametría de la Universidad Politéc-
nica Federal (ETH) de Zúrich. 
www.geometh.ethz.ch 

Más información sobre el proyecto:
www.alptransit.ch

>>

Medición de la red trigono-
métrica para el túnel base 
de San Gotardo
Promotor: 

AlpTransit Gotthard AG (por encargo del gobierno suizo)

Objetivo: 

Creación y mantenimiento de la red geodésica para los tra-

bajos de construcción en el túnel base de San Gotardo

Instrumentos de Leica Geosystems: 

Leica GPS300

Leica GPS500

Leica GPS1200

Software de Leica Geosystems:

Software Leica Geo Office
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Imágenes aéreas 
para la silvicultura 
por Melinda Champagne

El mercado de productos de fotogrametría aérea 
para la silvicultura y otras disciplinas próximas 
ha cambiado mucho en los últimos años. Los 
clientes necesitan imágenes con gran resolu-
ción y resultados con elevada precisión en la 
posición. Quienes en este campo de aplicación 
trabajan con datos espaciales desean mejorar 
continuamente la precisión de sus datos SIG y 
mantenerlos tan actuales como sea preciso.

Las ortofotos de proyectos grandes y pequeños son 
los principales productos que la compañía estadouni-
dense Kingwood Forestry Services genera para sus 
clientes. Para ello restituye cada año miles de imá-
genes digitales que obtiene con sus dos sistemas de 
cámaras digitales. El proceso se lleva a cabo según 
los estándares fotogramétricos con ERDAS IMAGINE y 
el Leica Photogrammetry Suite. Dos de los proyectos 
importantes que Kingwood Forestry realizó reciente-
mente son los vuelos sobre más de 2.5 millones de 
hectáreas afectadas por los huracanes Katrina y Rita 
en en el sur del Mississippi, en Luisiana y el oeste de 
Tejas, y sobre casi 1.25 millones de hectáreas en Big 
Woods, oeste de Arkansas, zona importante por ser 
el hábitat de un ave amenazada de la familia de los 
pícidos, el picamaderos picomarfil. 

Glen Dabney, de Kingwood Forestry, explica el moti-
vo de que se decidieran por Leica Photogrammetry 
Suite (LPS): «El manejo sencillo, la línea de trabajo 
lógica y la potencia son las características más des-
tacadas del LPS. Cada día trabajamos con ficheros 
de mosaico muy grandes. El LPS es muy potente y 
procesa de modo excepcional los ficheros de ima-
gen muy grandes. Tranquiliza saber que el LPS pue-
de tratar conjuntos de datos tan grandes y que no 
tendremos que dividirlos en bloques más pequeños 

para hacer la restitución en varias fases.» Después 
de que los técnicos de Kingwood Forestry tomen las 
imágenes de alta resolución con sensores digitales 
aéreos de la propia empresa, se importan los datos 
en LPS y se genera un fichero de bloque – el primer 
paso para la ortofoto con LPS. La orientación interna 
de la cámara digital se basa en los datos de calibra-
ción de la cámara y la orientación externa se extrae 
de los datos almacenados del Sistema de Navegación 
Inercial (INS) para cada vuelo. Después, para restituir 
las imágenes se establece la relación con el USGS 
(U.S. Geological Survey) o con el modelo digital de 
elevación definido por el usuario.

Con frecuencia hacen falta varias tomas para abarcar 
completamente un proyecto. Hace poco se voló sobre 
una zona boscosa de 350 mil hectáreas en el centro 
de Mississippi, que sufrió considerables daños por el 
huracán Katrina. Ese proyecto exigía el solapamiento 
estéreo con una resolución de 30 cm del terreno e 
infrarrojo de falso color, de modo que se obtuvieron 
1243 imágenes. Los técnicos de Kingwood Forestry 
generaron ortofotos a partir de las imágenes aéreas 
y utilizaron el programa LPS Mosaic Tool para obtener 
una imagen de mosaico en color continua de la zona 
del proyecto. A continuación se utilizó la función Sub-
set integrada en Mosaic Tool para generar los Digital 
Ortho Quarter Quads (DOQQ) con las mismas coor-
denadas y solapamientos que los DOQQs del U.S. 
Geological Survey. Dabney explica: «La combinación 
del LPS y de los sensores de imágenes digitales nos 
permite entregar a nuestros clientes un producto en 
un plazo breve y a un precio muy competitivo.»
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El 8 de septiembre de 2006 Hexagon y Leica Geosys-
tems comunicaron su compra de la empresa dane-
sa Mikrofyn A/S. Mikrofyn es uno de los principales 
fabricantes europeos de sistemas para el guiado de 
máquinas y de productos láser para la construcción 
y la ingeniería. «La adquisición de Mikrofyn señala un 
nuevo hito en la estrategia de crecimiento de Hexagon 
y de su expansión mundial en el campo de la tecnolo-
gía para el guiado de máquinas. Mikrofyn es uno de los 
principales fabricantes europeos de sistemas enorme-
mente precisos y eficientes para el guiado 1D y 2D de 
máquinas de construcción. Con esta operación se com-
pleta la gama de productos de Leica Geosystems para 
el guiado de máquinas utilizando tecnologías GPS, TPS 
y láser. Con Mikrofyn se amplía además la gama ante-
rior de láseres de construcción de Leica Geosystems y 

Leica Geosystems continúa su 
expansión en el sector de cons-
trucción al comprar Mikrofyn

se añade una nueva marca a nuestra cartera», dice Ola 
Rollén, CEO y presidente de Hexagon AB.

«Mikrofyn colabora desde hace tiempo con mucho éxi-
to con Scanlaser, empresa que ya habíamos adquirido 
en mayo de este año. Mikrofyn y Scanlaser continuarán 
existiendo como unidades de negocio independientes 
aunque participarán estrechamente en las actividades 
globales de Leica Geosystems a fin de aprovehar de 
manera óptima las sinergias operativas y estratégi-
cas», dice Clement Woon, presidente de la División 
Geosystems, y a quién reportarán las dos nuevas uni-
dades de negocio.

Burj Dubai: El edificio más alto del mundo 
se mide con Leica Geosystems

Cuando esté terminada dentro de dos años, la torre 
Burj Dubai, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) será, 
con sus más de 800 metros de altura, el edificio más 
alto del mundo. Además de alta, la torre es muy esbel-
ta. Por eso son de esperar movimientos de los pisos 
superiores, causados, entre otros factores, por el 
viento, los efectos térmicos laterales y los mismos tra-
bajos de construcción. 

Esos movimientos constituyen un serio desafío 
en la construcción de rascacielos. Tanto más cuan-
to frecuentemente se producen también inclinacio-
nes que hacen perder transitoriamente al edificio su 
verticalidad. Es imprescindible, pues, contar con un 
sistema que gestione eficientemente la gran canti-
dad de puntos de medición necesarios para el con-
trol del edificio. En este caso se efectuó un análisis 
de los movimientos predichos, se instaló un siste-
ma con soluciones de Leica Geosystems que pro-
porciona información sobre las posiciones precisas
de los encofrados de los pisos superiores. Una combi-
nación de técnicas topográficas por GPS y  estaciones 

totales automáticas y de modelos matemáticos permi-
tirá continuar la obra del edificio más alto del mundo 
como estructura estática vertical y controlar sus movi-
mientos mediante la toma de gran cantidad de datos.
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Leica ALS50-II LIDAR: Precisión más eleva-
da con una frecuencia de hasta 150 kHz
El Leica ALS50-II puede tomar datos con una frecuen-
cia de hasta 150kHz y es, de ese modo, el escáner 
láser aerotransportado que ofrece la frecuencia más 
elevada de todos los sistemas LIDAR presentes en el 
mercado. Con el Leica ALS50-II los usuarios toman 
puntos en todo el rango de frecuencias con la máxi-
ma densidad planimétrica y una precisión de 11cm 
(se tienen en cuenta los errores de GPS). El Leica 
ALS50-II es así el único sistema LIDAR compacto que 
brinda frecuencia y precisión tan elevadas.  
 

Leica PaveSmart 3D– la solución para «Curb 
& Gutter» en extendedoras de hormigón
Leica PaveSmart 3D es el primer sistema totalmen-
te automático para el guiado de extendedoras de 
hormigón. Está basado en una nueva plataforma de 
software 3D que utiliza el exclusivo concepto X-Func-
tion para un flujo de datos continuo. La tecnología 
3D va siguiendo en tiempo real la posición exacta de 
la máquina con relación a un modelo 3D de la obra 
y regula automáticamente la inclinación y la altura 
del sistema hidráulico para extender la capa de hor-
migón correspondiente a los datos 3D del proyecto 
original. Con este sistema son innecesarias las cuer-
das de guiado.

Leica Piper 100/200 – cabe en 
todos los tubos de más de 100 mm
El nuevo láser de canalización Leica Piper 100/200 
es muy compacto, robusto y resistente a las duras 
condiciones de la obra. Cabe en tuberías estrechas y 
es el único láser de canalización disponible en el mer-
cado que se puede introducir en un tubo de Ø100. 
El Leica Piper 100/200 es especial para empresas 
constructuras que han de colocar tuberías de drenaje 
y saneamiento; es adecuado para todas las tareas 
que requieran orientar pendientes con ayuda de un 
rayo. 
La compensación automática del eje transversal 
reconoce y corrige errores. La autonivelación auto-
mática se efectúa en todo el rango de trabajo, no 
es necesario inclinar hacia adelante el láser en pen-
dientes pronunciadas. El rayo del Leica Leica Piper es 
nítido y bien visible incluso en distancias largas.



Central de contacto 
9435 Heerbrugg, Suiza
Tel. +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 74

Australia
Brisbane, QLD 4102
Tel. +61 7 3891 9772
Fax +61 7 3891 9336

Bégica
1831 Diegem
Tel. +32 2 209 0700
Fax +32 2 209 0701

China
Chao Yang District 
Peking 10020
Tel. +86 10 8525 1838
Fax +86 10 8525 1836

Dinamarca
2730 Herlev
Tel. +45 4454 0202
Fax +45 4454 0222

Alemania
80993 Múnich
Tel. +49 89 1498 10 0
Fax +49 89 1498 10 33

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Straße
CH-9435 Heerbrugg
Tel. +41 71 727 31 31
Fax +41 71 727 46 74
www.leica-geosystems.com

Francia
78232 Le Pecq Cedex
Tel. +33 1 3009 1700
Fax +33 1 3009 1701

Reino Unido
Milton Keynes MK5 8LB
Tel. +44 1908 256 500
Fax +44 1908 609 992

Italia
26854 Cornegliano Laudense (LO)
Tel. +39 0371 697321
Fax +39 0371 697333

Japón
Bunkyo-ku, Tokyo 113-6591
Tel. +81 3 5940 3011
Fax +81 3 5940 3012

Canadá
Willowdale, Ontario M2H 2C9
Tel. +1 416 497 2460
Fax +1 416 497 2053

Corea
Gangnam-gu, Seúl 135-090
Tel. +82 2 598 1919
Fax +82 2 598 9686

México
03720 México D.F.
Tel. +525 563 5011
Fax +525 611 3243

Holanda
2288 ET Rijswijk
Tel. +31 70 307 89 00
Fax +31 70 307 89 19

Noruega
0512 Oslo
Tel. +47 22 88 60 80
Fax +47 22 88 60 81

Polonia
04-041 Varsovia
Tel. +48 22 338 15 00
Fax +48 22 338 15 22

Portugal
2785-543 São Domingos de Rana
Tel. +351 214 480 930
Fax +351 214 480 931

Rusia
113093  Moscú
Tel. +7 095 250 72 69
Fax +7 095 250 72 53

Suecia
19127 Sollentuna
Tel. +46 8 625 3000
Fax +46 8 625 3010

Suiza
8152 Glattbrugg
Tel. +41 1 809 33 11
Fax +41 1 810 79 37

Singapur
Singapur 738068
Tel. +65 6511 6511
Fax +65 6511 6599

España
08029 Barcelona
Tel. +34 93 494 9440
Fax +34 93 494 9442

EE UU
Norcross, Georgia 30092-2500
Tel. +1 770 776 3400
Fax +1 770 776 3500

www.leica-geosystems.com

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Reservados todos los derechos. Impreso en Suiza. 
Copyright Leica Geosystems AG,  Heerbrugg, Suiza, 2006. 741801es – X.06 – RVA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (VVA-Druck)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 1190.551]
>> setpagedevice


