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Estimadas/os lectoras/es:

Las nuevas tecnologías están cambiando el modo 
de trabajo de casi todas las personas que adquie-
ren, preparan y transfieren geodatos a otras, o de 
aquellas que además los procesan y visualizan por sí 
mismas. Tanto el trabajo diario como todo el perfil 
profesional de nuestro sector han cambiado en las 
últimas décadas. Muy especialmente en los últimos 
10 años hemos asistido a una auténtica expansión 
hacia nuevas áreas comerciales. 

Una de estas nuevas tecnologías es el escaneo láser, 
que permite la adquisición de millones de puntos –
tanto desde el suelo como desde el aire – en un 
tiempo muy inferior al habitual. El escaneo láser ha 
ampliado de manera asombrosa las posibilidades 
de aplicación de la topografía tradicional. Algunos 
proyectos extraordinarios ya han podido ponerse en 
práctica con la nueva Leica ScanStation C10, como 
el levantamiento topográfico del Memorial Nacional 
Monte Rushmore en los EE.UU, que mostramos en 
la imagen de portada del presente «Reporter». Ade-
más, Scott Macleod von Loy Surveys, receptor de la 
primera ScanStation C10 en Gran Bretaña, ha escrito 
un magnífico artículo sobre sus primeras experien-
cias con el instrumento. 

Otro nuevo sistema, el Leica Viva, desempeña el 
papel protagonista en un gran proyecto de infra-
estructuras del proveedor de telefonía móvil suizo 
Swisscom. Mientras, en la construcción del «proyecto 
del siglo», el puente ruso sobre el Bósforo oriental, 
se utilizan los acreditados instrumentos de las series 
Leica GPS1200+ y TPS1200+. 

Si además siente curiosidad por conocer las noveda-
des que ofrecemos este año, estaremos encantados 
de recibir su visita en la Intergeo de Colonia. 
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Escaneo sobre 
el hombro de 
Washington
por Elizabeth Lee 

La tecnología de escáner láser 3D ha revolucio-
nado las disciplinas de la topografía, la ingenie-
ría civil y la criminología. Y ahora también se 
prepara para dejar sus huellas en los ámbitos 
de la formación, el turismo cultural y la gestión 
y preservación del patrimonio cultural. La socie-
dad sin ánimo de lucro CyArk, con la ayuda de 
Escocia y de Leica Geosystems, ha realizado la 
primera documentación de levantamiento topo-
gráfico completo del Memorial Nacional Monte 
Rushmore en los EE.UU. 

En mayo de 2010, los equipos de CyArk y del Scottish 
Center for Digital Documentation and Visualisation 
(CDDV) con el apoyo de Leica Geosystems desple-
garon toda una serie de escáneres láser Leica con 
el fin de registrar digitalmente el conocido Memorial 
Nacional Monte Rushmore. Este conocido monumen-
to es una espectacular escultura tallada en las rocas 
de granito del Monte Rushmore en Dakota del Sur 
(EE.UU). La escultura está compuesta por los bustos 
colosales de 18 m de los presidentes estadouniden-
ses George Washington, Thomas Jefferson, Theodo-
re Roosevelt y Abraham Lincoln; los topógrafos están 
muy orgullosos de que tres de ellos también fuesen 
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topógrafos (sólo Roosevelt no lo era). El terreno del 
Parque Memorial Monte Rushmore ocupa más de 
5 km² y está a 1.745 m sobre el nivel del mar. 

La adquisición de datos representa la primera fase de 
un proyecto previsto para cinco años por CyArk y el 
National Park Service (NPS) de EE.UU. El objetivo es 
disponer de datos precisos para realizar tareas como 
la auscultación y el análisis de bloques de rocas, la 
administración de recursos, así como para crear una 
base de datos general para aplicaciones turísticas 
virtuales, material educativo y transmisión de datos.

El proyecto desplegó a tres equipos topográficos que 
utilizaban cinco escáneres simultáneamente en dis-
tintos puntos del parque y la montaña. El registro 
completo de la escultura era condición indispensable 
para atender las exigencias técnicas y de interpreta-
ción. Por este motivo, todas las superficies tuvieron 
que escanearse con la máxima precisión y resolución. 

Los equipos utilizaron cuatro escáneres distintos  
de Leica Geosystems: la Leica ScanStation 2, el  
Leica HDS6000, el Leica HDS6100 y la nueva Leica 

ScanStation C10. Cada uno de los modelos se colocó 
estratégicamente sobre el terreno para aprovechar 
de modo óptimo todos sus potenciales. Por ejemplo, 
la ScanStation 2 se colocó a los pies de la montaña 
para aprovechar sus capacidades de gran alcance. 
La velocidad y capacidad de los modelos HDS6000 
y HDS6100 para la adquisición de grandes cantida-
des de datos eran óptimas para registrar los muchos 
detalles del cañón que queda detrás de la escultura y 
del parque. Gracias a su equilibrada mezcla de alcan-
ce y velocidad, la ScanStation C10 se utilizó sobre la 
cima de la montaña como «caballo de batalla» para 
realizar el escaneo panorámico de la escultura. 

El nuevo y compacto diseño de la ScanStation C10 y 
su control integrado resultaron ser muy útiles para 
la aplicación del escáner en posiciones difíciles de la 
montaña. Douglas Pritchard de CDDV, responsable 
del escaneo tuvo que descender en rápel en uno 
de los puntos desde la cima de la montaña hasta el 
hombro de George Washington. Una vez bien sujeto 
el escáner en el hombro del presidente y ajustados 
los parámetros de escaneo correctos, Pritchard y el 
equipo de escaladores siguieron descendiendo late-
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para el registro diario de los datos. De este modo, 
los miembros del equipo de escaneo en la montaña 
o en la ruta de los visitantes recibían información 
desde la central de mando sobre los escaneos y con 
feedback instantáneo sobre las posibles posiciones 
de los escáneres. 

El proyecto fue un auténtico éxito y dio como resul-
tado la primera documentación topográfica completa 
del Monte Rushmore. Después del registro comple-
to de este icono americano, CyArk trabaja ya en la 
creación de los productos de datos planificados para 
objetivos de enseñanza y muchas otras aplicaciones. 
En el archivo de CyArk ya se guarda la digitalización 
en 3D del Monte Rushmore además de otros tesoros 
culturales de todo el mundo; mientras, el equipo de 
CyArk se plantea nuevos desafíos en la conservación 
de nuestro patrimonio cultural para las futuras gene-
raciones con ayuda de las tecnologías de medición y 
documentación más modernas.

Sobre la autora: 
Elizabeth Lee es directora de proyecto y desarrollo en 
CyArk. (http://archive.cyark.org/)

ralmente desde el hombro hacia abajo, para no apa-
recer en la imagen durante la adquisición de datos. 
Los escaneos realizados desde estas posiciones eran 
de importancia decisiva para el éxito del proyecto. 

Para garantizar la precisión e integridad de los datos 
registrados, se creó in situ una central de mando 
mediante la cual todos los miembros del equipo 
se mantenían en contacto a través de radio. Justin  
Barton de CyArk utilizó el software Leica Cyclone 
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La CyArk 500 y los «escoceses 10»

La organización sin fines de lucro CyArk fue funda-
da para aplicar las posibilidades de la tecnología de 
escáner láser 3D y de la High-Definition Surveying 
(HDS) en la conservación en forma digital de bienes 
culturales. Actualmente, CyArk es capaz de trasladar 
virtualmente a estudiantes y otras personas intere-
sadas a través de internet hasta el interior de las 
ruinas de los nativos originarios de América en el 
Parque Nacional Mesa Verde o hasta la cima de la 
Torre inclinada de Pisa. CyArk trabaja para digitalizar 
lugares culturales significativos de todo el mundo y 
crear una historia cultural de la humanidad digitaliza-
da en 3D y accesible al gran público. 

La fundación de CyArk se produjo poco después 
de la dramática destrucción de las estatuas de los 
Budas de Bamiyan en Afghanistán a manos de los 
talibanes. A menudo considerado como el padre del 
escaneo láser, Ben Kacyra identificó las posibilida-
des que esta tecnología ofrece para registrar nuestro 
entorno. Con el objetivo de crear un archivo virtual 
de las maravillas culturales de la humanidad, Kacyra 

fundó CyArk en el año 2003. Ben Kacyra es el funda-
dor de la empresa Cyra Technologies, que pertenece 
a la unidad empresarial de escaneo láser de Leica 
Geosystems.

Hasta hoy, CyArk ha utilizado tecnologías HDS para 
recopilar, procesar, archivar y poner a disposición del 
público los datos de más de 30 maravillas culturales 
del mundo. A partir de aquí surgió el «CyArk 500 
Challenge», un desafío para registrar digitalmente 
500 monumentos importantes de todo el mundo. El 
ministro de cultura escocés se entusiasmó de inme-
diato con «Desafío CyArk 500». Puesto que en Esco-
cia ya se utiliza tecnología HDS, el ministro escocés 
decidió una contribución conocida como «escoceses 
10» y que abarca la realización de 10 proyectos para 
el CyArk 500. Estos diez proyectos consisten en cinco 
lugares declarados patrimonio cultural de la huma-
nidad por la UNESCO en Escocia y cinco proyectos 
internacionales, entre ellos el Monte Rushmore. 



6 | Reporter

La acreditación 
crea confianza
por Sabine Reischmann

Leica Geosystems es uno de los pocos fabrican-
tes de equipos de medición del mundo que está 
autorizado a expedir certificados de calibra-
ción como organismo estatal acreditado. Esta 
competencia significa elevada transparencia y 
mejor reproducibilidad. Esto suponeque la acre-
ditación y certificación generan confianza en el 
cliente. Y avanzando un paso más: los clientes 
de Leica Geosystems se benefician a su vez de 
la confianza que sus clientes depositan en ellos.

René Scherrer y Wolfgang Hardegen, el actual y el 
futuro director del laboratorio de calibración acre-
ditado de Leica Geosystems en Heerbrugg, compa-
ran un certificado de calibración con un indicador de 
nivel de gasolina en una gasolinera: «El cliente debe 
ser capaz de confiar en que lo que decimos es cier-
to». Un certificado de calibración se basa en están-
dares internacionales y las incertidumbres de medi-
ción de los resultados deben estar documentadas. 
Para el cliente esto significa que las especificaciones 
indicadas por Leica Geosystems en sus productos 
coinciden con los valores reales.

Varios factores son decisivos para lograr el estatus 
de organismo acreditado. En primer lugar, Hardegen 
menciona la gestión de calidad: «Nuestra gestión de 
calidad logra con la certificación según la ISO 9001 
la base para la acreditación». También es crucial la 
competencia técnica de los empleados: «Todos los 
empleados que trabajan en el laboratorio de calibra-
ción de Leica Geosystems tienen la formación ade-
cuada». La siguiente condición es la infraestructura 
técnica y organizativa. Ésta abarca instalaciones y 
procedimientos, y se compone actualmente de cinco 
laboratorios: la base de medición de campo, el labo-
ratorio de distancia, el de ángulos, el de frecuencia y 
el de mediciones de nivel. Existe otro proyecto para 
ampliar estos cinco laboratorios de calibración con 
un laboratorio de ensayo para clasificación láser.

Laboratorio de medición de distancia
El laboratorio de medición de distancia, que es cono-
cido entre los empleados como el «ferrocarril» a cau-
sa de su forma y longitud, sirve para la comprobación 
de la divergencia de linearidad en un recorrido de 
60 m o 120 m. El resultado de medición de esta prue-
ba es la divergencia de la distancia medida con la 
pieza de ensayo en comparación a la distancia muy 
precisa del interferómetro.
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Base de medición de campo
La base de medición de campo es un laborato-
rio al aire libre. Se encuentra junto al dique del Rin 
en Kriessern, una localidad cercana a Heerbrugg. 
«El dique se extiende aquí en una longitud de tres 
kilómetros y no hay obstáculo que impida la vista – 
una rareza en el muy poblado valle del Rin entre las  
altas cumbres alpinas», explica Hardegen. Leica 
Geosystems puede comprobar la desviación están-
dar de una medición de distancia en una longitud  
de 500 m, 1.000 m, 2.000 m y 3.000 m. El registro 
preciso de los parámetros atmosféricos como la 
temperatura, la presión y la humedad son condición 
indispensable para obtener resultados precisos.

Laboratorio de medición angular
El Laboratorio de medición angular sirve para deter-
minar la desviación estándar de mediciones angu-
lares horizontales y verticales. Para ello, Leica  
Geosystems ha desarrollado una compleja máqui-
na de comprobación de teodolito (TPM) única en el  
mundo y de altísima precisión. Con ella pueden com-
probarse de forma totalmente automática las orien-
taciones y ángulos de los equipos.

Laboratorio de medición de frecuencia 
En el laboratorio de medición de frecuencia se com-
prueba en el armario climatizado la precisión de la 
medición de distancias electroóptica (EDM). Para 
ello, los equipos se exponen a temperaturas de 
– 20° C hasta + 50° C. Mediante las frecuencias pue-
den determinarse las divergencias de escala de los 
distanciómetros eléctricos (EDM).

Laboratorio de medición para niveles
En el laboratorio de medición para niveles se deter-
mina la precisión de calado del compensador o de la 
línea de puntería óptica del nivel.

La demanda de certificados aumenta continuamente 
y los motivos de ello son varios. Wolfgang Hardegen 
menciona en este contexto sobre todo el aumen-
to de la competitividad del cliente en los concursos 
públicos. Las empresas grandes a menudo exigen 
una certificación o los propios clientes desean cer-
tificarse según la ISO 9001. El valor «número uno» 
para los clientes sigue siendo la elevada transparen-
cia, la confirmación de la confianza en los instrumen-
tos de Leica Geosystems y la mejor reproducibilidad 
respecto a otros productos.

Sobre la autora: 
Sabine Reischmann es Marketing Communications 
Executive de Leica Geosystems, Heerburgg/Suiza 

Acreditación del  
laboratorio de medición

Ya en 1997, el Servicio de Acreditación Suizo (SAS), 
asignado a la Secretaria de Estado para Economía 
(SECO), confirmó a Leica Geosystems en Heerbrugg  
como organismo acreditado con laboratorio de  
calibración para longitudes y ángulos. Gracias a los 
acuerdos multilaterales con organizaciones inter-
nacionales como la EA (European cooperation for 
Accreditation) y la ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), los certificados son 
reconocidos internacionalmente en más de 100  
países. «Los certificados de calibración son docu-
mentos legalizados estatalmente, su falsificación 
se considera fraude documental y es sancionada 
en consecuencia», afirma Wolfgang Hardegen para 
subrayar la credibilidad de los certificados.

La acreditación del laboratorio de medición debe 
renovarse cada cinco años por parte del Servicio 
de Acreditación Suizo. Entretanto se realizan audi-
torias anuales por parte de las autoridades según 
el estándar ISO/IEC17025. Puede encontrarse infor-
mación sobre los laboratorios acreditados de Leica 
Geosystems en la página web del SECO (en «Accre-
dited bodies» puede buscarse por el número 079).  
Aquí aparece una lista de las competencias de medi-
ción, también las precisiones e incertidumbres de 
medición.

http://www.seco.admin.ch/sas/
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Ahorro de tiempo gra-
cias a PowerDigger 3D
por Daniel C. Brown 

Con un sistema de control 3D de excavado-
ras de Leica Geosystems, Ebert Construction  
pudo reducir en un 15 % el tiempo dedicado a  
un proyecto de reparación de canal calculado 
en 9 millones de USD para la U.S. Army Corps of 
Engineers in Topeka, Kansas/EE.UU. 

Para la reforma de cuatro kilómetros de talud en 
el canal de Soldier Creek, compuesto de dos diques 
separados por una distancia de 91 m, la empresa 
Ebert Construction Co. de Wamego en Kansas/EE.UU. 
utiliza los sistemas de guiado de máquinas de Leica 
Geosystems. Los taludes del río quedaron socava-

dos durante las graves inundaciones de 2005. Ahora 
deben repararse estos daños y evitar otras inunda-
ciones río arriba. Ambos lados del canal constan de 
un talud superior y uno inferior con una pendiente de 
3:1, separados por una pendiente más suave de 10:1. 
Ebert utiliza toda una flota de máquinas de movi-
miento de tierra para explanar aprox. 270.000 m³ de 
tierra de los taludes de gran inclinación y transpor-
tarlos hasta las zonas de depósito detrás del dique. 
Deben moverse aprox. 130.000 m³ para nivelar el 
terreno dentro de los taludes. 

Para la construcción de taludes inclinados se utilizan 
dos excavadoras hidráulicas, cada una de las cuales 
está equipada con el innovador sistema de guiado de 
máquinas Leica PowerDigger 3D. Según el director de  
proyecto, Jim Ebert, el Leica PowerDigger 3D aumen-
ta considerablemente la eficacia de las excavadoras 
al suprimirse los controles de inclinación. Con ello 
se logran ahorros para la empresa que llegan a los 
40.000 USD (31.000 EUR) anuales. La pantalla del  
PowerDigger 3D muestra continuamente al conductor 
de la excavadora las alturas de relleno y desmonte. 
«Otra ventaja importante», según Ebert, «es que pode-
mos trabajar debajo del agua sin que tenga que haber 
alguien en el agua para el control de inclinación». 

«Con el sistema GPS de Leica Geosystems, las ‹con-
jeturas› que se plantean al operador de máquina al 
nivelar pertenecen por fin al pasado», explica satisfe-
cho Ebert. «Las llamadas en las que nos comunicaban 
que una explanadora había derribado algún jalón –
con sus consiguientes tiempos de inactividad – tam-
bién son historia. Los operadores de máquina pueden 
trabajar prácticamente sin obstáculos hasta el final». 
Está previsto que el proyecto termine en febrero de 
2011, pero Ebert tiene planeado concluir los trabajos 
más importantes antes del inicio del invierno. 

Sobre el autor: 
Daniel C. Brown es el propietario de TechniComm, una 
empresa de comunicaciones con sede en Des Plaines, 
Illinois/EE.UU.
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por Scott Macleod 

La empresa Loy Surveys era consciente desde 
hace años que la tecnología de escaneo láser 
supone un avance decisivo en la técnica de 
medición y que terminaría aplicándose a nivel 
general. Sabían que tendrían que dominarla con 
el fin de mantener su estatus a la vanguardia del 
sector. La pregunta era: ¿Cuándo aplicarla? El 
ingeniero topógrafo jefe Scott Macleod explica 
cómo se enfrentó Loy Surveys a este desafío. 

Queríamos esperar al momento adecuado, ya que 
la tecnología de escaneo láser se perfecciona rápi-
damente y es cada vez más asequible. Por suerte 
tuvimos la posibilidad de adquirir la primera Leica 
ScanStation C10 disponible en el mercado británico. 

El instrumento es perfecto para nosotros y nuestro 
trabajo. La ScanStation C10 no sólo supone un enor-
me avance respecto a otros modelos de escáner, 
sino que también nos ofrecía, gracias a su elevada 
velocidad y su bajo peso, un acceso excelente a la 
tecnología de escaneo. 

A nuestro entender era probable que este equipo 
se convirtiese muy pronto en el referente del sec-
tor. También resultaba muy positivo que todos los 
componentes necesarios estuviesen integrados en 
una unidad compacta y que no necesitase cables adi-
cionales, baterías externas u ordenadores portáti-
les para el funcionamiento. Una vez que tuvimos en 
nuestras manos la Leica ScanStation C10, pudimos 
empezar a trabajar rápidamente.

>>

El futuro con 
nubes de puntos
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Auscultación de las torres de refrigeración
Recibimos nuestra ScanStation C10 algo antes de lo 
acordado para poder afrontar un encargo urgente. 
Nuestra tarea era realizar el levantamiento de las tres 
torres de refrigeración de la refinería petrolífera de 
Grangemouth en Firth of Forth en Escocia. La mañana 
del primer día de trabajo in situ, Steven Ramsey de 
Leica Geosystems nos trajo personalmente nuestra 
ScanStation C10. Pero Steven no sólo nos entregó 
el instrumento. Puesto que él había participado en 
la fase de desarrollo y comprobación de la ScanS-
tation C10 y nosotros éramos la primera empresa 
en ponerlo en servicio, nos acompañó para poder 
presentarnos las capacidades del escáner y también 
para observar el instrumento en un entorno práctico.

Nuestro encargo era la medición de las torres de 
refrigeración para poder constatar los posibles movi-
mientos, modificaciones de forma o deformaciones. 
En anteriores procesos de medición se había tra-
bajado con puntos de observación a determinadas 
alturas a lo largo de líneas verticales alrededor de 
cada torre. Aunque estos proyectos no habían sido 
realizados por Loy Surveys, creíamos que este proce-
dimiento de replanteo y medición de puntos fijos en 
torno a las torres supondría una inversión de dos o 
más días de trabajo por torre. Mediante la utilización 
de la ScanStation pudimos realizar la medición de la 
tres torres en sólo dos días con una dedicación de 
2,5 horas de tiempo de medición por torre. 

La ventaja no sólo radicaba en el considerable aho-
rro de tiempo in situ, sino en que también pudimos 
registrar infinitamente más datos sobre las torres 
de refrigeración que con métodos convenciona-
les. Durante el escaneo de cada torre se colocó la 
ScanStation C10 en puntos de control conocidos. 
En total, para cada torre se registraron datos desde 
cinco posiciones superpuestas en una cuadrícula de 
30 mm. La importación y el registro de los esca-
neos individuales resultó ser de lo más sencillo con 
el software Leica Cyclone 7 y después de menos de 
una hora de trabajo en el escritorio ya teníamos un 
modelo 3D de la torre. 

«… la comparación de 
modelos 3D escaneados 
será en el futuro mucho 
más sencilla …»

El castillo de Dounreay
Uno de nuestros encargos más recientes ha sido  
la creación de un escaneo 3D del castillo de Doun-
reay, ahora en ruinas, en la costa norte de Escocia. 
El castillo de Dounreay es un monumento protegido 
y una peculiaridad en esta parte de Escocia, ya que 
posee una planta en forma de L que es más habitual 
en las Tierras Bajas de Escocia. Por tal razón, estas 
ruinas son de especial importancia para la historia y 
la herencia cultural de la región. 

El lamentable estado de conservación del castillo 
de Dounreay ha llevado al organismo de protección 
patrimonial escocés, Historic Scotland, a tomar medi-
das para su preservación y rehabilitación. El casti-
llo de Dounreay está dentro de los terrenos de las 
instalaciones nucleares de Dounreay que lo rodean 
por tres lados; el mar hace de límite por el cuarto. 
Las instalaciones nucleares se están desmantelando 
actualmente y los controles de supervisión y seguri-
dad durante este proceso hacen que la restauración 
del monumento no sea viable ni financiable. 

En esta situación, la Dounreay Site Restoration Ltd 
nos encargó la creación de un modelo 3D de la ruina 
para al menos conservarla en formato digital. Sola-
mente era posible una medición de la estructura 
desde el exterior, ya que por motivos de seguridad 
no estábamos autorizados a acercarnos a menos de 
diez metros de los muros en ruinas. También para 



Con la adquisición de la Leica ScanStation C10, Loy 
Surveys se ha atrevido a dar un paso de gigante 
en el mundo de la tecnología de escáneres 3D. Con 
esta medida hemos ampliado nuestra oferta de 
prestaciones como empresa de metrología y hemos 
conseguido seguir a la vanguardia en un sector tan 
competitivo como el nuestro. Desde que utilizamos 
la ScanStation C10 vemos más claro que nunca las 
enormes ventajas que reportan las rápidas medi-
ciones 3D de alta resolución y realizadas en tiem-
pos récord. Aunque el escaneo es para nosotros 
una nueva tecnología y todavía tenemos mucho que 
aprender no tenemos ninguna duda de que hemos 
dado el paso decisivo en el momento correcto.

Sobre el autor: 
Scott Macleod trabajó primero como arqueólogo, 
pero pronto se interesó por la topografía y la medi-
ción de obras; trabaja desde hace cuatro años para 
Loy Surveys.
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este encargo, el nuevo escáner resultó ideal, puesto 
que nos permitió registrar el castillo de Dounreay 
de modo rápido, sencillo y relativamente económico, 
manteniendo en todo momento la distancia prescrita 
de seguridad. 

El levantamiento duró dos días con un total de once 
posiciones de escáner superpuestas. Sin las medidas 
de seguridad hubiera sido posible realizar esta tarea 
incluso en un sólo día. Las ruinas se midieron con una 
cuadrícula solapada de 8 a 10 mm o menos, de modo 
que tuviésemos información suficiente para visuali-
zar y registrar cada una de las piedras. El producto 
final para el cliente constaba de los datos completos 
en nubes de puntos que finalmente podrían presen-
tarse al Historic Scotland como registro del casti-
llo en su presente estado y como referencia para el 
futuro. También se crearon vistas laterales 2D.

Trabajo de convicción
Partimos de la base de que el escaneo se conver-
tirá en la norma dentro del sector de la medición. 
Nuestro objetivo es llegar a una situación ideal en la 
que realizaremos escaneos, registraremos datos y 
finalmente transmitiremos los datos brutos al cliente 
en forma de nubes de puntos para que los puedan 
utilizar como mejor les convenga. Este procedimiento 
ofrece considerables ventajas tanto para los clientes 
como para nosotros. Para nosotros significa menos 
tiempo en la oficina y más tiempo para la medición, 
con lo que nuestra productividad aumenta. Al mis-
mo tiempo, nuestros clientes obtienen modelos 3D 
completos en una fracción del tiempo que se necesi-
taba hasta ahora y además a un precio asumible. No 
obstante, a día de hoy sólo unos pocos de nuestros 

clientes están en situación de poder procesar datos 
completos de nubes de puntos, aspecto éste que 
estamos decididos a modificar. 

«… hemos dado el paso 
decisivo en el momento 
correcto…»
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Arquitectura rusa
por Pavel Antonov

Cuando esté finalizado, el puente Russki uni-
rá la isla del mismo nombre con la ciudad de 
Vladivostok. Con una abertura de 3.100 m, este 
puente será el más grande de Rusia y uno de los 
más largos del mundo. El proyecto de un cos-
te calculado en 1.200 millones de USD, también 
conocido con orgullo como «El puente ruso», 
debe estar finalizado para la inauguración de 
la cumbre para la colaboración económica Asia-
Pacífico que se celebrará en 2012 en Vladivos-
tok. Para las tareas de medición se eligieron ins-
trumentos de Leica Geosystems.

En septiembre de 2008, el contratista principal USK 
MOST comenzó con los trabajos en el puente de la 
isla Russki, que cruza el denominado «Bósforo orien-
tal» y une la isla Russki con la ciudad de Vladivostok. 
Antes de su comienzo, el proyecto ya era conside-
rado como una de las obras de construcción más 
ambiciosas de la historia. Y no sólo por las enor-
mes dimensiones del puente, la abertura central de 
1.104 m es la más larga y los pilones del puente de 
320 m de altura los más altos del mundo, sino tam-
bién porque el proyecto se lleva a cabo en un tiempo 
récord bajo la influencia de un enorme viento, fuer-
tes corrientes y actividad sísmica. 

A causa de las estrictas especificaciones del proyec-
to, todas las tareas de medición desde el diseño has-
ta el control de calidad después de la construcción 

deben realizarse con la máxima precisión posible. Por 
tal motivo, para estas exigentes tareas se seleccio-
naron instrumentos de Leica Geosystems.

Tareas de medición durante la construcción
La primera tarea del contratista fue la preparación 
de una red de puntos fijos precisa y fiable. En la 
península Nasimova y la isla Russki se instaló una 
red geodésica que cumplía los requisitos para una 
red geodésica estatal de clase II. El contratista debía 
calcular las coordenadas de posición y altura cada 
seis meses. Puesto que resultaba prácticamente 
imposible con equipos ópticos, se recurrió a senso-
res GNSS para esta tarea. En la ciudad cercana de 
Vladivostok se disponía ya de una estación de refe-
rencia instalada por Navgeocom, distribuidor ruso de 
Leica Geosystems, que podía suministrar datos de 
corrección para mediciones RTK precisas. Además, 
en la península Nasimova y la isla Russki se instalaron 
otras dos estaciones de referencia equipadas con 
sensores GNSS Leica GPS 1200+. 

Antes del inicio de las mediciones en tiempo real, 
los topógrafos tuvieron que calcular parámetros de 
transformación desde el sistema de coordenadas 
GPS global WGS84 hasta el sistema local, de modo 
que las correcciones RTK pudiesen utilizarse en el 
sistema de coordenadas local. Anton Schirokow, 
topógrafo jefe de USK MOST: «Cada fase de cons-
trucción se controló en detalle con ayuda de distintos 
procedimientos geodésicos. Esa es la razón por la 
que éramos capaces de cumplir todos los requisi-



tiempo de trabajo puede aprovecharse óptimamen-
te. Además, estos equipos funcionan a la perfec-
ción en condiciones de entorno tan severas como las 
nuestras, con nieve, viento y bajas temperaturas. No 
hemos tenido que interrumpir las mediciones ni una 
sola vez».

Los topógrafos de USK MOST también están entu-
siasmados con algunas funciones especiales del 
equipamiento de Leica Geosystems, por ejemplo, 
la extraordinaria potencia del puntero láser de la  
Leica TPS1200+ en la oscuridad. Con su ayuda se han 
podido realizar incluso mediciones a distancias de 
hasta 450 m de la estación total. Tan pronto como 
la altura de los pilones supera los 100 m, deja de ser 
posible una triangulación. Por este motivo se emplea 
un sistema combinado de TPS/GNSS. «El equipo de 
Leica Geosystems es modular y escalable», afirma 
elogiosamente Anton Schirokow. «Podemos trabajar 
combinadamente con la estación total y el sistema 
GNSS, de modo que podemos medir con una Leica 
SmartStation o un Leica SmartPole. Así se obtienen 
mediciones de líneas de referencia incluso cuando 
hay mala visibilidad».

Sobre el autor: 
Pavel Antonov es director del departamento técnico 
de Navgeocom, el distribuidor autorizado de Leica 
Geosystems en Rusia. 

Arquitectura rusa
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tos de las tareas geodésicas. La diferencia entre los 
parámetros obtenidos mediante mediciones TPS y 
GNSS no ascendía a más de 3 a 4 mm, lo que corres-
pondía a las tolerancias exigidas. La medición GNSS 
es realmente importante cuando no hay posibilidad 
de realizar mediciones TPS». 

A causa de las elevadas exigencias de precisión, los 
topógrafos debían recurrir en todas las fases de 
construcción a su conocimiento práctico y toda su 
experiencia. Por ejemplo, para lograr la máxima pre-
cisión en el posicionamiento de los elementos cons-
tructivos de los pilones del puente, los ingenieros 
utilizaron las denominadas «torres». Dentro de los 
distintos niveles de hormigón, estos elementos ser-
vían para el refuerzo de la construcción en su con-
junto. Como el uso del estaciones totales para esta 
tarea hubiese sido muy difícil, se emplearon recep-
tores GNSS de Leica Geosystems para el posiciona-
miento preciso de estas «torres» en tiempo real y en 
el lugar correcto. Con ayuda de la tecnología GNSS, 
pudo reducirse el tiempo de trabajo de aprox. 1,5 
horas por «torre» a sólo 15 minutos.

Leica Geosystems era la primera elección
«En febrero de 2010 empezamos a trabajar con  
los equipos de Leica Geosystems», explica Anton 
Schirokow. «En este período, el equipamiento no 
sólo ha satisfecho nuestras expectativas sino que 
las ha superado con creces. Por un lado, los sensores 
de Leica Geosystems disponen de una interfaz de 
usuario completa y fácil de usar, mediante la cual el 

USK MOST

USK MOST fue fundada en el año 1991. La empresa 
con sede en Moscú es dirigida por un equipo de pro-
fesionales que aportan la experiencia de otro gran 
proyecto de construcción, el Baikal Amur Magistral 
(BAM, construido entre 1975–1990). Actualmente, 

Puente hacia la isla Russki

Longitud del puente: 1.885,5 m
Ancho del puente: 29,5 m
Número de carriles de conducción : 
4 (dos por sentido de marcha)
Distancia respecto al nivel del agua: 70 m
Número de pilones del puente: 2
Altura de los pilones del puente: 320,9 m
Número de suspensiones por cable: 168

Cable más largo / más corto: 578,08 m / 181,32 m
Los pilares del puente se han clavado a 77 m de pro-
fundidad en el suelo. En el lado de la isla, cada uno 
de los pilones de 320 m de alto se apuntalará con 
120 pilotes vaciados. Los pilones se hormigonan 
con ayuda de autoencofrados deslizantes especia-
les en pasos de 4,5 m. Debido a la forma en A de 
los pilones no pueden utilizarse encofrados están-
dar. Para cada pilón se ha construido y montado 
un encofrado propio. (Quelle: www.wikipedia.org)

USK MOST es un holding compuesto por 15 empresas 
distintas. Entre sus actividades se cuentan la cons-
trucción y mantenimiento de puentes, canalizacio-
nes, túneles, etc.
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Planificación  
urbana virtual en 
3D con datos de 
escaneo láser
por Konrad Saal 

La Inselhalle de Lindau, un centro de conferen-
cias situado en una isla en el lago Constanza, 
debe sanearse y ampliarse. Los responsables de 
proyecto decidieron realizar el registro según 
ejecución del «antiguo centro de conferencias y 
su entorno» mediante escaneo láser terrestre, 
ya que no existían planos de la edificación ori-
ginal o eran incompletos. Los datos adquiridos 
están ahora disponibles para profesionales de 
la arquitectura y para «visitas virtuales».

La empresa de ingeniería Zimmermann & Meixner 
Z&M 3D Welt GmbH del municipio cercano de Amt-
zell ganó el encargo para realizar la documentación 
según ejecución y la visualización 3D. La tarea con-
sistía en registrar todo el centro de conferencias 
(interior y exterior), así como la edificación colindan-
te y la orilla del lago Constanza en la zona de la sala 
de congresos.

Registro según ejecución 
con escaneo láser 3D
La topógrafa Viola Leibold y el ingeniero Benjamin 
Sattes llegaron a la isla con una Leica ScanStation 2 
para el «as-built». Este polifacético escáner láser 3D 
registra hasta 50.000 puntos por segundo y permite 
alcances de hasta 300 m. «Gracias a la tecnología de 
escaneo láser, la metrología ha superado una gran 
dificultad para el registro según ejecución preciso y 
rentable», explica Benjamin Sattes.

«El escáner láser 3D, combinado con un ordena-
dor portátil, se controla mediante el software  
Leica Cyclone, compuesto de varios módulos. Con él 
pueden definirse entre otras cosas las ventanas de 
escaneo necesarias, definirse la densidad de puntos 
y guardarse los datos de puntos. Para la georeferen-
ciación posterior, la vinculación de todas las nubes de 
puntos en un sistema unitario, se colocan señales de 
puntería y se escanean junto con el objeto. En la zona 
exterior registramos aprox. 73.000 m² en cinco días 
con 38 puntos estación. La zona interior para la que 
necesitamos aprox. 21 puntos estación y tres días, 
abarca 5.000 m²», explica Viola Leibold. Para poder  
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escanear la forma del tejado, el cuerpo de bomberos 
de Lindau nos dejó incluso una escalera mecánica. 
Para el procesamiento de las nubes de puntos, Leica 
Geosystems ofrece módulos para algunos programas 
CAD del ámbito de la ingeniería. Los usuarios pue-
den trabajar así en el entorno de software acostum-
brado. Con las funciones ampliadas y parcialmente 
automatizadas en Leica CloudWorx para AutoCAD, 
Benjamin Sattes pudo generar un modelo 3D a partir 
de las nubes de puntos. «Tan pronto como está listo 
el modelo pueden desarrollarse las secciones y vistas 
que se quieran». En el caso de la Inselhalle se crearon 
dos secciones, planos de distribución de bajos, plan-
ta baja y planta superior, así como cuatro vistas. Este 
modelo sirvió de base para toda la planificación de 
los 25 despachos de arquitectos que se selecciona-
ron para el concurso de ejecución. Se considera que 
se está al máximo nivel técnico con una desviación 
máxima de un centímetro con respecto a la edifica-
ción existente.

Visualización 3D y paseo virtual
«El objetivo particular del ejercicio era capturar la 
Inselhalle a un nivel de detalle y precisión que per-

mitiese a todos los arquitectos tener acceso a un 
registro estable y preciso de toda la edificación sin 
necesidad de tener que realizarlo ellos mismos», 
explica Benjamin Sattes. «Al mismo tiempo podíamos 
utilizar el software de visualización gratuito y basado 
en internet TruView de Leica Geosystems para ofre-
cer un recorrido virtual por la Inselhalle». 

Leica TruView es un software para la visualización y la 
realización de mediciones dentro de grandes nubes 
de puntos, incluso sin experiencia en el ámbito del 
escaneo láser 3D, en CAD o cualquier otra tecnología 
3D. Para ello, las nubes de puntos se representan 
de modo fotorealístico. Así, los arquitectos pueden 
moverse virtualmente en la nube de puntos, tomar 
distancias, marcar detalles, rotular y guardar. Por 
último, el archivo editado puede intercambiarse en 
internet con todos los participantes para una comu-
nicación efectiva. Los planos según ejecución 2D, un 
modelo 3D y TruView como «sustituto para recorri-
dos in situ con función de medición» ofrecen a cada 
arquitecto la base óptima para expresar sus ideas y 
diseños.

>>



En Leica TruView nos movemos en un mundo virtual. 

Cada uno de los puntos puede utilizarse para medir 

distancias.

Este proceso es particularmente interesante por la 
rentabilidad que Z&M 3D Welt persigue: a diferen-
cia del pasado, se puede visualizar el entorno real 
a partir de los resultados brutos de los datos de 
escaneo. La nube de puntos registrada sirve para la 
visualización según ejecución y no exige un posterior 
procesamiento en modelos 3D con la consiguiente 
pérdida de precisión y detalle. 

La utilización sostenible de modelos 3D
A menudo los usuarios se enfrentan a la cuestión de 
cómo poner a disposición los datos para el futuro con 
el mínimo coste y esfuerzo. Con los datos obtenidos 
a partir del escaneo láser ahora es posible acceder a 
los datos de medición de modelo 3D y transmitirlos a 
los organismos pertinentes. Los implicados han valo-
rado especialmente el sencillo manejo, es tan sencillo 
que incluso permite a los no iniciados moverse libre-
mente dentro del modelo.

Los futuros diseños y animaciones sobre el proyecto 
«Inselhalle Lindau» se encuentra en la página web 
www.zm-3dwelt.de/inselhalle.

Sobre el autor: 
Konrad Saal es topógrafo y marketing communica-
tions manager de Leica Geosystems en Heerbrugg.
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Enlazando el diseño con el mundo real 
Gracias al concepto de visualización desarrolla-
do internamente en Z&M 3D Welt, los arquitectos, 
ingenieros civiles y arquitectos paisajísticos pueden 
visualizar como quedarían sus propuestas en el con-
texto respecto a la edificación real. Los resultados 
pueden entregarse a Z&M 3D Welt como modelo 3D 
o vista 2D. La empresa desarrolla modelos 3D a par-
tir de planos 2D o aplica directamente los modelos 
3D creados en cualquier módulo de software. Estos 
datos se visualizan en espacio tridimensional con una 
nueva planificación de carreteras, diseño de espacio, 
arquitectura paisajística, además de los edificios y 
características reales existentes. 
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Los ingenieros lo sabían y planificaron retraer y ple-
gar las grúas antes de pasar. Pero incluso así exis-
tían importantes incertidumbres. Para asegurarse de 
tomar la decisión correcta, Murtha se tuvo que infor-
mar con detalle sobre la altura de la marea y el NAVD 
88 (North American Vertical Datum de 1988) y calcu-
lar con precisión la altura del Puente de la Bahía, del 
barco de transporte y de las grúas. Y para complicar 
aún más las cosas, tenía que hacerlo en tiempo real. 
Los San Francisco Bar Pilots, que supervisan el paso 
de grandes barcos por la bahía, exigían un control de 
la suficiente altura de paso en el momento concreto 
en que las grúas se acercasen al Puente de la Bahía. 
Este puente es algunos pies más bajo que el Puen-
te Golden Gate. Mediante las mediciones de Murtha 
pudo garantizarse que las grúas estarían en situación 
de pasar por debajo del puente Golden Gate.

Gracias a su experiencia con las técnicas de medición 
más modernas, Murtha tuvo una idea: «Puesto que 
ahora se utilizan métodos RTK GPS para la medición 
de perfiles de altura de las pistas de los aeropuer-
tos, no me parecía imposible utilizar el procedimiento 
RTK también para la comprobación de la altura de 
paso. Comuniqué a mis compañeros que existía una 
posibilidad de medir la altura de las grúas antes del 
puente». Pero los perfiles de las pistas de aterrizaje 
y despegue pueden reprocesarse y en caso necesa-
rio medirse de nuevo. Por el contrario, en nuestro  
caso debido a la inercia de masas de los enormes 

por Brad Longstreet y Dave Murtha

La altura libre de aprox. 69 m entre el nivel de 
«bajamar media más baja» y la parte inferior 
del Puente de la Bahía de San Francisco ofrece 
normalmente espacio suficiente también para 
el paso de los barcos más grandes del mundo 
con dirección el puerto de Oakland. Pero cuando 
uno de estos barcos va cargado con tres de las 
mayores grúas para contenedores que existen, 
puede ser que este espacio ya no sea suficiente. 
¿O sí? Dave Murtha, jefe de topografía del puer-
to, hubo de afrontar esta decisión.

La grúas mencionadas son modelos «Super-PostPa-
namax». En otras palabras: auténticos monstruos. 
Los barcos PostPanamax son, por ejemplo, demasia-
do grandes para cruzar el canal de Panamá. Puesto 
que cada vez se construyen más modelos de este 
tipo, los puertos de todo el mundo deben adqui-
rir grúas que se adapten a estas dimensiones. En 
este caso, las grúas eran lo suficientemente gran-
des para alcanzar a barcos que transportan hasta 22 
contenedores de carga. No obstante lo problemático 
para Murtha era su altura de 77 m. Tan pronto como 
estas grúas se cargasen en un barco suficientemente 
grande para su transporte también se sobrepasa-
ría de largo la altura libre del Puente de la Bahía.  

>>

Un gran barco y un 
espacio pequeño



18 | Reporter

cargueros no teníamos una segunda oportunidad 
para volver a medir cuando la grúas se acercasen al 
puente.

Preparativos básicos
Murtha sabía que necesitaba opciones adicionales. 
«Las redundancias eran muy importantes para la eje-
cución de la medición», nos explica. «En la parte más 
alta de las grúas utilizamos dos estaciones móviles 
RTK: una con radiocomunicación móvil y la otra con 
radiotecnología de banda ancha».

El módem de radiocomunicación móvil permitía el 
acceso al receptor de referencia de instalación fija 
Leica GRX1200 Pro en la central de mando del puer-
to. Este receptor forma parte del RTKMAX, una red 
en tiempo real para usuarios registrados operada 
por Haselbach Surveying Instruments (el distribuidor 
autorizado de Leica Geosystems en el norte de Cali-
fornia). Pero para una comunicación por radio RTK 
fiable se necesitaba una estación base con contacto 
visual tanto desde el Golden Gate como desde el 
Puente de la Bahía. «El dique en el lado occidental de 
la Isla del Tesoro era la ubicación perfecta», afirma 
Murtha.

Murtha continua: «He incluido la estación de referen-
cia del puerto en una medición de control GPS que 
he presentado al NGS (National Geodetic Survey).  
La medición de control se realizó fundamentalmen-
te en junio de 2009 con ayuda de antenas Leica 
ATX1230 GG. En agosto de 2009 se calcularon vecto-
res adicionales en relación a la diferencias de altura. 
En total, esta medición de control consta de más 

de 100 vectores e incluye varias millas de nivelación 
realizada en junio de 2009 con un nivel digital Leica 
DNA03 y un par de miras invar calibradas Wild GPCL3. 
Durante la medición de control se cubrieron cuatro 
referencias de marea»

Además de la medición de altura de las grúas,  
Murtha planificó una medición de control estática 
con dos objetivos: en primer lugar, para determinar 
la ubicación necesaria y la altura de la estación base 
en la Isla del Tesoro y, en segundo lugar, para la 
creación de una referencia de los valores de marea 
locales respecto a NAVD 88. La red final consistía en 
seis estaciones. Una vez comprobado que las mareas 
coincidían con las referencias de marea disponibles y 
el NAVD 88, y una vez instalada la estación en la Isla 
del Tesoro, Murtha pudo pasar al siguiente paso de 
su complejo proyecto: comenzó con la comprobación 
de la altura de paso del Puente de la Bahía y de la 
altura de la grúa encima de la cubierta del carguero.

Mediciones complicadas en alta mar
En el año 2000, cuando se entregó una carga del 
Navy en el puerto de Oakland, los empleados del 
puerto midieron la altura de paso en el centro del 
Puente de la Bahía mediante nivelación trigonométri-
ca. Esta vez, Murtha utilizó tecnología RTK para cal-
cular la altura de un punto en la cubierta superior del 
puente. A continuación, se transfirió la altura desde 
este punto con ayuda de una estación total Leica 
TCRP 1201 a un prisma magnético que era visible 
desde la cubierta superior del puente y desde la base 
del pilar más cercano del puente.
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Después, Murtha realizó un pequeño paseo con el 
barco hasta el pilar del puente donde había colocado 
su estación total. Dos empleados de CalTrans coloca-
ron otro prisma bien asegurado directamente sobre 
el cordón superior del puente con ayuda de equipos 
de escalada. De este modo, Murtha pudo confirmar 
la altura de paso de 69 m sobre la bajamar media 
más baja.

Las tres grúas con una altura de 77 m de altura lle-
garon el 12 de marzo de 2010 a la Bahía de Drake al 
norte de San Francisco. El barco ancló durante tres 
días en esta bahía, mientras la tripulación del Zhen 
Hua 15 plegaban las grúas en su vértice. Dos días 
después, Murtha se trasladó hasta el carguero para 
medir la altura real de las grúas y montar las fijacio-
nes para las antenas GPS en la punta más alta de la 
grúa central. Resultó ser una auténtica aventura: «La 
tripulación del Zhen Hua elevó nuestro equipos hasta 
la altura del brazo de la grúa. Son unos 55 m sobre la 
cubierta. Puesto que el vértice se había doblado en 
70 grados, los escalones que llevaban hasta el bra-
zo eran muy difíciles de subir, especialmente porque 
colgaban a 60 m sobre el mar y se balanceaban de 
un lado a otros por la olas. Una vez arriba pudimos 
empezar con el montaje de las fijaciones de las ante-
nas GPS. Modifiqué dos antiguos trípodes quitando 
las puntas metálicas y sustituyéndolas por imanes 
con un diámetro de 7,6 cm . Puesto que los trípodes 
son excelentes para el estacionamiento en superfi-
cies desiguales, supuse que estos trípodes modifica-
dos serían ideales para la colocación de los soportes 
de antenas».

Una vez montados los soportes de antenas, Murtha 
y sus empleados volvieron a la cubierta del barco 
para realizar mediciones con la estación total. Pues-
to que los bandazos de la cubierta hacían imposible 
la utilización del compensador – «Podía ver como  
la burbuja del nivel se movía a un lado y a otro» – 
Murtha lo apagó y realizó una serie de mediciones 
para calcular el nivel de la cubierta y la altura de la 
grúa sobre la cubierta. De vuelta a la oficina, realizó 
una clásica transformación de coordenadas 3D con 
siete parámetros que confirmaron lo que los inge-
nieros del barco le habían dicho: las grúas se habían 
bajado aún más de lo planeado, de modo que la altu-
ra de paso libre teórica era de 3 m.

El gran día
El paso estaba previsto para el 16 de marzo. Los 
empleados del puerto de Oakland subieron de nuevo 
a la altura del brazo, se colocaron el equipo de segu-
ridad y subieron hasta el punto más alto de la grúa 
central. A pesar de todas las comprobaciones y con-
troles, el paso del primer puente fue un momento de 
gran tensión. «Llegamos un momento antes de que 
el Zhen Hua llegase al Puente Golden Gate», recuer-
da Murtha. «Nos tranquilizó ver que teníamos aprox. 
4,5 m de espacio libre»

Murtha empezó con la medición: «Todavía no había-
mos alcanzado Alcatraz, es decir, estábamos todavía 
a tres millas del Puente de la Bahía. Pero ya le pude 
decir al capitán que tendríamos un espacio libre de 
2,7 m al pasar. Entre Alcatraz y la Isla del Tesoro con-
firmé este dato. Cuando ya estábamos muy cerca del 
puente, se puso de nuevo en contacto conmigo para 
mayor seguridad, y yo le pude confirmar lo que ya le 
había dicho. Poco después pude ver la parte inferior 
del puente. Me puse de nuevo en contacto por radio 
con él y le dije: ‹Veo el puente desde abajo. Seguro 
que lo logramos›»

Sobre los autores: 
Brad Longstreet trabaja como redactor free lance y 
está especializado en temas de construcción y medi-
ción. Dave Murtha es el ingeniero topógrafo jefe del 
puerto de Oakland.
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Cartografía  
con GNSS
por Thorsten Schnichels

Adquisición de datos digitales fiables pero tam-
bién robustez y sencillez en el uso, esas eran las 
exigencias de Swisscom AG a los nuevos instru-
mentos GNSS que pensaba adquirir para deter-
minar las posiciones de objetos en la red fija de 
telecomunicaciones. Después de evaluar deta-
lladamente las propuestas, la empresa suiza de 
telecomunicaciones se decidió por el Leica Viva 
GNSS. 

«La determinación de posiciones de nuestra red de 
telecomunicaciones es una tarea que se ha realiza-
do diariamente desde hace mucho tiempo, al menos 
desde que el tendido de los cables es subterráneo» 
explica Andreas Häsler, director técnico de proyec-
tos en Swisscom. Pero los métodos convencionales 

utilizados hasta ahora resultan costosos y propen-
sos a los fallos. Por este motivo, Swisscom busca-
ba un método de registro más productivo y fiable 
que pudiese reducir los costes derivados al mínimo. 

Exigencias al sistema de medición
Se necesitaba un sistema de medición que por un 
lado permitiese un registro de datos digital fiable y 
una transferencia de datos automatizada. Por otro 
lado, el sistema debía ser robusto, fácil de trans portar 
y accesible a empleados sin conocimientos profun-
dos en metrología. El reciente sistema de medición 
asistido por satélite Leica Viva GNSS cumplía todas 
estas condiciones; además de las tecnologías GNSS 
y de comunicación, resultaba ideal sobre todo por su 
nuevo software de aplicación, Leica SmartWorx Viva, 
muy fácil de usar. 



Ejemplo de un plano de cables DXF importado en 

la unidad de control Viva. Los puntos y elementos 

medidos se representan inmediatamente.

Amplio concepto de formación y soporte
Leica Geosystems y Swisscom trabajaron conjunta-
mente en un amplio concepto de formación y sopor-
te: diez personas, los «superusuarios», debían trans-
mitir los conocimientos adquiridos durante un curso 
de formación intensivo a los más de 150 jefes de 
obra de Swisscom, que tienen acceso al gran fondo 
común de instrumentos Leica GNSS Viva. A través 
del portal de internet myWorld@Leica Geosystems 
se gestiona este fondo común de instrumentos y se 
mantiene actualizado el firmware. Además, el siste-
ma ofrece a los «superusuarios» una visión continua 
de todos los casos de soporte y servicio.

Las estaciones móviles Leica Viva GNSS se utilizan, 
además de para el registro de posiciones de los 
cables existentes, también para el replanteo de nue-
vos cables de telecomunicaciones.

Sobre el autor: 
Thorsten Schnichels es ingeniero de ventas y soporte 
en Leica Geosystems AG, Glattbrugg, Suiza. 

Cartografía  
con GNSS
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Gracias al GNSS (Global Navigation Satellite System) 
pueden recibirse,además de datos de satélite GPS, 
también señales de otros sistemas (p. ej. de los  
satélites rusos GLONASS). Dado que Swisscom debe 
realizar la mayoría de mediciones en zona urbana, se 
garantiza así una gran fiabilidad de recepción gracias 
a la mayor densidad de señal. Para alcanzar una pre-
cisión de 1 – 2 cm, se trasmiten los datos de correc-
ción a través de teléfono móvil mediante el servicio 
de referencia de swipos.

Equipos y software

Leica Viva GNSS (GS15, CS10) 
utilizado por aprox. 150 jefes de obra
Software Leica SmartWorx Viva

Sencillo manejo
Registro rápido, preciso y seguro 
de objetos
Sistema fiable y robusto

Objetivo

Mayor productividad con mejor calidad 
y a precios más bajos 

Beneficios
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CORS Qatar: mapas 
en tiempo real
por Konrad Saal

En los últimos años el emirato de Qatar, una 
península en el Golfo Pérsico, ha experimenta-
do un desarrollo ejemplar en infraestructuras. 
Hace ya 20 años que un análisis de necesidades 
realizado por el estado arrojó que se requería 
urgentemente un GIS totalmente integrado de 
alcance nacional. Por este motivo se fundó el 
Centro para GIS (CGIS) como departamento del 
Ministerio para planificación general y urbana. 
Tiene su sede en la capital Doha y se le ha encar-
gado la cartografía del estado de Qatar. Desde 
finales de octubre de 2009, numerosos organis-
mos de metrología y cartografía tanto públicos 
como privados se han podido beneficiar de una 
red nacional de estaciones de referencia de ser-
vicio continuo (CORS). 

La red CORS consta de receptores, antenas, sen-
sores de inclinación precisos y del software GNSS  
Spider de Leica Geosystems. La red proporciona 
datos de corrección exactos y amplios servicios. Jue-
ga un importante papel en todos los procesos de 
medición geodésicos y topográficos para actualizar 
el material cartográfico de Qatar e integrar los datos 
GIS recopilados en la base de datos GIS común a nivel 
nacional. 

El CGIS ha creado la red CORS para lograr en todo el 
país una precisión homogénea horizontal y vertical, y 
garantizar la disponibilidad de correcciones RTK para 

todas las aplicaciones de metrología y cartografía en 
Qatar. Muchos organismos pueden acceder a la red 
CORS y trabajar en ella sin tener que instalar estacio-
nes base individuales. La red se compone de nueve 
estaciones de referencia y presta soporte a muchas 
organizaciones que utilizan estaciones móviles RTK 
y GIS para recibir correcciones diferenciales para su 
trabajo diario. 

Las estaciones de referencia están distribuidas en 
todo el territorio nacional y se encuentran en Al Sha-
mal, Al Thakhira, Al Jumailiya, Dukhan, Al Kharanah, 
Abu Samra, Mesaieed, Sawda Natheel y en la Uni-
versidad de Qatar en Doha. Cada una de las nueve 
estaciones dispone de equipos a prueba de futuro, 
como los receptores Leica GRX1200+ GNSS y la ante-
na Leica AR25 Chokering altamente precisa. A causa 
de las elevadas temperaturas reinantes en Qatar, los 
receptores están instalados tanto en el interior como 
en el exterior en armarios climatizados. La central de 
la red CORS se encuentra en el edificio de urbanismo 
de Doha. El CGIS se decidió por productos de Leica 
Geosystems por el excelente servicio al cliente, la 
elevada calidad, la gran facilidad de uso y la robustez 
de los equipos. Entretanto, el sistema ya ha supera-
do la «prueba de resistencia» bajo el abrasador sol 
de verano de Oriente Próximo.

Datos GNSS fiables
Para que la red CORS suministre datos fiables y 
precisos, se controla adicionalmente la estabilidad 
física de las antenas montadas en mástiles rígidos. 



Muchas organizaciones de catastro y medición 

públicas y privadas tienen ahora acceso al  

CORS Qatar. 

de los datos y pudieron integrarse rápidamente en la 
base de datos general de CGIS a través de la red de 
alta velocidad GISnet. Qatar es el primer estado que 
dispone de GIS a nivel nacional, cuya modernidad y 
fiabilidad es internacionalmente reconocida. 

La red CORS se utiliza permanentemente para medi-
ciones GIS y GNSS con el fin de mantener los mapas 
de Qatar permanentemente actualizados. La red 
también se usa para mediciones hidrográficas y para 
la navegación por agua y tierra.

Puesto que las infraestructuras de Qatar seguirán 
desarrollándose en los próximos años, muchas de las 
organizaciones que trabajan con GNSS se beneficia-
rán de la red CORS homogénea que proporciona una 
elevada precisión las 24 horas al día y los siete días 
de la semana. Todos los receptores y antenas monta-
dos de Leica Geosystems también están preparados 
para futuras señales de satélite.

Dispone de más información en el Centro GIS de 
Qatar: www.gisqatar.org.qas
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Este control es realizado por sensores de inclina-
ción de dos ejes Leica Nivel220 que trabajan con una 
precisión de 3 mm a los 1.000 m y que transmiten 
a continuación los datos a la central. Se realizaron 
mediciones de inclinación a modo de prueba en el 
emplazamiento de Al Thakhira. En ellas se constató 
que la posición de la antenas Leica AR25 Chokering 
es muy estable con sólo una divergencia de 0,45 mm. 
Además se supervisa continuamente la resistencia 
climática en los armarios mediante sensores meteo-
rológicos que miden la temperatura y la humedad 
del aire.
 
CGIS se encarga de la gestión del CORS Qatar. 
Mediante Leica GNSS Spider, CGIS proporciona datos 
de corrección para mediciones RTK precisas a través 
de TCP/IP,y ofrece a los usuarios las 24 h cálculos de 
red, estado de streaming de datos brutos y segui-
miento de satélites. Leica Spider Web sirve para la 
preparación sencilla de bloques de datos GNSS para 
el acceso interno o público a través de navegado-
res web estándar. Con ayuda del software se hace 
seguimiento de datos, descargas, usuarios y costes. 
Al mismo tiempo, Leica Spider Web ofrece servicios 
adicionales como el cálculo automático de coorde-
nadas, y proporciona información continua sobre la 
disponibilidad de archivo y la calidad de los datos. 
Los usuarios registrados cargan fácilmente sus datos 
brutos GNSS y SpiderWeb usa una o varias estaciones 
situadas cerca para el cálculo de las coordenadas 
de sus registros. Los programas Leica GNSS Spider 
y SpiderNet procesan los datos brutos para generar 
información de corrección destinada a los usuarios 
en campo. 

La red y los servicios vinculados a ella del CGIS ofre-
cen numerosas ventajas en la medición de terrenos 
a los usuarios de RTK. El sistema suministra datos 
continuamente y desde su creación es utilizado regu-
larmente por técnicos de GIS y por topógrafos para 
realizar posicionamientos precisos en todo Qatar. 
El Spider Business Center de Leica Geosystems se 
encarga para CGIS de la gestión y asesoramiento a 
sus clientes en el acceso de los servicios de red RTK.

Actualización inmediata y precisa de mapas
Después de la puesta en servicio de la red, las auto-
ridades comenzaron con la cartografía de las princi-
pales carreteras en tiempo real. Los puntos se regis-
traron automáticamente en una distancia de cinco 
metros. No se necesitó un procesamiento posterior 

CORS Qatar: mapas 
en tiempo real
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Repuestas al  
cambio climático
por Konrad Saal 

‹El cambio climático en Suecia: peligros y opor-
tunidades›, así reza la traducción del informe 
final SOU2007:60 presentado por la comisión 
sueca sobre climatología y vulnerabilidad en 
el año 2007. La tarea de la comisión creada en 
2005 por el gobierno sueco es la valoración de 
las consecuencias en el país del cambio climático 
global. Durante las pasadas décadas, se registró 
en Suecia un claro aumento de las inundaciones, 
los corrimientos de tierra y las erosiones. Estos 
riesgos persistentes y en aumento tienen reper-
cusiones en edificios, calles y muchas otras 
infraestructuras. Actualmente se está creando 
un modelo digital del terreno (DHM) a escala 
nacional utilizando tecnología láser aérea. A par-
tir de los precisos datos obtenidos pueden deri-
varse medidas preventivas infraestructurales. 

El responsable de la coordinación nacional para el 
registro y desarrollo de geodatos y cooperación 
es Lantmäteriet, la autoridad sueca para cartogra-
fía, catastro y registro de la propiedad. En 2009,  

Lantmäteriet obtuvo una subvención para la prepa-
ración de un modelo digital del terreno (DHM) que 
debe registrarse con ayuda de escáneres aéreos. 
«Los datos de altura disponibles de nuestro país se 
demuestran como insuficientes para la mayoría de 
tareas actuales. Fue concebida originalmente para la 
creación interna de ortofotografías. Pero a lo largo 
del tiempo se ha demostrado que para muchas de 
las actividades pendientes en los próximos años es 
imprescindible una mejor base de datos DHM», afir-
ma Gunnar Lysell, desarrollador comercial en Lant-
mäteriet. Además, el modelo existente sólo ofrece 
una precisión de altura de ± 2 m con una densidad de 
trama de 50 m.

Adquisición de datos LiDAR 
altamente precisa 
En verano de 2009, BLOM Sweden AB, una filial de 
la empresa noruega BLOM ASA, comenzó con el pro-
yecto para el registro de datos LiDAR para Lantmäte-
riet. En la adquisición de datos se emplea también 
un escáner láser aéreo Leica ALS60 que proporciona 
resultados excelentes y que satisface completamen-
te las expectativas de Lantmäteriet. 



La revista de Leica Geosystems | 25

BLOM es una empresa líder internacionalmente en la 
adquisición de información geográfica de alto valor 
con ayuda de sensores de aerofotografía y su inter-
pretación, incluido el desarrollo de aplicaciones de 
software. Andreas Holter, jefe del departamento de 
recursos en BLOM, explica: «LiDAR se ha convertido 
en una tecnología eficaz para la creación de modelos 
de terreno digitales de grandes áreas. El Leica ALS60 
cumple las especificaciones de Lantmäteriet y ofrece 
en superficies duras y claramente definidas una pre-
cisión de altura de 20 cm o más» BLOM utiliza para la 
configuración del ALS60 el software Leica FPES para 
una planificación y evaluación de vuelo detallada y 
económica. Para todo el proyecto, el software cal-
culó una distancia recorrida de 550.000 km en aprox. 
12.500 líneas de vuelo.

Con ayuda de los planos de vuelo creados en FPES, 
el sensor del Leica FCMS Flight & Sensor Control 
Management System se activa automáticamen-
te para la adquisición de datos. Se registran hasta 
70.000 puntos por segundo. Los datos registrados 
se georeferencian directamente a través de esta-
ciones base GNSS mediante puntos de control de 
tierra. Los datos se evalúan en distintas aplicaciones  
de software entre ellas Leica IPAS Pro, NovAtel Graf-
Nav/GrafNet, Leica ALS Post Processor, Terrasolid 
TerraScan/TerraMatch y el software TEPP propio de 
BLOM. Andreas Holter confirma: «Leica Geosystems 
nos ha asistido estupendamente en la integración 
del Leica ALS Post Processor en nuestro software 
propio TEPP. Así hemos podido acelerar el flujo de 
trabajo en la evaluación de datos. La precisión de 

los datos finales es muy alta sobre todo debido al 
muy preciso sistema de medición inercial (IMU). En 
combinación con procedimientos de vuelo y evalua-
ción sólidos, incluida la compensación por franjas y 
la comprobación de la clasificación, se han logrado 
resultados excelentes».

Numerosas ventajas para muchos usuarios
Lantmäteriet utiliza los datos de nubes de puntos 
georefenciados para la creación del nuevo modelo 
digital del terreno. «El proyecto ofrece numerosos 
beneficios. Muchos ya han mostrado gran interés en 
la base de datos DHM o los datos de escaneo láser», 
explica Gunnar Lysell. «Los datos pueden utilizarse 
para las más variadas aplicaciones. Serán utilizados 
con seguridad por todos los municipios suecos para 
la planificación de nuevas infraestructuras y equi-
pamientos de protección contra inundaciones». Los 
datos también pueden importarse en paquetes GIS 
y otros paquetes de software para simular inunda-
ciones y con el fin de planificar futuras infraestruc-
turas. «En la silvicultura se emplean los datos para 
el cálculo del rendimiento en madera de los bosques 
suecos», continúa Lysell. 

Las autoridades locales y estatales pondrán a dispo-
sición los datos de altura en el marco del proyecto 
europeo «INSPIRE» para la creación de una infraes-
tructura de geodatos a nivel nacional. Por supuesto, 
Lantmäteriet también usará los datos para la actua-
lización de ortofotografías y para las indicaciones de 
altura de objetos cartográficos en mapas 2D.

Visualización de líneas  
costeras históricas 
Durante una de las primeras evaluaciones de datos 
se descubrieron líneas costeras históricas después de 
ocultar la vegetación. «Estas líneas costeras son el ves-
tigio del elevado nivel del mar después de la primera 
glaciación hace aprox. 10.000 años. La fusión del hielo 
provocó una elevación del suelo, en algunas partes de 
Suecia incluso de hasta 300 m», explica Lysell. «Antes 
de disponer de los nuevos datos de altitud, sólo podía-
mos demostrar este fenómeno mediante investiga-
ción de campo. Ahora podemos observar el modelo de 
altura en nuestras pantallas de ordenador». El antiguo 
modelo de altura con densidad de trama de 50 m y 
precisión de altura de aprox. ± 2 m no ofrecía una sufi-
ciente resolución para representar las líneas costeras. 
Actualmente, el suelo sigue elevándose con una tasa 
de aprox. 1 cm por año en la parte central de Suecia.
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por Geoff Jacobs

Con más de 12 millones de habitantes, Estanbul 
es la quinta ciudad más grande del mundo. El pai-
saje de colinas, la heterodoxa arquitectura y la 
impresionante vista sobre el bósforo la convier-
ten también en una de las más bellas. En 2003, 
la UNESCO declaró como protegida gran parte 
de la península histórica de Estanbul. Todas las 
actividades de construcción en estas zonas se 
han detenido hasta disponer de un modelo 3D 
de alta precisión de la ciudad, que debe servir 
como base de debate y decisión para la comisión 
de planificación urbana. El modelo de ciudad 3D 
debe estar listo lo antes posible para poder anu-
lar la moratoria de obras.

La necesidad de un modelo rápido y preciso con-
dujo al mayor proyecto de escaneo terrestre que  
se haya realizado nunca: se han cubierto 48.000 
edificios (11.000 de ellos con significado histórico), 
1.500 hectáreas, 5,5 millones de m² de fachadas y 
400 kilómetros de calles. En el marco del proyecto se 
han creado también modelos 3D altamente precisos 
y detallados de numerosos monumentos importan-
tes, como el conocido palacio de Topkapi y la Hagia 
Sophia. 

El proyecto ha sido dirigido por IMP – BİMTAŞ, la 
autoridad estatal para el patrimonio nacional. Cerca 
de 120 empleados en campo y en las oficinas estu-
vieron trabajando en el proyecto. Durante un período 
de 18 meses se emplearon cinco escáneres HDS de 
Leica Geosystems, uno de ellos en modo móvil. 

Requisitos
Para las zonas protegidas de primer o segundo gra-
do se necesitaban escalas de 1:500 ó 1:200. Esto 
corresponde a una densidad de puntos de 2 cm 
durante el escaneo de fachadas. Los monumen-
tos históricos, como la Mezquita de Süleymaniye, 
requerían una densidad de escaneo aún mayor de 
5 a 10 mm. Todos los datos de escaneo debían refe-
renciarse para su utilización en el GIS estatal. Otro 
desafío era naturalmente el plazo de 18 meses. 

Una vez concluida la adquisición de datos debían 
crearse distintos productos: modelos de cuadrícula 
3D de todas las fachadas externas y las paredes de 
los edificios; modelos 3D totalmente texturizados de 
todos los monumentos; y para obras especialmente 
importantes se crearon modelos 3D físicos con ayuda 
de una impresora 3D. Estas reproducciones exactas 
son utilizadas por la ciudad para asuntos oficiales.

Estanbul como 
modelo: el mayor 
proyecto de  
escaneo del mundo



Para el escaneo de la mezquita de Süleymaniye se ha 

empleado un escáner láser 3D Leica de alta precisión y 

elevado alcance.
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Para el escaneo de monumentos, BİMTAŞ empleó 
un escáner versátil de alta precisión de Leica  
Geosystems, el Leica HDS3000. Aunque este escáner 
no es tan rápido como uno basado en fase, resul-
tó ideal para alcanzar la elevada precisión (6 mm) y  
densidad (5 hasta 10 mm de distancia) de los datos 
de escaneo en grandes alcances, por ejemplo, para 
el minarete de 76 m y la cúpula de 55 m de altura de 
la mezquita de Süleymaniye. 

En el transcurso del proyecto se hizo patente que el 
calendario de este gigantesco proyecto estaba en 
peligro incluso en caso de utilizarse simultáneamen-
te los cuatro escáneres estáticos basados en fase. 
Para garantizar la terminación a tiempo, BİMTAŞ 
encargó al integrador de sistemas sueco VisiMind el 
desarrollo de un sistema de escaneo móvil para uno 
de los escáneres basados en fase. Así, BİMTAŞ pudo 
escanear las calles de la ciudad circulando a hasta 
5 km/h y con la precisión necesaria y la densidad de 
puntos de 2 cm.

Productos de datos
Después de la preparación, el registro y la georefe-
renciación de los datos (en el software Leica Cyclone 
Register) se crearon en el escritorio en un entorno 
CAD en 3D y a medida los modelos de cuadrícula CAD 
en 3D, a partir de los cuales podía verse cada una de 

Estanbul como 
modelo: el mayor 
proyecto de  
escaneo del mundo

Procedimiento en campo
Para el registro de datos de las fachadas de edi-
ficios en las estrechas y repletas calles de la ciu-
dad, BİMTAŞ usó escáneres HDS de Leica basados en 
fase para corto alcance (HDS4500) sobre trípodes. 
Cada equipo trabaja con una velocidad de escaneo 
de > 125.000 puntos por segundo. Los escaneos se 
registraron y asignaron con ayuda de señales de pun-
tería en trípodes, fachadas o en puntos de control 
importantes. Se midieron con estaciones totales.



Todos los datos de escaneo láser se han georeferen-

ciado con la máxima precisión.

Nubes de puntos 3D de las fachadas a lo largo de la calle Süleymaniya Kirazli Mescit.
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Los clientes satisfechos son 
la mejor recomendación
Los urbanistas de Estanbul están muy satisfechos 
con el modelo 3D de alta precisión. Antes, las deci-
siones importantes de planificación y distribución se 
habían tomado en base a planos y fotografías en 2D. 
Con ayuda del modelo 3D de alta precisión pueden 
visualizarse en 3D los proyectos planificados sobre la 
edificación existente. En particular, puede evaluarse 
el impacto de las propuestas de construcción sobre 
las áreas más hermosas de la ciudad. Otra ventaja 
importante es la posibilidad de representar con pre-
cisión un terreno tan montañoso.

El modelado de Estanbul en 3D ha sido tan exitoso 
que otras ciudades también se han interesado por 
el proyecto. Entretanto, BİMTAŞ ha concluido otros 
proyectos de escaneo y modelado con resultados 
igualmente impresionantes y prácticos.

Sobre el autor: 
Geoff Jacobs es Senior Vice President Strategic 
Marketing de Leica Geosystems Business Unit HDS.

las piedras de las fachadas. A continuación, estos 
modelos CAD se combinaron en 3D Studio Max con 
fotografías de alta resolución para lograr modelos 
texturizados de calidad visual impresionante con una 
precisión de 2 a 3 cm.
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del hormigón, la contracción y deformación del hor-
migón y las tolerancias de ejecución.

Los movimientos del edificio provocan distintos pro-
blemas durante el replanteo de los puntos de con-
trol. En un momento determinado, el ingeniero de 
medición debe saber con precisión, por un lado, 
cuánto se aleja el edificio respecto de su posición 
nominal y, por otro, debe conocer la posición exacta 
del punto de estación del instrumento. Las vibracio-
nes y movimientos del edificio dificultan o incluso 
hacen imposible mantener la estabilidad necesaria 
del instrumento.

Leica Geosystems ha desarrollado con el CWCS un 
sistema de medición que emplea sensores GNSS en 
red (GPS y GLONASS) en combinación con senso-
res de inclinación altamente precisos y estaciones 
totales para obtener coordenadas precisas y fiables. 
Como referencia sirven los datos de diseño, puesto 
que no se ven alterados por los movimientos del edi-
ficio. Por medio de estas coordenadas se ausculta la 
posición de los encofrados deslizantes empleados en 
la construcción de rascacielos (que se montan en el 
piso más elevado), así como la dinámica y el compor-
tamiento de la construcción existente.

Auscultación  
de obras de  
súper rascacielos 
por Joël van Cranenbroeck

Recientemente hemos asistido a un boom en la 
construcción de súper rascacielos y otras cons-
trucciones de carácter icónico. Desde el punto 
de vista técnico, estos proyectos son enormes 
desafíos. Con la torre Burj Khalifa en Dubai o la 
torre Al Hamra en Kuwait nos hemos adentrado 
en caminos absolutamente nuevos. Los procedi-
mientos y métodos para el control de construc-
ción de edificios tan altos han tenido que res-
tructurarse por completo. El sistema Core Wall 
Control Survey (CWCS) desarrollado por Leica 
Geosystems proporciona coordenadas precisas 
y fiables independientemente de los movimien-
tos del edificio. 

Además de su extraordinaria altura, los rascacie-
los suelen ser también muy estrechos. Por eso, 
los pisos superiores de la construcción a veces se 
mueven intensamente durante los trabajos en fun-
ción del viento, las cargas de grúa, la secuencia de 
construcción y otros factores existentes. Por tanto 
es importante levantar una construcción recta que 
teóricamente se mueva entorno a su punto central 
de diseño a consecuencia de las distintas cargas 
y que esté completamente vertical en la situación 
hipotética de que las condiciones de exposición fue-
sen neutras. Este caso ideal sólo se logra en casos 
excepcionales debido a los distintos asentamientos 
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Puntos de control activos y sensores de 
inclinación
En la mayoría de obras, los ingenieros de medición 
trabajan entre multitud de obstáculos, como estruc-
turas de acero y materiales de construcción que las 
grúas suben y bajan. El área de trabajo repleta de 
trabajadores y máquinas, y la actividad en la altura 
exigen medidas de precaución adicionales. 

Poco después del comienzo de la construcción, el 
levantamiento sirve principalmente para el control 
y alineación vertical de los elementos de pared indi-
viduales. En la posición de cada elemento de pared 
deben realizarse pequeñas correcciones que están 
estrictamente limitadas debido al proceso de cons-
trucción en altura. La correcciones deben realizar-
se mientras el edificio se mueve. El procedimiento 
óptimo para mediciones de control en edificios altos 
no es fácil de resolver. La utilización de métodos 
convencionales, como la plomada óptica a través de 
las capas de hormigón apenas es posible en este tipo 
de estructuras. 

Las paredes maestras se construyen en una secuen-
cia de varios vertidos de hormigón Después de cada 
vertido se colocan de tres a cuatro antenas GNSS en 
combinación con una estación de referencia GNSS 
permanente y una estación total. La estación total 
ausculta la geometría de las antenas GNSS median-
te la medición de ángulos y distancias respecto a  
los reflectores de 360° (puntos de control activo)  

instalados debajo de las antenas GNSS. Los datos 
de medición y datos GNSS se evalúan en la oficina o 
directamente in situ en tiempo real. Las coordenadas 
calculadas se transmiten luego para actualización de 
posición y orientación a la estación total. 

Se montan sensores de inclinación precisos de dos 
ejes en la placa de base y a distancias regulares en 
las plantas. Los datos de medición de los sensores 
de inclinación se transfieren al ordenador de la cons-
tructora. Los valores Δx y Δy exactos en los que 
diverge el edificio respecto a la vertical, se introdu-
cen como correcciones en las coordenadas de los 
puntos de control activos. A continuación, la esta-
ción total registra los puntos de control (clavos en 
la capa de hormigón) para calcular las correcciones 
necesarias para el encofrado. Estas coordenadas se 
refieren a una línea de eje continua del edificio que 
está definida por líneas de control. Si estos puntos se 
utilizan como referencia para el posicionamiento del 
encofrado para el siguiente vertido de hormigón, el 
levantamiento del edificio se realizará estrictamente 
vertical independientemente de sus movimientos.

Desde el WGS hasta la vertical de gravedad
Todos los resultados del levantamiento GNSS se 
refieren a una elipsoidal normal como referencia para 
los componentes Z (WGS84). Por eso, una transfor-
mación de los resultados GNSS en el sistema de refe-
rencia de coordenadas local se realiza como red de 
puntos fijos primaria. Si esta transformación se limita 
a un único punto, resulta de la diferencia de la verti-
cal de gravedad (que puede hacerse visible con una 
línea de plomada) y de la elipsoidal normal (diver-
gencia respecto de la vertical) un valor que actúa en 
la alineación vertical de la construcción. La transfor-
mación necesaria para convertir los datos GNSS en 
coordenadas y orientación para la estación total se 
basa en las coordenadas del sistema de referencia y 
en las coordenadas determinadas con GNSS para los 
mismos puntos. 

Los receptores GNSS, las estaciones totales motori-
zadas y el inclinómetro preciso deben utilizar el mis-
mo sistema de referencia en el que la vertical de 
gravedad como referencia para el eje principal del 
edificio representa el componente más sensible.

Ventajas del sistema CWCS
La gran ventaja del sistema es que el ingeniero de 
medición puede realizar sus replanteos y mediciones  
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de control según el diseño y que se crea un cuerpo 
de construcción totalmente recto incluso cuando el 
edificio se ha movido de su centro. Con ayuda de los 
sensores de inclinación de dos ejes se obtienen ade-
más datos precisos sobre el movimiento del edificio. 

El análisis aísla factores como las cargas de viento o 
de grúa o la deformación de la capa de cimentación y 
establece una referencia de los movimientos durante 
el avance de la construcción. La información de este 
tipo es muy útil cuando se trata de explicar al cliente 
qué está pasando exactamente en la estructura. Los 
movimientos del edificio en un sentido determinado 
pueden identificarse y también solicitarse los datos de 
medición registrados a lo largo de una secuencia larga 
de tiempo con el fin de realizar correcciones válidas.

Otra ventaja del sistema es que el ingeniero topó-
grafo puede medir posiciones precisas del encofrado 
sin tener que apuntar a puntos de control externos 
(lo que resulta cada vez más difícil conforme el edi-
ficio asciende). Las mediciones de control pueden 
realizarse de modo rápido y productivo. Además, 
los aparatos no necesitan estar nivelados durante el 
proceso de medición, una ventaja que resulta decisi-
va cuando el edificio se mueve o vibra.

Otros proyectos: Al Hamra en Kuwait, 
Landmark Tower en Abu Dhabi
Doug Hayes, un ingeniero topógrafo australiano que 
ha trabajado en un buen número de grandes pro-
yectos de construcción de todo el mundo, descubrió 
enseguida las ventajas del sistema Core Wall Control 
Survey y prestó una importante contribución durante 
la construcción del Burj Khalifa en Dubai para una 
realización satisfactoria. 

Poco después de la puesta en servicio en Dubai, los 
responsables de la construcción del Al Hamra en 
Kuwait mostraron su interés por el sistema CWCS. La 
contratista de obras responsable encargó un sistema 
de este tipo y solicitó además la colaboración de un 
ingeniero topógrafo experimentado. Soang Hoon de 
Corea del Sur aceptó el desafío y se convirtió en el 
ingeniero jefe topógrafo para el proyecto. El sistema 
era en lo sustancial idéntico al de Burj Khalifa, pero 
Soang Hoon realizó algunas adaptaciones y se pudo 
constatar de inmediato que los súper rascacielos se 
diferencian considerablemente entre sí incluso cuan-
do sus especificaciones son las mismas desde el pun-
to de vista topográfico. 

Un año después se le encomendó a Leica Geosystems 
la instalación de un CWCS para la torre Landmark en 
Abu Dhabi. Este edificio también se diferenciaba de 
los anteriores. La contratista de obras estaba espe-
cialmente interesada en ejecutar el sistema en modo 
de tiempo real. Mohammed Haider, el ingeniero de 
estructuras y responsable de sistema en la contra-
tista de obras, ha prestado un inestimable soporte.

La enorme experiencia práctica y el gran compromi-
so de los ingenieros topógrafos ha contribuido de 
modo decisivo al desarrollo y perfeccionamiento de 
este sistema. No me sorprendería en absoluto que 
en un futuro próximo recibiésemos solicitudes para  
sistemas semiautomáticos o totalmente automáti-
cos, puesto que el CWCS es sólo el primer paso en 
un largo camino. 

Sobre el autor:
Joël van Cranenbroeck es Business Development 
Manager en Leica Geosystems, Heerbrugg, Suiza. 
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