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Estimadas/os lectoras/es:

Cuando tengo en mis manos una nueva edición del 
«Reporter» lista para impresión, a menudo pienso en 
lo muy interesante que es el sector en el que traba-
jamos. En estrecha colaboración con nuestros clien-
tes, el equipo de redacción siempre consigue reflejar 
en fascinantes proyectos la enorme diversidad que 
abarca la tecnología de medición: geomática, cons-
trucción, control de maquinaria, sistemas de infor-
mación geográficos y escaneo de alta definición. Los 
proyectos que nuestros clientes llevan a cabo son 
tan distintos como por ejemplo, el Arabian Canal en 
el desierto de Dubai, el túnel base de San Gotardo en 
Suiza, una refinería de petróleo americana y la adqui-
sición y procesamiento de aerofotografías digitales 
en Inglaterra.

Los proyectos de largo plazo son un factor impor-
tante para afrontar la crisis económica que domina 
las noticias y a menudo también las conversaciones 
diarias. Así puede verse también en los programas 
coyunturales que se han aprobado en los últimos 
meses por los gobiernos de todo el mundo. Sosteni-
bilidad, durabilidad y resistencia tienen cada día una 
mayor importancia. 

En Leica Geosystems combinamos estos valores con 
un profundo conocimiento sobre las necesidades 
de los usuarios: precisión, productividad y eficacia. 
Al convertir estos valores y este conocimiento en 
productos y soluciones, proporcionamos a nuestros 
clientes una ventaja frente a sus competidores. Y de 
este modo no sólo contribuimos a su éxito económi-
co, sino a que también nuestro equipo «Reporter» 
pueda seguir presentando proyectos tan sugerentes.

Le deseo que disfrute de la lectura.
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por Agnes Zeiner, fotografías: BSF Swissphoto AG 

con la modernización de su infraestructura 
ferroviaria, Suiza quiere lograr la conexión con 
la red europea de ferrocarriles de alta velocidad 
y la reducción del tráfico en sus carreteras. Uno 
de los principales proyectos es el «AlpTransit 
Gotthard», cuyo elemento central es el túnel 
base de San Gotardo: un túnel ferroviario de dos 
tubos que con 57 km será el más largo de europa. 
Un desafío para los topógrafos tanto en el inte-
rior como en el exterior de la montaña.

Suiza está situada en el centro de Europa y de los 
Alpes. Esta situación que evoca idílicos y floridos pra-
dos también significa que una gran parte del tráfico 
europeo del norte al sur y al contrario, tiene que 
pasar por este pequeño país. Los flujos de tráfico 
crecen continuamente desde hace décadas, cada 
vez más personas y mercancías cruzan los Alpes en 

57 km de largo y en 
el lugar correcto

ambas direcciones. Una de las más importantes rutas 
de tráfico europea transcurre por el paso de San 
Gotardo a 2.108 m de altura. 

Moderno ferrocarril de trayectoria plana con 
hasta �50 km/h
El túnel ferroviario de San Gotardo fue construido 
hace 125 años. Los dos topógrafos encargados, Otto 
Gelpke y Carl Koppe, realizaron independientemente 
entre sí dos redes de triangulación que – compara-
das entre sí y comprobadas – debían ser la base para 
todas las mediciones posteriores. Cuando en el año 
1880 se realizó la perforación en el túnel del San 
Gotardo en un total de 15 km, la divergencia de las 
dos galerías era de sólo 30 cm, un éxito increíble para 
los dos topógrafos.

Desde luego, esta precisión queda muy alejada de 
la exigida de 10 cm en sentido transversal o 5 cm en 
altura a los ingenieros del consorcio de topógrafos 



control de los muros de contención de nalps 
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VI-GBT. Ya que el nuevo túnel base de San Gotardo 
se ha concebido para un ferrocarril de trayectoria 
plana. El punto más elevado del trazado se sitúa a 
sólo 550 m sobre el nivel del mar, la elevación ascien-
de a máximo 8 por mil. Esto significa que a partir de 
finales de 2017 (fecha prevista), los ferrocarriles de 
alta velocidad transportarán a personas, mercancías 
y vehículos a través de los Alpes a una velocidad de 
hasta 250 km/h. Para ello es requisito indispensable 
un perfecto trazado de la línea. 

el orificio en el lugar correcto
Ivo Schätti con su equipo de Grünenfelder & Partner 
AG, la oficina de ingeniería responsable del consor-
cio de topógrafos, se ocupan de que esta línea sea 
correcta. Como topógrafos por encargo de la pro-
piedad son los responsables de la correcta posición, 
altura y dirección en el avance del mega túnel. «Por 
así decirlo, examinamos que el orificio esté en el lugar 
correcto», sonríe satisfecho Schätti durante nuestra 
visita a su oficina en Domat-Ems, un pequeño pueblo 
cerca del paso de San Gotardo. La complicación del 
proyecto se refleja en un mapa en la pared en el que 
está marcado todo el recorrido del proyecto. «Las 
peculiaridades de este proyecto son por una parte 
la longitud, pero también los cinco puntos de inter-
vención desde los cuales trabajamos, y por supuesto 
también la precisión exigida», añade.

elevado esfuerzo en mediciones de control 
La construcción del mega túnel se acomete a la vez 
desde cinco puntos distintos: a través de las bocas 
situadas en Erstfeld (al norte) y en Bodio (al sur), y 
también desde las situadas en las poblaciones de 
Amsteg, Sedrun y Faido. Ya en 1995 se creó una red 
básica unitaria cuyas medidas se habían comprobado 
por completo después de diez años. «En 1995, la 
utilización de GPS todavía era relativamente nueva, 
pero nuestras mediciones confirmaron que los pun-
tos eran estables», explica Schätti.

Una de las tareas principales de Grünenfelder & Part-
ner AG es actualmente el control del túnel. El equipo 
puede tomar más tiempo para la medición, pero tam-
bién trabaja con mayor inversión, con equipos espe-
ciales como un teodolito giroscópico y en mejores 
condiciones que los equipos de topografía de obra 
que se encarga del control permanente del avance. 
Las mediciones de control se realizan cuando la obra 
está parada. «Esto significa que de vez en cuando 
tenemos que trabajar en Navidades u otros días fes-
tivos», afirma Schätti. 

Estas mediciones de control son necesarias puesto 
que puede haber fallos debidos a varios factores. 
Por ejemplo, por oscilaciones de temperatura: las 
temperaturas relativamente altas en la montaña 
se compensan mediante dispositivos de ventilación 

equipos utilizados durante la topografía del túnel: 
Taquímetro de precisión Leica TCA2003
Nivel digital Leica DNA03
Anteojo nadir NL

equipos utilizados para auscultación: 
Taquímetro de precisión Leica TCA2003
Software de auscultación Leica GeoMoS
Leica GPS System 500

Túnel base de San Gotardo

Longitud: 57 km
Fecha prevista de conclusión: finales de 2017

costes de construcción (�008): 
9.700 millones de francos suizos 
(6.430 millones de euros)
costes de construcción (�008) incl. el túnel 
base de ceneri: 
11.700 millones de francos 
(7.760 millones de euros)

Topografía: 
Konsortium VI-GBT c/o Grünenfelder und Partner AG 
y ARGE LOS349 c/o BSF Swissphoto AG, 
www.bsf-swissphoto.ch
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especiales para topografía; el concepto de medición 
se adapta a las condiciones. «En la montaña tam-
poco se sabe cómo se comportan los campos gravi-
tacionales a causa de las distintas densidades de la 
piedra; estos errores se transmiten inmediatamente 
a la medición. En este sentido, recurrimos a modelos 
que se han creado mediante mediciones en la super-
ficie», explica Ivo Schätti.

control de los muros de contención
Mientras las tuneladoras avanzan continuamente a 
través de la base del macizo de San Gotardo, se reali-
zan también mediciones en la superficie. Puesto que 
el futuro túnel pasará directamente por debajo de 
tres pantanos y, pese a que el túnel está situado 
a mucha profundidad, no deben infravalorarse los 
efectos de la superficie. «Un túnel influye siempre 
también en el equilibrio hídrico de la montaña. Debi-
do a la pérdida de presión por la deshidratación de la 
piedra puede suceder que la montaña literalmente se 
derrumbe», explica Ivo Schätti. Cambios de presión 
podrían perjudicar los muros de las tres presas de 
Curnera, Nalps y Santa Maria en el valle del Rhin, y el 
avance del túnel debería detenerse inmediatamente.

Por este motivo, la empresa BSF Swissphoto AG con-
trola como despacho de ingenieros responsable del 
colectivo de trabajo ARGE Los349 los movimientos 
de los flancos del valle en la proximidad de los muros 

de contención. Se han levantado puntos de medición 
expresamente y se han montado pilares de hormi-
gón de hasta tres metros de altura o directamente 
en la roca viva. No se trataba de una tarea sencilla, 
puesto que el material debía transportarse a menudo 
con helicópteros o montarse prismas en paredes de 
roca de pendiente totalmente vertical. Los taquíme-
tros altamente precisos Leica TCA2003, protegidos 
de las inclemencias del tiempo mediante pequeñas 
carcasas y controlados por Leica GeoMoS, miden los 
movimientos de los prismas y los transmiten a un 
software de control de programación propia. «Los 
equipos están en funcionamiento desde el año 2000 
y funcionan sin problema», afirman satisfechos en 
BSF Swissphoto. Para detectar de modo fiable los 
asientos en puntos de altura únicos a través del tra-
zado del túnel, se realizan controles de altura con el 
Leica GPS System 500 en puntos neurálgicos.

Los largos y duros inviernos en las montañas sui-
zas dificultan adicionalmente la tarea del equipo: «La 
altura de la nieve es a veces enorme, algunos puntos 
se encuentran en zonas con propensión a los aludes 
que no son accesibles durante gran parte del invier-
no, y a menudo se forma hielo en los prismas que 
puede mantenerse durante días. A pesar de todo, 
podemos conseguir también en invierno una dispo-
sición de medición del 90 por ciento», concluye Ivo 
Schätti. 
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Las murallas de la 
ciudad de dubrovnik
de Miljenko Žabcic; Fotografía: Gerald Loacker

Para los «Amigos del patrimonio cultural de 
dubrovnik», un grupo de comprometidos ciuda-
danos, Geographica d.o.o. ha escaneado y docu-
mentado los casi � km de longitud de las murallas 
de la ciudad de dubrovnik. La ciudad medieval 
del sur de croacia, conocida como la «Perla del 
Adriático», está en la lista de los lugares patri-
monio cultural de la humanidad de la UneScO. 
el objetivo del proyecto de una duración de cua-
tro años: la elaboración de una documentación 
completa del estado actual de la muralla de la 
ciudad para los trabajos de restauración y para 
su preservación para generaciones futuras. 

Los «Amigos del patrimonio cultural de Dubrovnik» 
(Društvo prijatelja dubrovacke starine) se dirigieron 
en el año 2004 a la Geographica d.o.o., ya que no 
existía hasta ese momento un registro total de las 
murallas de la ciudad. El escaneado láser 3D fue ele-
gido el procedimiento óptimo. La documentación 
se compone de escaneos, modelos y planos y sirve  
para distintos objetivos, como el mantenimiento 
regular, el cumplimiento de especificaciones legales, 
la estructuración funcional de los interiores, la eva-
luación de costes y la investigación histórica.

Las fortificaciones, paredes y torres fuera de las 
murallas de la ciudad fueron creadas, ampliadas y 
saneadas entre los siglos XII y XVII. En los trabajos  
participaron numerosos y reputados arquitectos, 
entre ellos Nicifor Ranjina (1319), Michelozzo di Bar-
tholomeo (1461–1464), Juraj Dalmatinac o Georg von 
Dalmatien (1465–1466), Paskoje Milicevic (1466–1516), 
Antonio Ferramolino (1538) y Mihajlo Hranjac (1617). 

El muro principal o adarve tiene 1.940 m de largo, 
hacia el lado de tierra de 4 a 6 m y hacia el lado 
de mar de 1,5 a 5 m de ancho y parcialmente hasta 
25 m de alto. La muralla de la ciudad está reforza-
da con tres torres redondas y 14 torres cuadradas, 
cinco bastiones (baluartes), dos torres de esqui-
na y la gran «fortaleza de San Juan» (Sveti Ivan).  
De las torres, la redonda de Minceta en la esquina 
noroccidental del amurallado es la más monumental. 
El muro exterior que transcurre por el lado de tierra 
paralelo al muro principal está reforzado mediante 
un gran bastión y otros ochos semicirculares más 
pequeños, así como mediante el fuerte Bokar con 
su casamata (se trata de la fortificación de este tipo 
más antigua de Europa).

datos de escaneo extremadamente densos 
Puesto que mediante los datos de escaneo debía 
elaborarse entre otras cosas también una documen-
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tación del estado actual de los muros, incluida su 
estructura, la densidad de datos debía ser extrema-
damente alta. Todas las partes del amurallado se 
escanearon con una resolución de menos de 1 cm. 
En función de la forma de la piedra, se seleccionó 
la mayoría de las veces una resolución de 5 a 8 mm. 
Por el contrario, las fortalezas y fuertes interiores se 
escanearon con una resolución de 2,5 cm. Los datos 
de escaneo son una parte muy importante del pro-
ducto final, ya que éstos se utilizan para realizar 
mediciones de precisión durante el mantenimiento y 
conservación del monumento histórico.

Modelo 3d con todos los componentes 
importantes
Se creó un modelo 3D que contiene todos los compo-
nentes importantes de las murallas. El modelo sirve 
en distintos proyectos para la planificación general, 
aporta una rápida visión general sobre las partes de 
interés específico, permite cálculos de cantidades y 
costes en relación con las actividades de conserva-
ción y es a su vez la base para las presentaciones.

El modelo se creó en dos pasos: primero se extraje-
ron los bordes con ayuda del software Leica Cyclone 
y se convirtieron en líneas y polilíneas. En un segun-
do paso, se crearon superficies por medio de los 
bordes. Las superficies se generaron en un entorno 
CAD, de modo que el modelo fuese apropiado para 
numerosas aplicaciones y grupos de usuarios.

Los planos documentan el estado actual
La creación de los planos supuso la etapa más exigente  
y laboriosa del proyecto. Según las instrucciones de 

Perímetro (ambos lados de la muralla): 4.300 m
Superficie escaneada: 120.000 m²
duración del escaneo: 240 días 
(1 escáner, 2 empleados)
Productos: Leica HDS2500, Leica ScanStation
duración del proyecto: 4 años con dos personas 
in situ y tres personas en oficinas

La muralla de la ciudad 
de dubrovnik

Las murallas de la 
ciudad de dubrovnik

la Oficina para el Patrimonio Cultural de Croacia, la 
documentación debía realizarse a una escala de 1:50 
y debía contener plantas, secciones horizontales y 
verticales, así como alzados inclusive de la estructura 
de la piedra. Cada vista individual está provista de 
dimensiones. 

Los planos se crearon con ayuda de Leica Cloud-
Worx para AutoCAD en un entorno CAD. Se realiza-
ron extremadamente detallados y cubren todos los 
segmentos de la muralla con cada una de las pie-
dras. El número de estas vistas no fue establecido de 
antemano. No obstante, debían incluir cada una de 
las partes de la muralla y cada uno de los segmentos 
de construcción. Si la muralla de la ciudad resulta-
se destruida por algún suceso como una catástrofe 
natural, debe poder ser reconstruida por completo 
por medio de estos planos. Los dibujos de este tipo 
sirven también como planificación detallada de las 
medidas de conservación y saneamiento, de la inves-
tigación de las historia y de las fases de construcción 
de la muralla, del mantenimiento regular y de sus 
tareas asociadas.

Acerca del autor:
Miljenko Žabcic es ingeniero topógrafo y director  
de Geographica d.o.o. en Split. Geographica d.o.o. fue 
fundada en el año 1999 y ocupa a doce empleados 
en los sectores de la geodesia, arquitectura, cons-
trucción y arqueología. La empresa fue la primera de 
Croacia en emplear en el año 2003 la tecnología de 
escáner láser 3D.
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por Stefana Vella

Leighton contractors es una de las principales 
empresas contratistas de obras en Australia. 
Para la construcción de la carretera de circun-
valación de deer Park, proyecto valorado en 
331 millones de dólares y con una extensión de 
9,3 km, Leighton utiliza el Leica GradeSmart y 
el Leica digSmart y ha registrado significativos 
aumentos en cuanto a eficacia. Por encargo de 
la empresa, cR Kennedy & co, el socio comercial 
de Leica Geosystems en Australia, ha equipado 
varias motoniveladoras y excavadoras con las 
más novedosa tecnología 3d GnSS. el resultado: 
mayor productividad, mejor grado de utilización 
de las máquinas y mayor potencia. 

La carretera de circunvalación de Deer Park, un barrio 
periférico de Melbourne, es el mayor encargo de plani-
ficación y construcción adjudicado por la administración 
de carreteras de la provincia de Victoria. El trayecto de 
carretera de 9,3 km de largo dispone de cuatro carriles 
con cuatro grandes puntos nodales de tráfico y debe 
estar en funcionamiento a finales de 2009. La carretera 
de circunvalación debe sustituir 20 cruces y reducir el 
actual tiempo de viaje a unos 15 minutos. 

Ray Wall, responsable del área de construcción en 
Leighton, encargó el equipamiento de tres motonive-

Trabajos de  
precisión entorno  
al deer Park

ladoras (dos John Deere 872 y una Caterpillar 140H) 
con Leica GradeSmart 3D, así como dos excavadoras 
de una subcontratista con Leica DigSmart 3D. La ren-
tabilidad de la inversión pudo ser calculada por Ray 
Wall muy fácilmente: «Los sistemas de motonivela-
dora sustituyen de dos a tres asistentes mediante 
alambres y estacas por máquina. Los dos sistemas 
de excavadora también ahorran una persona, ya que 
no necesitamos ningún señalizador. Si comparamos 
su potencial de ahorro, podemos decir que los costes 
de adquisición de estos sistemas son muy bajos. Si se 
suman los costes de personal para nueve empleados 
a lo largo de un proyecto de dos años, como es el 
caso de éste, el resultado es una suma realmente 
elevada. Sin contar además que estos sistemas no 
requieren manutención y no se quejan del tiempo 
que hace …»

compatibilidad con los instrumentos 
de medición de Leica Geosystems
El jefe de topografía de la carretera de circunva-
lación Deer Park, Greg Bennett de GW Bennett & 
Associates, ve sobre todo ventajas en la compati-
bilidad de los sistemas de mando con los equipos 
de medición: «Cargamos planos directamente desde  
el software Leica LISCAD en el formato necesario 
para las motoniveladoras. La tecnología de Leica 
Geosystems nos permite además cargar más infor-
mación en la tarjeta de datos que cualquier otro  
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sistema. Y va más rápido porque no existen proble-
mas de compatibilidad. Una tarjeta de datos tiene 
espacio para hasta 16  MB, pero nosotros dividimos 
nuestros proyectos la mayoría de las veces en dos 
planos con aprox. 8 MB cada uno. Esta elevada capa-
cidad representa una ventaja significativa». 

Ray Wall añade: «De este modo, somos extremada-
mente flexibles en el trabajo con las motonivelado-
ras, ya que las podemos utilizar de la manera que sea 
necesaria. Si utilizásemos otro sistema, deberíamos 
cargar nuevos planos con cada cambio de ubicación. 
En el modo automático, la Leica GradeSmart 3D con-
trola la pala con precisión por medio de los planos 
contenidos en la tarjeta de datos. La elevación, el 
ángulo y el desplazamiento transversal se ajustan en 
tiempo real. El operador de máquina ya no tiene que 
calcular o procesar superficies varias veces. Los tra-
bajos de repaso también dejan de ser necesarios». 

Manejo por un solo hombre 
Mediante al equipamiento de dos excavadoras de 
la empresa subcontratista con Leica DigSmart 3D,  
Leighton también ha podido ganar tiempo. «Para el 
trabajo con excavadoras, las zanjas debían replan-
tearse antes hasta tres veces hasta que se habían 
cubierto las especificaciones del plano. Con la tec-
nología de Leica Geosystems empezamos a nivel de 
suelo y excavamos exactamente hasta la profundi-
dad necesaria. El operador de máquina sólo tiene 

que seguir las instrucciones», declara satisfecho Ray 
Wall. «El sistema funciona sin replanteo. Con asisten-
cia GNSS se logra una precisión de ± 30 mm. Cuando 
creamos taludes, el proceso va un 20 por ciento más 
rápido. Además el trabajo puede ser realizado por 
una sola persona».

«nunca más de otro modo»
Leica DigSmart controla la posición precisa de la 
cuchara de la excavadora. Los datos mostrados en 
un monitor en la cabina en tiempo real aportan segu-
ridad al operador de máquina al nivelar o excavar. 
«Con las excavadoras controladas por GNSS, hace-
mos cada 20 m una excavación en el talud. Otra exca-
vadora nivela a continuación», explica Ray Wall. Ade-
más, la precisión con DigSmart durante la apertura 
de zanjas y otros trabajos de acondicionamiento de 
terreno es mayor que cuando el operador de máqui-
na se orienta por estacas. «Éste fue el primer encar-
go en el que trabajamos con estos sistemas. Lo vi por 
primera vez en el proyecto EastLink [véase Reporter 
57] y realmente me impresionó. Por este motivo, me 
decidí a probarlo. Ahora puedo decir que nunca más 
lo haré de otro modo».

Sobre la autora:
Stefana Vella es empleada de C.R. Kennedy & Com-
pany Pty, el socio comercial de Leica Geosystems 
en Australia, en el departamento de Marketing de  
Control de Maquinaria. 
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Arabian canal:  
un sueño hecho
por Agnes Zeiner

«Una persona debe tener sueños como nuestro 
presidente del consejo de administración Saeed 
Ahmed Saeed», afirma convencido el dr. nedal 
Al-Hanbali, director del departamento Geoma-
tics information Systems en la empresa Limitless 
LLc. como visionario puede calificarse sin duda el 
proyecto que previsiblemente le mantendrá ocu-
pado durante los próximos 15 años: en el desier-
to de dubai, Limitless tiene previsto construir un 
canal de 75 km de longitud a cuyas orillas, una 
vez terminado el proyecto, han de poder vivir y 
trabajar hasta dos millones de personas. 

Nedal Al-Hanbali tiene como meta la introducción 
de nuevas normas para el sector inmobiliario en los 
sectores de la geomática y los SIG empleando las 
más novedosas tecnologías. Uno de sus proyectos 
más importantes actualmente es el «Arabian Canal». 
«En Limitless tenemos objetivos visionarios que sin 

embargo no se quedan en sueños, sino que se llegan 
a hacer realidad. Este es el modo en el que originan 
proyectos únicos como el Arabian Canal. Este espí-
ritu visionario es el motivo que me ha llevado has-
ta Limitless», explica el experto topógrafo y antiguo 
profesor de la Universidad de Al-Balqa’ en Jordania y 
la Universidad de Calgary/Canadá.

El proyecto es de hecho fascinante: el Arabian Canal 
se extenderá a lo largo de 75 km de largo en for-
ma de herradura desde la Palm Jumeirah hacia el 
oeste hasta el nuevo Dubai World Central Interna-
tional Airport y desde allí de nuevo hasta el área 
del puerto. Tendrá hasta 150 m de ancho y 6 m de 
profundidad, se levantarán en sus orillas colinas y 
valles – una topografía totalmente nueva para Dubai 
– en los cuales se erigirá una ciudad muy moderna 
con todas las comodidades imaginables para cerca 
de dos millones de personas. Alimentado con agua 
del Golfo, se contará en el desierto de Dubai con 
puertos para yates, paseos marítimos, playas y, por 
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Arabian canal:  
un sueño hecho

supuesto, navegación pública. Los costes de contruc-
ción solamente para el canal se estiman por encima 
de los 11.000 millones de dólares: el proyecto de 
construcción más complejo que se ha realizado nun-
ca en Oriente Medio.

La aplicación lo más económica posible de los recur-
sos es de capital importancia para este proyecto. 
«Movemos cada día una cantidad gigantesca de tie-
rra, por lo que necesitamos un sistema de máxima 
eficacia», afirma Nedal Al-Hanbali. La base de este 
sistema es un modelo del terreno que se mantiene 
totalmente actualizado con ayuda de una compleja 
combinación de estaciones totales, GPS, escáneres 
HDS, cámaras de tomas aéreas, estaciones de refe-
rencia y software cuyo desarrollo es en parte propio. 

Se emplean además varios instrumentos de Lei-
ca Geosystems que permiten mediciones estáticas 
y dinámicas. Un escáner de alta definición Leica  
ScanStation 2 proporciona nubes de puntos del terre-
no, mientras que se emplean Leica SmartPoles para 
la medición topográfica. Una red de referencia GNSS 
propia con cinco estaciones y el software Leica GNSS 
Spider proporcionan los datos de corrección RTK 
necesarios de todo el área. En resumen, se agrega 
otra estación de referencia GNSS. 

Antes de decidirnos por Leica Geosystems como 
proveedor, se probaron meticulosamente varios sis-
temas, explica Nedal Al-Hanbali. «Organizamos una 
auténtica competencia entre los distintos proveedo-
res con el fin de obtener los mejores equipos posi-
bles para nuestras exigencias. Los puntos importan-
tes para nosotros eran la velocidad, la eficacia, la 
precisión, la integración del software y los flujos de 
trabajo, y también el soporte al cliente y las personas 
que había detrás de esos productos. Los equipos 
de todos los proveedores se testaron incluso duran-
te varios días directamente en la obra del Arabian 
Canal. Durante el proceso recibimos las inestimable 
asistencia del socio comercial de Leica Geosyste-
ms para la región, Geco; pudimos probar la Leica  
ScanStation 2 durante tres pruebas consecutivas para 
testar todos los ajustes de procesamiento y esca-
neo posibles. De este modo, pudimos asegurarnos in 
situ de que los instrumentos no sólo correspondían 
a nuestras expectativas, sino que también lo hacía el 
servicio postventa. Geco ha hecho un trabajo real-
mente magnífico y nos sigue prestando un excelente 
soporte durante la fase de construcción». 

Limitless LLc

Especialista en urbanizaciones de terrenos
División del Grupo de Dubai World, uno de 
los principales consorcios de Dubai 

Fundada: julio de 2005
Presidente del consejo de administración: 
Saeed Ahmed Saeed

Vision: «Mejorar la calidad de vida mediante 
desarrollos inconfundibles y sostenibles».

Geco – General  
enterprises company

Desde hace 32 años es socio de Leica Geosystems 
en los Emiratos Árabes Unidos
Distribución, formación y servicio postventa
30 empleados

Proyectos: 
Puente Al Garhoud, Dubai
Red de estaciones de referencia de Abu Dhabi 
Burj Dubai [véase Reporter 56]
Aeropuerto de Abu Dhabi
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nivelación asistida 
por láser
de Raymond chia

Los campos absolutamente planos están asocia-
dos a enormes ventajas económicas. Por ejem-
plo, para el labrado de un campo completamente  
nivelado se necesita una cantidad de agua con-
siderablemente menor. Al mismo tiempo, pue-
den obtenerse rendimientos muy superiores y 
una mejor calidad de producto. Por este moti-
vo, los láseres de rotación se han convertido en 
valiosos productos auxiliares, por ejemplo, en la 
economía de india. 

Un mantillo irregular actúa de modo importante en la 
germinabilidad, el crecimiento y la cosecha debido a 
la irregular distribución del agua y humedad del sue-
lo. Por este motivo, es indispensable el aplanamiento 
del terreno para la aplicación de procesos efectivos 
de agricultura, cultivo y administración de cosechas. 
La aplicación de tecnologías que cuidan de los recur-
sos también se ha mostrado como exitosa en cam-
pos nivelados y cuidadosamente cultivados.

Ventajas de la nivelación de terrenos
Una nivelación de terrenos efectiva optimiza la uti-
lización de agua, mejora el asentamiento, reduce el 
tiempo de riego y del trabajo asociado al cultivo. 
Estudios económicos han demostrado que la cosecha  

del arroz en superficies de cultivo correctamente 
niveladas aumenta hasta en un 24 por ciento. Este 
éxito se debe sobre todo a una lucha más exitosa 
contra las malas hierbas. A causa del mejor suminis-
tro de agua que se consigue mediante la nivelación, 
puede reducirse el crecimiento de las malas hierbas 
hasta en un 40 por ciento. Además, gracias a la nive-
lación de terrenos se gana en terreno cultivado. De 
este modo, se consiguen campos y áreas de cultivo 
más grandes, lo que aumenta en definitiva la efica-
cia del trabajo. Al mismo tiempo, se requiere menos 
tiempo para plantar y trasplantar. Además, puede 
utilizarse incluso la técnica de siembra directa mucho 
más rápida.

Utilización eficaz de agua
La desnivel medio entre el punto más alto y el más 
bajo de los campos de arroz asiáticos asciende a 
160 mm. Esto significa que un campo desigual requie-
re adicionalmente de 80 a 100 mm de agua para 
cubrirse completamente de agua. Esto corresponde 
a casi el 10 por ciento del agua total necesaria para el 
cultivo de las plantas. En el marco de la nivelación de 
terrenos se crean campos de terrazas que permiten 
una utilización del agua desde los campos situados 
más arriba a los situados más abajo para preparar el 
suelo, el asentamiento y la irrigación.
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Ventajas económicas 
Los costes iniciales de la nivelación de terrenos con 
máquinas cribadoras de arena de terceras empre-
sas son relativamente altos. Pueden ser distintos en 
función de la cantidad del material por mover y del 
tipo de suelo. No obstante, el empleo de máquinas 
adecuadas aumenta la superficie nivelable por día 
de trabajo. Numerosos ejemplos demuestran que los 
gastos iniciales se amortizan en uno a dos años gra-
cias al mayor rendimiento. Muchos agricultores en 
India confían entretanto en la nivelación de terrenos 
para aumentar el rendimiento. Sin embargo, los pro-
cedimientos habituales no sólo son más laboriosos 
y lentos, sino también más caros. Por ejemplo, los 
agricultores de arroz allanan sus campos a menudo 
mientras se encuentran inundados. Otros agricul-
tores dejan los campos secos para el allanamiento, 
pero los vuelven a inundar para comprobar el éxito 
de su trabajo. Ambos procedimientos vienen acom-
pañados de un elevado consumo de agua.

Solución económica
Los sistemas de nivelación basados en láser se utili-
zan extensamente en Australia, Japón y los Estados 
Unidos desde hace algún tiempo para aplicaciones 
agrícolas. Estos sistemas se utilizan cada vez más 
incluso en países poco desarrollados. Las ventajas 
son claras:

No se desperdicia agua para la comprobación de 
nivelación
Se requiere menor cantidad de trabajo
Productividad más elevada
Superficie de suelo lisa nivelada con precisión

Antes de poder empezar con el proceso de nive-
lación, los campos deben ararse en la mayoría de 
los casos y medirse topográficamente. En función 
del volumen de tierra por mover, el arado puede ser 

necesario no sólo antes sino también después de 
la nivelación. Una combinación óptima de equipos 
para la nivelación de terrenos se compone del láser 
de rotación Leica Rugby 100LR, el receptor de láser 
Leica MLS700 y la caja de mando Leica MCP700. 

El Leica Rugby 100LR se instala sobre un estativo y se 
coloca en un punto central del campo. De este modo, 
el rayo láser puede rotar libremente sobre el tractor. 
Puesto que el Leica Rugby 100LR dispone de un área 
de trabajo de 1.500 m de diámetro, los planos láser 
creados sobre el campo pueden ser utilizados por 
varios tractores. El rayo láser es registrado por el 
receptor de láser Leica MLS700 que está montado 
en un mástil sobre el escudo. El receptor transmite 
las señales a la caja de mando Leica MCP700, que 
controla el nivel de la máquina y maneja las válvulas 
hidráulicas que suben y bajan el escudo. 

Tan pronto como está nivelado un campo, debe utili-
zarse otro procedimiento durante el arado para que 
también permanezca llano. Se aconseja a los agricul-
tores que aren desde el punto central hacia afuera en 
lugar de hacerlo del modo habitual de afuera hacia 
dentro. Si se utiliza la técnica de arado correcta, el 
campo no tendrá que volver a nivelarse hasta como 
muy pronto ocho o diez años.

Sobre el autor: 
Raymond Chia es el director de marketing regional  
del área comercial de herramientas de precisión de 
Leica Geosystems en la región del Pacífico asiático.

nivelación asistida 
por láser

Principio de la nivelación de terrenos

El láser de rotación Leica Rugby 100LR 
envía el rayo láser

El Leica MLS700 recibe 
el rayo láser

El Leica MCP700 regula
la altura del escudo

Campo nivelado Campo no nivelado
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Tecnología  
sofisticada
por Seth Goucher y Brayden L. Sheive  

Los refinerías de petróleo modernas son eficien-
tes instalaciones industriales de gran volumen 
que transforman el petróleo crudo, bombeado 
desde la profundidad de la tierra, en gasolina, 
keroseno, aceite para motor y otros productos. 
Motiva enterprises LLc, una joint venture que 
posee empresas filiales del consorcio Shell y 
Saudi Aramco, planea una ampliación gigantesca 
de su refinería en Port Arthur, Texas. La nueva 
construcción es necesaria para responder a la 
demanda de combustibles en el mercado ame-
ricano.

Después de su conclusión en el año 2010, la capaci-
dad de la refinería de Motiva en Port Arthur aumen-
tará hasta una cantidad de 325.000 barriles por día. 
La capacidad total del emplazamiento para el proce-
samiento de petróleo crudo se elevará así hasta los 
600.000 barriles diarios. De este modo, la refinería 
se convertirá en la mayor de EE.UU. y una de las diez 
mayores del mundo. El proyecto es equivalente a 
construir una gran refinería nueva; la última nueva 
refinería de EE.UU. se terminó hace más de 30 años. 

Un proyecto de este tamaño incluye la construcción 
off-site de unidades modulares. En este caso se trata 
de estructuras para tuberías y grandes componen-
tes. Estas secciones se fabrican siempre bajo estre-

chas tolerancias y están diseñados de modo que 
encajen perfectamente entre ellos y también con los 
componentes construidos on-site. Cada módulo es 
transportado en una gabarra por vía fluvial hasta 
el recinto de la refinería en Port Arthur, donde se 
transborda a un vehículo de transporte pesado de 
varios ejes que se encarga de transportarlo hasta su 
posición definitiva. 

De entre más de 120 empresas de todo el mundo 
se seleccionaron cuatro proveedores. Uno de ellos 
es Cianbro Constructors, LLC de Brewer (Maine). La 
empresa recibió el encargo de fabricar 53 de los 
complejos módulos geométricos. Un módulo que 
tenga un tamaño medio de 12 m x 15 m x 36 m pesa 
hasta 650 toneladas. Durante la producción debe 
mantenerse en las uniones de tubos una tolerancia 
de 3,2 mm. El control de calidad de estos módulos es 
una complicada tarea de medición que hasta hace 
poco se realizaba con tradicionales estaciones tota-
les, cintas métricas y niveles automáticos. Pero para 
este proyecto los ingenieros y técnicos de medición 
de Cianbro se han decidido por la tecnología «High-
Definition Surveying» más moderna y estaciones 
totales sin reflector. El resultado: mayor velocidad, 
precisión y fiabilidad.

500 nuevos puestos de trabajo
Las refinerías modernas se componen de cambiado-
res de calor, reactores, separadores, compresores  
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y otros sistemas de tratamiento del petróleo. Estos 
componentes sirven para que generar derivados de 
alta calidad a partir del petróleo crudo de un modo 
eficaz y compatible con el medio ambiente. Se 
encuentran conectados entre sí mediante una sofis-
ticada red de tuberías. Una fase crítica durante el 
procesamiento del petróleo crudo es la denominada 
hidrodesulfuración o hidrocraqueo, proceso por el 
cual se separa el azufre y otras impurezas de los 
productos refinados. 

La tarea de Cianbro es la fabricación de la ultra 
moderna instalación de hidrodesulfuración y de las 
unidades de hidrocraqueo, así como otros módulos 
para la ampliación de la refinería de Motiva. Este 
proyecto crea aprox. 500 puestos de trabajo cualifi-
cados y tiene un efecto muy positivo en la economía 
de Maine. 

estrechas tolerancias
Cada módulo para la refinería es una estructura inde-
pendiente de unos cuatro pisos de altura compuesta 
de soportes de acero que forman un bastidor. Sobre 
este bastidor se instalan tubos, válvulas, bombas y 
conductos que dan como resultado una instalación 
de hidrodesulfuración y unidades de hidrocraqueo.

Antes de empezar con la fabricación, un equipo de 
ingenieros de la Eastern Manufacturing Facility de 
Cianbro analiza minuciosamente diagramas 3D deta-

llados de las unidades de refinería y planos propor-
cionados por el propietario con ayuda de un soft-
ware de simulación. Estos paquetes de trabajo se 
componen de representaciones isométricas en las 
que se detallan tipos de soldadura, especificaciones 
de tuberías y datos espaciales 3D. Tan pronto como 
un paquete de trabajo para un módulo está listo, se 
inicia la producción. 

En cada lugar de producción de módulo se instalan 
por parte de los equipos de construcción los sopor-
tes de transporte y las placas base para columnas 
verticales que forman la base para cada uno de los 
distintos módulos. Los soportes de transporte hori-
zontales se encuentran aproximadamente un metro 
y medio por encima del suelo, de modo que una 
vez terminados, los vehículos de transporte pueden 
pasar por debajo del módulo, elevarlo y transportarlo 
hasta el dique. 

Para el control continuado de cada lugar de produc-
ción de módulo, los ingenieros de Cianbro utilizan 
dos estaciones totales Leica TCRA705 que se orien-
tan por el sistema de coordenadas del estado federal 
de Maine. Tan pronto como los soportes y columnas 
están colocados en su posición, los ingenieros pue-
den comprobar si se cumplen las tolerancias de la 
estructura de acero de 9,5 mm en relación a la ubica-
ción, 16 mm en 15 m en la plomada vertical y 3,2 mm 
en relación a la altura. 
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Las dos estaciones totales Leica TCRA705 supervisan 
los asentamientos o movimientos de las columnas 
durante todo el proceso de construcción del módulo, 
puesto que cualquier movimiento de este tipo podría 
provocar que dejasen de cumplirse las especificacio-
nes de la estructura de acero. Las tolerancias son 
comprobadas por los ingenieros todas las mañanas. 
Según las circunstancias se adoptan medidas para no 
tener que parar la producción.

Tecnología alternativa 
para el control de calidad
Tan pronto como están fijados los soportes y la placa 
base para un módulo, los equipos empiezan con el 
montaje de los componentes en el nivel de módulo 
más inferior siguiendo las especificaciones conteni-
das en el paquete de trabajo. Cada paquete de traba-
jo incluye tubos predefinidos y otros componentes. 

Cuando un nivel de módulo está listo, los ingenieros 
de medición de Cianbro comprueban la posición y el 
cumplimiento de las medidas de cada componente 
siguiendo las informaciones del propietario. En ante-
riores situaciones que requerían procesos de com-
probación como éstos, Cianbro confiaba en las cintas 
métricas convencionales, niveles automáticos y esta-
ciones totales para la adquisición de los datos espa-
ciales necesarios. Sin embargo, este procedimiento 
es muy laborioso y requiere mucho tiempo, por lo 
que no es adecuado en vista a los reducidos plazos 

de entrega para los módulos de la refinería definidos 
por el cliente. 

En su lugar, Cianbro recurrió al escaneo de alta defi-
nición, una tecnología relativamente nueva, que per-
mite la elaboración sencilla y rápida de representa-
ciones 3D medibles y extraordinariamente precisas 
de estructuras en el PC. Los estudios realizados por 
Cianbro demostraron que el tiempo necesario para 
la comprobación de posición de los módulos podía 
reducirse de varios días a sólo unas horas mediante 
el empleo de la tecnología HDS, obteniendo a la vez 
una mejor precisión y calidad de datos. A principios 
de 2008, la empresa adquirió su primer escáner Leica 
ScanStation 2, que cubre con un único proceso de 
escaneo un campo visual de 360 ° x 270 °, ofrece una 
precisión de 6 mm en su alcance máximo de 300 m y 
registra 50.000 puntos por segundo.

Adquisición de nubes de puntos
Tan pronto como los equipos de montaje terminan 
un nivel de módulo, los técnicos de medición de Cian-
bro instalan la Leica ScanStation 2 en un trípode y 
comienzan a escanear. En función del tamaño de 
módulo, con un escaneo se cubre aproximadamente 
una cuarta parte de un módulo. El proceso de esca-
neo dura de unos 15 a 30 minutos y registra alrede-
dor de 1,5 millones de puntos. A continuación, los 
metrólogos cambian la posición para escanear otra 
parte del módulo. La comprobación completa dura 
unas dos horas. Durante este tiempo, el escáner debe 
moverse de cuatro a seis veces para poder registrar 
el módulo al completo. El equipo de medición utiliza 
poligonales para la adquisición, localización y regis-
tro de una nube de puntos 3D del módulo completo. 
A continuación, los datos se enlazan inmediatamente 
con el sistema de coordenadas local del recinto. 

Después de la recopilación de datos 3D, se reúne 
toda la información en un único archivo. Con la ayuda 
del software Leica Cyclone 6.0 y Leica Cloudworx 4.0 
se comprueba también si los datos registrados son 
precisos y exactos. A continuación, se transfiere la 
base de datos creada in situ en el portátil al PC, que 
está equipado con el software Leica Cyclone apropia-
do para la posterior interpretación y la referenciación 
espacial de las posiciones de la estructura de acero y 
de los extremos de tubo. 

Estos datos se comparan luego con los valores teó-
ricos que se extrajeron de los documentos que pone 



ya no tiene que realizarse con dificultad subiendo a 
los módulos. Con el escáner láser HDS pueden regis-
trarse todos los datos necesarios desde el suelo. 

De este modo, no sólo se reduce el riesgo de lesio-
nes sino también y muy significativamente el tiempo 
necesario para la adquisición de datos. El trabajo de 
los metrólogos deja así de influir negativamente en 
la productividad del equipo de montaje durante la 
construcción de los módulos. 

A finales de 2009 deben tenerse terminados los 53 
módulos y transportarse hacia Port Arthur. 

Sobre los autores: 
Seth Goucher vive en Maine y es ingeniero jefe para 
servicios externos y empleado en Cianbro Cons-
tructors. Estudió agrosilvicultura en la Unity College 
Maine. Fue el impulsor del uso de la tecnología HDS 
para la adquisición de datos espaciales en Cianbro. 
Brayden Sheive trabaja como ingeniero de servicio 
externo y técnico de HDS en Cianbro Constructors. Es 
titulado en dirección de obras e ingeniería con espe-
cialidad en metrología y ciencias empresariales por la 
Universidad de Maine.

El artículo es una reproducción del publicado en la 
revista especializada «The American Surveyor» en 
marzo de 2009.
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a disposición el cliente. Si los técnicos de medición 
constatan divergencias que se encuentran fuera de 
las tolerancias, anotan las informaciones correspon-
dientes y las transmiten al equipo de compañeros 
responsable de la garantía y el control de calidad. 
Este equipo transmite luego las medidas correctoras 
necesarias al equipo de montaje correspondiente. 

La comprobación mediante escaneo láser se repite 
en cada punto de interrupción de la construcción del 
módulo, normalmente a la terminación de un nivel 
determinado. El escaneo en los sucesivos proporcio-
nan una seguridad adicional de que las divergencias 
detectadas durante la mediciones anteriores han 
sido corregidas. El protocolo de medición final se 
envía junto con el módulo al cliente.

Menos riesgo y soporte más rápido
Los equipos de montaje necesitan aproximadamen-
te una semana para la construcción de un módulo 
medio. Mediante la utilización combinada de esca-
neo High-Definition Scanning y estaciones totales 
sin reflector, Cianbro ha podido reducir su equipo de 
ingenieros de medición a cuatro personas, que son 
las responsables de la medición de los 53 módulos 
que son fabricados por más de 450 empleados. La 
tecnología de escáner proporciona además mayor 
seguridad a los ingenieros de medición en el recinto, 
puesto que la recopilación de los datos de posición 
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La nueva dimensión 
de la precisión
por Andrew Tewkesbury y Anthony denniss

infoterra es uno de los principales proveedores 
de productos y prestaciones de servicio en el  
sector de los datos espaciales. cuando la empre-
sa adquirió un sensor digital de aerofotografía 
Leica AdS40, en realidad sólo quería sustituir  
la cámara fotocartográfica convencional con  
película de 9 pulgadas. Pero los datos gráficos 
registrados se utilizan ahora mucho más de lo 
que se había planeado en un principio.

La nueva Leica ADS40 fue puesta en funcionamien-
to inmediatamente por Infoterra. El objetivo era la 
adquisición de datos de la superficie terrestre para 
elaborar una ortofoto RGB a color de Gran Bretaña 
con una resolución de 25 cm. No era una tarea fácil: 
al fin y al cabo, Infoterra y su socio de joint ventu-
re debían sobrevolar toda Inglaterra – un territorio 
de aprox. 130.000 km² – para componer un mosaico 

de ortofoto continuo. La tarea tampoco era facili-
tada por el tristemente célebre clima británico, que 
incluso durante los denominados «meses de verano» 
se muestra variable en el mejor de los casos. Pero 
una vez que salía el sol, el Leica ADS40 se mostraba  
enormemente útil: en cada día de vuelo podían 
adquirirse considerablemente más datos que con la 
tecnología de filmadora anterior. 

Los datos registrados no sólo son absolutamente 
impresionantes en cuanto a resolución, sino también 
en lo que se refiere a consistencia de imagen y poten-
cia radiométrica. La matriz CCD, que recoge diver-
sos registros, permitió a Infoterra una ampliación de 
su oferta de productos más allá de las imágenes en 
color real. Ahora se dispone de un completo stock de 
datos, incluido infrarrojos (FIR), modelo de superficie 
digital (DSM) y modelo digital del terreno (MDT). Este 
stock de datos proporciona un auténtico alubión de 
información, por ejemplo, sobre la cubrición del suelo 

«cubrición del suelo»

El concepto «cubrición del suelo» designa la natura-
leza de la superficie de la tierra. La diferencia abarca 
desde la sencilla clasificación en superficies cubier-
tas y no cubiertas hasta la definición de los tipos  
de plantas individuales. Por el contrario, bajo el con-
cepto «utilización del suelo» se entienden las inter-
venciones humanas en la naturaleza que pueden 
dividirse en diferentes clases como suelo cultivado, 
áreas residenciales y superficies industriales. 

Un «habitat» es un lugar o un espacio vital compues-
to de distintas condiciones naturales para animales 
y plantas, como puede ser un seto o un brezal. La 
elaboración de mapas de utilización del suelo y de 
habitat es muy complicada, ya que ambos pueden 
abarcar distintos tipos de cubrición del suelo o exigir 
una interpretación en el contexto. Por ejemplo, una 
superficie de hierba puede servir como pastos para 
animales o como césped deportivo o decorativo.

«Habitat»

creo




La revista de Leica Geosystems | 19

y la altura e inclinación estructural, que puede utili-
zarse para distintas tareas como el análisis de habitat 
o la valoración de la erosión del suelo.

El público es cada vez más consciente de la impor-
tancia de los datos espaciales. Esto provoca también 
un creciente interés por las posibilidades sobre la 
medición y la supervisión de nuestro medio ambien-
te, por ejemplo, en temas como el cambio climático, 
la diversidad biológica o el desarrollo urbano. Se bus-
can productos con valor añadido que vayan más allá 
de los datos puramente gráficos y que incluyan espe-
cificaciones cuantitativas sobre elementos clave de 
los datos geográficos. La profundidad y calidad infor-
mativa que se logra con el empleo del Leica ADS40 
permite un paso enorme en esta dirección.

cubrición del suelo
Las informaciones sobre la cubrición del suelo forman 
un primer y decisivo requisito, ya que éstas sirven 
como descriptores cuantitativos del terreno y como 
base para la derivación de otros datos, por ejemplo, 
mapas de hábitat y utilización del suelo. Los datos 
sobre la cubrición del suelo pueden calcularse de dos 
modos: bien automáticamente mediante la clasifica-
ción apropiada de los «colores» de una fotografía por 
satélite o manualmente mediante la interpretación 
de las aerofotografías en base a informaciones de 
color y contexto. 

La evaluación automática de las fotografías por saté-
lite sólo proporciona mediciones espaciales aproxi-

madas; pero a partir de ella pueden identificarse 
rápidamente clases específicas. A partir de la inter-
pretación de las aerofotografías pueden derivarse 
mapas muy detallados; aunque este método resulta 
muy laborioso. Con ayuda del Leica ADS40 y la más 
moderna tecnología para la clasificación fotográfi-
ca, Infoterra ha conseguido tender un puente entre 
ambos procedimientos que combina las ventajas de 
ambos planteamientos. Para ello se recurre al des-
criptor de color o espectral de los cuatro canales, la 
elevada resolución y los datos de altura como infor-
maciones de contexto.

El proceso se realiza semiautomáticamente en base 
a la clasificación fotográfica basada en objeto. Los 
datos gráficos se segmentan teniendo en conside-
ración los mismos colores y consistencia, y por tanto 
se dividen en unidades significativas. A continua-
ción, puede asignarse a los objetos correspondien-
tes datos sobre color, consistencia, altura e incluso 
información contextual. Gracias a la combinación de 
esta tecnología con el elevado alcance y la consis-
tencia radiométrica del Leica ADS40, Infoterra puede 
cubrir grandes zonas y por tanto actuar en todo el 
país.

La especificación para la clasificación utilizada por 
Infoterra se desarrolló después de la comproba-
ción de numerosos modelos británicos y europeos 
(LCM2007, NLUD y CORINE) teniendo en cuenta la 
demanda del mercado. En paralelo, se testó inten-
sivamente y optimizó la tecnología de clasificación. 

La nueva dimensión 
de la precisión

>>
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clasificación «Level �» de LandBase  

del centro ciudad de derby. 

Superficies ajardinadas en Leicestershire.

�0 | Reporter

Sin perjuicio de la elevada resolución espacial de los 
datos originales, se seleccionó un enfoque genérico 
y temático. Esto permite una medición de elevada 
resolución de la consistencia básica de la cubrición 
del suelo y permite al mismo tiempo una evaluación 
temática a medida según las exigencias específicas 
del cliente. El producto desarrollado por Infoterra se 
llama LandBase™.

LandBase dispone de tres clases «Level 1» y de diez 
clases «Level 2» que se han registrado con una MMU 
(Minimum Mapping Unit: la unidad cartográfica más 
pequeña ) de 50 m²; se detectan edificios y árboles. 
Entre las clases «Level 2» se cuentan: mar y zonas 
de desembocadura, lagos continentales, superficies 
artificiales, edificios, suelo descubierto, vegetación 
tipo hierba, subarbustos, arbustos, grandes matas/
árboles pequeños y árboles.

Aplicaciones en el espacio urbano y rural
En un entorno urbano, la cartografía de la cubrición 
del suelo puede aportar información sobre la estruc-
tura de una ciudad; por ejemplo, mediante superfi-
cies selladas (hormigón, asfalto) y densidad de edi-
ficación. Los tipos de vegetación identificados en el 
marco de LandBase son apropiados para la delimi-
tación exacta de superficies verdes dentro de una 
ciudad. Esto resulta práctico en la observación del 
desarrollo histórico, para análisis medioambientales 
y para la modelización de mareas. Los datos deter-
minados con el Leica ADS40 se registran en Land-
Base de la forma más amplia posible y proporcionan 
indicaciones de altura y estadísticas de cubrimiento 
regionales. Esta información puede utilizarse para 
análisis volumétricos y mediciones de densidad tanto 
de edificios como de árboles. Normalmente, estos 

datos se utilizan para la planificación de redes de 
telecomunicación, pero también pueden vincularse 
con otras aplicaciones distintas.

Para áreas úrbanas, Infoterra ha completado la cla-
sificación de LandBase, hasta donde ha sido posible, 
también con informaciones de altura Lidar. Esto no 
sólo mejora la precisión de altura, sino que también 
permite una mejor delimitación de edificios como 
objetos de forma regular.

La clasificación de regiones rurales ofrece muchas 
nuevas posibilidades. Las zonas boscosas pueden 
registrarse de modo tan preciso que pueden iden-
tificarse árboles aislados y pequeños grupos de 
árboles. En la cartografía de bosques habitual hasta 
ahora mediante la interpretación de aerofotografías 
sólo se tenían en cuenta áreas con más de 5.000 m².  
La identificación de arbustos permite la extracción 
de setos y en consecuencia una valoración de hábi-
tats críticos. Los entornos cercanos a la naturaleza 
como los brezales se clasificaron en el pasado como 
áreas dominadas por brezo o hierba. Ahora puede 
realizarse una clasificación más precisa en hierba, 
brezo y suelo descubierto y con ello una supervi-
sión más exacta de la extensión de los componentes  
individuales.

Con LandBase también pueden lograrse objetivos 
de clasificación muy específicos. Por ejemplo, si una 
autoridad regional desea implantar un programa 
para el compostaje de biobasura o quiere conocer 
cuánta se ha recogido actualmente, puede extraer-
se toda la superficie de jardín de la región. Para un 
terreno de prueba de 25 km² en Leicestershire se 
calcularon automáticamente las superficies de jardín 
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disponibles con ayuda de programas de crecimien-
to teniendo en cuenta reglas relativas al espacio. El 
programa cubre hierba, arbustos y pequeños árboles 
cerca de edificios, mientras que no se tuvieron en 
cuenta bosques, zonas de recreo y superficies de 
propiedad pública. 

Más que la simple cubrición del suelo
Mediante el uso de un enfoque similar se creó auto-
máticamente con ayuda de reglas lógicas un mapa de 
hábitat aún más detallado compuesto de 16 clases 
de la misma zona. Entre las categorías comprendidas 
se cuentan, por ejemplo, el césped deportivo y para 
decoración, así como los arbustos aislados. Las auto-
ridades regionales utilizan mapas de este tipo para 
objetivos de control. El método podría utilizarse tam-
bién para completar características de cubrimiento 
de suelo todavía más complejas o para la cartografía 
detallada de la utilización del suelo.

Mediante la toma de instantáneas también pueden 
documentarse procesos de modificación con Land-
Base en combinación con datos históricos. Para 
Leicester y Maidstone se realizó, por ejemplo, una 
cartografía semiautomática para calcular zonas de 
nueva edificación, desde urbanizaciones hasta carre-
teras acabadas de asfaltar. Fue posible hacerlo en 
LandBase gracias a una comparación de los datos 
más recientes del Leica ADS40 con las aerofotogra-
fías históricas. Las zonas en las que se registra un 
cambio que vaya desde la vegetación a las superfi-
cies artificiales o edificios son marcadas automáti-
camente por un programa de clasificación. Este pro-
cedimiento se ha demostrado mucho más eficaz que 
la interpretación manual, ya que las diferencias para 
el ojo humano no son tan fácilmente detectables. 
La elevada resolución de imagen permite detectar 
modificaciones en estructuras existentes, por ejem-
plo, adosados de edificio y nuevas construcciones. 
Gracias al gran alcance se amplía el tamaño de mues-
tra, lo que a su vez aumenta la validez estadística en 
caso de análisis cruzados.

Sobre los autores:
Andrew Tewkesbury es Technical Development Man-
ager en Infoterra Ltd. El punto central de su trabajo 
radica en el desarrollo de nuevas técnicas de procesa-
miento de imagen y el empleo de nuevos sensores de 
satélite y de aerofotografía. El Dr. Anthony Denniss es 
COO en Infoterra Ltd. y experto en cartografía.

Un vistazo al futuro

La calidad y profundidad de los datos calculados con 
el Leica ADS40 ha permitido en gran medida a Infote-
rra determinar exacta y cuantitativamente el medio 
ambiente/entorno y supervisarlo con precisión. La 
gran cobertura del sensor permite datos más con-
sistentes y actualizaciones regulares. La estadística, 
con una precisión no alcanzada hasta el momento, 
permite un proceso de determinación basado en 
hechos en distintas áreas, entre ellas la planificación 
urbana, la gestión medioambiental y la modelación 
de mareas.

Los ejemplos mostrados arriba muestran que la ele-
vada utilidad del Leica ADS40 y su modelo sucesor, el 
Leica ADS80, radica entre otras cosas en la elabora-
ción de series cronológicas de aerofotografías idénti-
cas, por medio de las cuales pueden determinarse las 
modificaciones. De este modo, pueden seguirse los 
procesos reales en el espacio rural y urbano con una 
precisión desconocida hasta ahora. Si pensaba que 
el Leica ADS40 no suministra más que sólo aerofoto-
grafías nítidas, esperamos que este informe práctico 
pueda convencerle de la enorme riqueza informativa 
que contienen los datos gráficos registrados.

Puede encontrar más información en: 
http://www.infoterra.co.uk/data_landbase.php
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rrollado para la TS30 nuevos «direct drives» basa-
dos en tecnología piezoeléctrica. Esto permite una 
productividad inalcanzable hasta ahora y tiempos de 
funcionamiento más largos gracias al bajo consumo 
de corriente y al mínimo mantenimiento necesario. 

La Leica TS30 combina larga tradición e innovación 
continua basada en la investigación intensiva. En 
este instrumento confían todos los ingenieros topó-
grafos cuya principal pretensión es obtener la máxima 
precisión.

�� | Reporter

 Leica TS30

La nueva  
referencia 
Hace más de 75 años que el teodolito de preci-
sión Wild T3 impresionó a todo el sector de la 
metrología con sus mediciones altamente preci-
sas. Todavía hoy, cuatro generaciones después, 
Leica Geosystems sigue invariablemente siendo 
símbolo de precisión y calidad. La nueva clase de 
referencia, la estación total Leica TS30, supera 
de lejos las grandes expectativas depositadas 
en ella. Generaciones de ingenieros de medición 
depositan su confianza en la precisión y calidad: 
una confianza que merece la pena.

En los desafiantes proyectos de los sectores de la 
topografía y la ingeniería civil, la medición altamente 
precisa y exacta ocupa un lugar muy significativo. 
Además de la estructura óptima de una red de medi-
ción y del equipamiento de medición apropiado, los 
instrumentos adoptan un papel decisivo en el éxito 
de este tipo de proyectos. Leica Geosystems lanza 
continuamente al mercado tecnologías y soluciones 
con las cuales los ingenieros pueden lograr las mayo-
res precisiones posibles.

La nueva estación total TS30 redefine el concepto 
«precisión» en la medición gracias a una exactitud y 
calidad sin igual. Es capaz de aportar rendimientos 
impresionantes mediante la combinación de la máxi-
ma precisión en la medición de ángulos y distancias, 
la adquisición automática del objetivo y la motoriza-
ción. Para alcanzar el máximo en cuanto aceleración 
y velocidad, así como también la máxima precisión 
bajo condiciones dinámicas exigentes, se han desa-

Medición angular  
Precisión (horizontal, vertical) 0,5" (0,15 mgon)
Resolución de visualización 0,01" (0,01 mgon)
Método Absoluto, continuo, cuádruple

Medición de distancias 
Precisión en prismas 0,6 mm + 1 ppm
Precisión en superficies naturales 2 mm + 2 ppm 
Método Analizador de sistema 
 basado en el procedimiento 
 de comparación de fases 
 (coaxial, láser rojo visible)

Motorización 
Aceleración máxima 400 gon (360°) / s²
Velocidad máxima 200 gon (180°) / s
Método «Direct drives» basados 
 en tecnología piezoeléctrica.

datos técnicos de la Leica TS30
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el profesor cham Tao Soon, el presidente  

del gremio «Singapore Quality Awards»,  

entrega a Josef Strasser el certificado SQc
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red de estaciones de referencia GPS en Letonia  
(http://latpos.lgia.gov.lv). 

Ésta y otras NRS TruStories están disponibles en 
la web www.leica-geosystems.com/nrs. Si desea  
hacernos llegar una NRS TruStory, rogamos contacte 
con nosotros en nrs.trustory@leica-geosystems.com.  
Podrá encontrar información detallada y una planti-
lla de documento en cada instalación de Leica GNSS 
Spider.

«Las informaciones que versan sobre porqué, dón-
de y cómo utilizan nuestros clientes los productos 
y soluciones de Leica Geosystems en la realización 
de sus proyectos es muy interesante para noso-
tros como empresa pero naturalmente también 
para otros clientes. Por este motivo hemos creado 
el programa ‹GNSS Networks & Reference Stations 
TruStory› (NRS TruStory). Con él le damos a nuestros 
clientes la oportunidad de poner a disposición de 
otros especialistas interesantes informaciones sobre 
sus proyectos de un modo compacto, eficaz y atrac-
tivo», explica Frank Pache, jefe de producto de Leica 
Geosystems.

Janis Zvirgzds, Manager de la Geospatial Informa-
tion Agency de Letonia, ha sido el primer cliente 
en ganar un premio por su NRS TruStory. Este pre-
mio, un distanciómetro láser Leica DISTO™ A2, fue 
entregado por Andris Cinis, miembro de la dirección 
de GPS Partners, Ltd., al socio comercial de Leica 
Geosystems en Letonia. En su NRS TruStory, Janis 
Zvirgzds describe la instalación de LatPos, la primera  

nRS TruStory: el primer premio viaja a Letonia

A Leica Geosystems Technologies (LGT) Singapur 
le ha sido concedido el sello de calidad «Singapore 
Quality Class» (SQC). Esta distinción se entrega en  
el marco del programa «Business Excellence», que 
asiste a la empresa en el desarrollo de sus compe-
tencias empresariales para lograr mejoras en la pro-
ductividad y el rendimiento. 

«Este certificado demuestra nuestra voluntad y nues-
tro compromiso por una continua mejora de nuestras 
capacidades empresariales con el fin de garantizar un 
crecimiento sostenido de nuestra empresa. Estamos 
convencidos de que mediante una gestión sólida se 
pueden conseguir éxitos económicos, especialmente 
en tiempos con una coyuntura desfavorable», explica 
el gerente Josef Strasser. 

El programa «Business Excellence» se basa en cri-
terios internacionales de «Business Excellence». Las 
empresas certificadas, en su camino hacia la «Busi-
ness Excellence», obtienen la posibilidad de adqui-
rir procedimientos modélicos de organización líder y 

Leica Geosystems Technologies  
recibe la certificación «Singapore Quality class»

de aplicarlos convenientemente para sí. Después de  
las certificaciones según las normas ISO 9001:2000  
e ISO 14001:2004, el sello de calidad «Singapore 
Quality Class» era el siguiente paso lógico para Leica 
Geosystems Technologies (LGT) Singapur. «Estamos 
muy orgullosos de este éxito», afirma satisfecho 
Josef Strasser. Medición angular  

Precisión (horizontal, vertical) 0,5" (0,15 mgon)
Resolución de visualización 0,01" (0,01 mgon)
Método Absoluto, continuo, cuádruple

Medición de distancias 
Precisión en prismas 0,6 mm + 1 ppm
Precisión en superficies naturales 2 mm + 2 ppm 
Método Analizador de sistema 
 basado en el procedimiento 
 de comparación de fases 
 (coaxial, láser rojo visible)

Motorización 
Aceleración máxima 400 gon (360°) / s²
Velocidad máxima 200 gon (180°) / s
Método «Direct drives» basados 
 en tecnología piezoeléctrica.
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