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Estimados clientes y socios de Leica Geosystems:

Leica Geosystems forma parte del Grupo Hexagon desde
noviembre de 2005. Seguramente ya habrán leído
informaciones al respecto. Permítanme que les pre-
sente a los nuevos propietarios de Leica Geosystems.

Hexagon es un grupo tecnológico internacional con
sede en Suecia. Da empleo a 7500 personas en más
de 30 países y dispone de organizaciones de ventas
en más de 100 países. El grupo tiene tres divisiones:
Hexagon Polymers, Hexagon Engineering y Hexagon
Measurement Technologies. Nuestro objetivo estraté-
gico es ser los números uno o dos del mercado en
todos los campos en que los instrumentos de alta 
precisión sean para nuestros clientes la diferencia
decisiva. Aspiramos a ello sobre la base de nuestra
continua innovación, del liderazgo en los costes y de
una gestión sobresaliente.

En el futuro, Leica Geosystems constituirá con 
Hexagon Metrology la división Hexagon Measurement
Technologies. Juntos somos los líderes mundiales en el
suministro de tecnologías de medición en escalas
micro y macro, con un rango de precisiones de 0.3
milímetros a 10 metros.

No habrá cambios en lo que respecta a la orientación
estratégica de Leica Geosystems. Continuaremos 
ofreciendo sensores de alto valor para la adquisición
de datos, basados como siempre en tecnologías de 
vanguardia. Del mismo modo, seguiremos mejorando
el hardware de los sensores y el software de proceso
de datos. También ampliaremos aún más los servicios
a los clientes y nuestra red de asociaciones estratégicas
y alianzas. La finalidad de esta política es asegurar que
seguimos ofreciendo bajo la marca “Leica” las soluciones
completas mejores del mundo.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los
empeados de Leica Geosystems por haber transfor-
mado en los últimos diez años en una de las más 
fascinantes empresas en el campo de las tecnologías
de medición. Porque ellos han conseguido que los
clientes de todo el mundo se entusiasmen con los 

productos de Leica Geosystems cuando se trata de
capturar, analizar y presentar información tridimensional.
Y usted, estimado/a cliente y amigo/a, puede seguir
confiando en la marca Leica siempre que la exactitud y
la precisión cuenten y que necesite datos de medición
fiables – when it has to be right.

Ola Rollén

Presidente Leica Geosystems
Presidente & CEO Hexagon AB
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por Hollie Brassington

La mina Dawson, en Queensland (Aus-
tralia), es un brillante ejemplo del
modo de implementar con éxito un 
sistema de seguimiento en tiempo real
de las máquinas de producción y de
gestión integrada de la flota en una
gran explotación minera, ayudando en
la toma de decisiones y la mejora de la
productividad. 

Después de la decisión de la mina Dawson
de sustituir su sistema de adquisición de

datos en papel por un sistema integrado de la última generación,
Leica Geosystems realizó en sólo tres meses la aplicación que
cubriera los 48 kilómetros de la mina. 

Durante el proyecto se instalaron varios módulos para el segui-
miento y el control automáticos de todo el parque de maquinaria
en la mina Dawson. Se trataba de tres monitores de draglines
(gigantescas excavadoras tipo grúa), así como cuatro sistemas de
navegación para perforadoras, sistemas de guiado de bulldozers,
sistemas de seguimiento de la flota y el nuevo software Leica Pit
Ops de Leica Geosystems, que integra todos los datos de las
máquinas en un mismo paquete de software. Eso permite a los

Michael Baldwin, Leica Geosystems 

(a la izda.), y Stuart Brown, de la mina 

Dawson, están impresionados por el trabajo

de la dragline que está detrás de ellos y es

controlada por el sistema Leica DragNav Plus

system.

Gestión de la flota
en la mina Dawson
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encargados de movimientos ver rápida y fácilmente las
operaciones de la mina y tomar decisiones informadas
que maximicen la productividad. Toda el área de la
mina está cubierta por una red de radio para dar
cobertura a las correcciones GPS y al intercambio de
datos en tiempo real. 

En la primera fase del proyecto, Dawson tomó la 
decisión clave de crear un puesto de supervisor 
responsable de coordinar la logística de toda la mina
utilizando el nuevo software Leica Pit Ops. El sistema
integrado de Leica Geosystems para la gestión de la
mina ofrece a los maquinistas y a los directores de la
explotación una información clave en tiempo real para
controlar la producción.

Implementación sin problemas
Bruce Robey, director comercial de Dawson, dijo que
implementación de los nuevos sistemas por los técnicos
de Leica Geosystems se efectuó sin problemas: “Los
técnicos de Leica Geosystems tenían un conocimiento
muy profundo del producto y no escatimaron esfuerzos
para ayudar a Dawson a llevar este proyecto al éxito. El
personal de Leica Geosystems se aseguró de que
todos los usuarios del sistema entendieran lo que tenían
que hacer”. 

“La automatización de las explotaciones encontró en
otras minas grandes resistencias de los trabajadores.
Sin embargo, la buena comunicación de la dirección de
Dawson con toda la plantilla en los procesos de plani-
ficación y de implementación, combinado con la profe-
sionalidad y el amor al detalle de los técnicos de Leica
Geoystems ha dado como resultado una elevada 
aceptación de los maquinistas y de todos los afectados.
Así han podido conocer las muchas ventajas de los
nuevos sistemas.”

Trabajando juntos para aumentar 
la productividad
Geoff Baldwin, vicepresidente de Machine Automation
Mining de Leica Geosystems, constata que cada vez
son más las empresas mineras que contemplan a Leica
Geosystems como proveedor único de sistemas. La
solución integrada para la gestión de flota de maquinas
en tiempo real y feedback para los directivos permite
aumentar la productividad de manera fácil.

“Leica Geosystems está orgullosa de participar en el
proyecto de Dawson. Nunca habíamos visto una imple-
mentación tan buena de un sistema de control del parque
de maquinaria en toda una mina. La clave ha sido la
buena planificación y el compromiso total de la direc-
ción”, dice Baldwin. “John Taylor, director de Tailored

>>
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Business Solutions, asesoró a la mina Dawson en este
proyecto. También a su dirección y a su amplia visión
hemos de agradecer el éxito, desde la planificación
estratétigica hasta la instalación, pasando por la
comunicación en la mina”.
Para Taylor resultó decisivo que el proceso de cambio
se iniciara a nivel de los directivos de la empresa; 
después se determinaron los socios del proyecto que
habrían de aportar los diferentes componentes del 
sistema. “Al implementar una solución tecnológica que
ofrece la oportunidad de gestionar la explotación de
modo diferente es esencial adaptar de forma homogénea
las responsabilidades de organización y de desarrollo
de los procesos. De ese modo y con la ayuda de Leica,
hemos llevado a buen puerto el proyecto”, dice Taylor.

Por su parte Baldwin resalta la excelente colaboración
entre John Taylor, la mina Dawson y el personal de Leica
Geosystems. “Hemos demostrado que se puede 
conseguir el éxito en una explotación minera cuando
todos trabajan juntos por un objetivo importante:
aumentar la productividad”, dice convencido.

La gestión del tiempo como factor crítico
Stuart Brown, coordinador de operaciones en Dawson,
también participó intensamente en la implementación
del sistema de Leica Geosystems para gestionar toda
la maquinaria de la mina. Considera que en la mina son

primordiales la seguridad y la eficiencia, de modo que
la gestión del tiempo y de los recursos son factores 
críticos.

“Gracias a los sistemas de Leica nuestros trabajadores
entienden mejor cómo el factor tiempo influye en la
eficiencia de nuestras máquinas. Ahora sabemos lo
que cada una hace en todo momento y podemos ges-
tionar de modo más efectivo los retrasos controlables.
Cuando se pierde tiempo productivo en una o varias
máquinas, es fundamental saber qué ocurre.” 

Brown dice que el nivel de información y precisión de
las soluciones de Leica Geosystems han resultado muy
útiles recientemente en un proyecto interno de Anglo
Coal Australia. “Es muy ilustrativo saber en cada
momento cuánto tiempo perdemos y cuál es la causa:
pausa de la comida, repostaje de las máquinas, falta
de camiones, etc. Con los sistemas de Leica Geo-
systems para la gestión de la flota disponemos ahora
de toda la información necesaria,” añade.

“El proyecto de la mina Dawson
representa una importante 
validación de la dirección de 
Leica Geosystems en sistemas
de automatización de máquinas
así como de la presencia 
creciente en la industria minera.” 

Geoff Baldwin, vicepresidente de Machine 

Automation Mining, Leica Geosystems.
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Brown dice que conocer esa información en tiempo
real también permite a Dawson comparar su producti-
vidad con la de otras minas de Anglo Coal a través de
su intranet. De ese modo la productividad se puede
medir a otro nivel.

Gestión superior de la flota
Neil Pollard es el jefe de movimientos de la mina Dawson.
“Desde la sala de control puedo ver en la pantalla dónde
están los vehículos de la mina, si hay retrasos o averías,
en general, saber con qué eficiencia se está trabajando
en la explotación. Con esos datos fiables podemos
dirigir los camiones a donde hacen falta. Podemos 
utilizarlos mejor antes de que el supervisor en la mina
pueda ver los problemas en el terreno. El sistema de
gestión de Leica Geosystems nos ha enseñado real-
mente a manejar con eficiencia las máquinas”, dice.

Pollard dice que poder ver en la pantalla en tiempo
real las operaciones en la mina significa que también
otras personas pueden acceder desde la sala de con-
trol a esa información precisa. “El software de Leica
Geosystems es muy fácil de usar y desde que está 
instalado funciona bien. Contamos con el soporte de

los técnicos de software de Brisbane y además en la
propia mina está Bryan Noga, ingeniero de soporte de
Leica Geosystems, que también colaboró en la imple-
mentación con éxito de los sistemas de Leica”.

Un brillante futuro
Dawson es una de las mayores minas de carbón de
Australia y produce siete millones de toneladas al año,
que aumentan para satisfacer la demanda.  Está en el
centro de Queensland y es una joint-venture entre
Anglo Coal Australia y Mitsui Coal Holdings. Los inge-
nieros y directores de producción de Dawson esperan
aumentar significativamente la productividad y la utili-
zación de las máquinas gracias a la solución integral de
Leica Geosystems para la mina. La planificación y los
trabajos realizados hasta la fecha son sólo el principio
del proyecto para Dawson. Todavía vendrán más 
productos de software de Leica Geosystems. 

Geoff Baldwin dice que éste es un proyecto de grandes
cambios posibilitados por la tecnología de Leica Geo-
systems y que es el comienzo de una relación más
intensa entre Leica Geosystems y la mina Dawson.

>>
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Debía parecer realmente impresionado dentro del
enorme agujero excavado en la tierra. Delante de
mí, una pared de 350 metros de altura; a mi
espalda, las gigantescas excavadoras de rueda de
cangilones, y bajo mis pies, miles de millones de
toneladas de lignito. Mi guía sonrió comprendiendo
mi asombro y me dijo que ese panorama aún le
resultaba impresionante.

Me encontraba en el nivel más bajo de la mina a cielo
abierto de Hambach, cerca de Colonia, que explota la
RWE Power AG. Con unas extracciones anuales de
unos 40 millones de toneladas de lignito, es una de las
minas a cielo abierto más productivas de Alemania.
Aquí se extrae el 20 por ciento de toda la producción

Moviendo la tierra…

>>

Peter Göllner, de RWE Power 

(en el centro) y Heiner Gillessen, 

ingeniero de soporte de Leica 

Geosystems (a la izda.), delante de 

una de las gigantescas excavadoras de

la mina a cielo abierto de Hambach.

por Gernot Bilz
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alemana. El lignito extraído se transporta con el ferro-
carril propiedad de la compañía directamente a las
centrales eléctricas situadas cerca de la mina, para ser
utilizado en la generación de energía.

Es necesario profundizar unos 200 metros para alcanzar
el carbón en esta zona de 30 kilómetros cuadrados.
Ocho enormes excavadoras de ruedas de cangilones
sacan cada día alrededor de 240 mil metros cúbicos de
tierra. El material es transportado en cintas kilométricas
para rellenar un gran agujero donde antes se extrajó
carbón. La única colina a la vista está cerca de la zona
de excavación, donde todo empezó en 1978. Se llama
Sophienhöhe y es una montaña de desechos que con
el tiempo se ha cubierto de verde.

Toda esta detallada información me la dio Peter Göllner,
empleado del departamento de personal de la mina de
Hambach. También me mostró los prismas instalados
en los pendientes terraplenes de la mina que me rode-
aban. Se utilizan para medir con el software de control
GeoMoS de Leica Geosystems. El control y el cálculo de
los desplazamientos en los terraplenes es fundamental
para garantizar su estabilidad en una mina a cielo
abierto. Peter Göllner dice que el control de los terra-
plenes es la única manera de poder trabajar en sus
proximidades.

En la siguiente entrevista, Peter Göllner explica cómo
trabaja GeoMoS en la mina a cielo abierto de Hambach
y por qué RWE Power ha confiado en Leica Geo-
systems desde el principio.

¿Por qué utilizan Leica GeoMoS en la mina de
Hambach?
Göllner: GeoMoS se utiliza para observar automática-
mente los terraplenes de la mina y comprobar dónde
se mueven; en otras palabras, el sistema calcula y 
controla la estabilidad de los terraplenes. Hemos 
instalado prismas que son seguidos, medidos y 
controlados por estaciones totales automáticas de 
Leica Geosystems. GeoMoS nos permite visualizar 
gráficamente los datos medidos y juzgar cualificada-
mente los resultados con mucha rapidez. 

¿Cómo empezó la cooperación con 
Leica Geosystems?
Göllner: El mismo GeoMoS nació de un trabajo 
conjunto con Leica Geosystems. Sustituyó a nuestro
propio software que habíamos utilizado desde 1982.
Simplemente habíamos aprendido de nuestra experiencia
y de los problemas que habíamos resuelto. Las pequeñas
compañías de software externas no nos ofrecían
mucha confianza. Necesitábamos un socio fiable que
pudiera realizar de manera cualificada nuestros elevados
requerimientos. Obviamente la funcionalidad del nuevo
sistema tenía que ser comparable a la de nuestro 
sistema y ofrecer además funciones complementarias.
Nuestro objetivo siempre fue tener una solución de
software universal que pudiera ser utilizada por mucha
gente en RWE Power. Por eso queríamos un sistema
abierto que fuera adecuado para medir desplazamientos,
que pudiera utilizarse con todos los instrumentos 
geodésicos y que tuviera una interfaz de datos abierta.
Es decir, exactamente lo que tanto valoramos en el
software Leica GeoMoS.

¿Cuáles son las ventajas de Leica GeoMoS?
Göllner: Dependiendo de las necesidades específicas
puede utilizarse con diferentes instrumentos, y es muy
fácil de usar. GeoMoS se aprende a manejar enseguida
gracias a su sencillo flujo de trabajo. La ventaja principal
es que disponemos inmediatamente de resultados de
medición. Leica Geosystems nos ofrece todo lo que
necesitamos: medición, control y presentación de los
resultados, es decir, abarca todo el flujo de trabajo
que requieren las tareas de control.

El taquímetro está montado en una estación de medi-
ción móvil en el pozo abierto y desde allí mide de
modo totalmente automático. El sistema trabaja como
una unidad autónoma, con su propia alimentación y su
propio ordenador para procesar los datos. Si se inte-
rrumpe el enlace con el servidor central de la base de
datos, la estación sigue midiendo y procesando como
una unidad independiente y transmitirá los datos 
posteriormente.

Leica GeoMoS en 
RWE Power
Sistema de Monitorización Geodésica

Objetivo: Detección de deformaciones, control continuo

de las paredes de la mina a cielo abierto

Instalación: 2002

Software: GeoMoS Professional, Server, Analyzer, Remote

Instrumentos: Leica TCA1201M, Leica TM1100 plus

DI3000, prismas

Otros campos de aplicación: Vigilancia de presas, 

zanjas, desprendimientos de rocas, puentes

>>
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¿Qué es lo que mide exactamente el Leica 
GeoMoS en los terraplenes de la mina? 
Göllner: Tenemos instalados unos 200 prismas, con una
distancia de unos dos kilómetros hasta el contenedor de
la estación de medición. Necesitamos instrumentos de
alta calidad y precisión, confunciones especiales. Por eso
la estación total Leica TC1201M, con su largo alcance
se muestra perfecta para esta aplicación. Medimos
puntos individuales con una precisión mejor del centí-
metro. El sistema mide continuamente y una serie de
mediciones requiere de 30 a 45 minutos. Dependiendo
de la visibilidad y de las condiciones meteorológicas
obtenemos más de un valor. Promediando y filtrando
los datos en Leica GeoMoS se obtiene un precisión
mejor de cinco milímetros.

¿Qué ocurre cuando los valores se desvían 
de los límites fijados?
Göllner: Comparamos la distancia actual con los 
promedios de las mediciones tomadas en las cuatro
horas anteriores y en las últimas 24 horas. Si se sobre-
pasan los límites prdefinidos, Leica GeoMoS da automá-
ticamente la alarma para que analicemos en detalle la
situación. Los valores de distancia medidos y represen-
tados en un diagrama en función del tiempo nos mues-
tran si los movimientos son pequeñas distorsiones en el
relieve causadas por los trabajos de las excavadoras o si
es que el terraplén está empezando a desplazarse.

¿Qué hardware y software utilizan en este 
entorno tan difícil?
Göllner: Utilizamos siempre ordenadores de la última
generación. GeoMoS trabaja aquí bajo Windows XP. Para
las mediciones de distancia utilizamos un Leica
TCA1201M y, en algunos pocos casos, estaciones
totales más antiguas. Sin embargo, las vamos sutitu-
yendo gradualmente por las estaciones totales Leica de
la última generación. Hay que recordar que las estacio-
nes totales funcionan aquí sin interrupción los 365

días del año. Pero resisten este duro entorno de trabajo.
Los datos se transmiten por radio desde los contenedores
de las estaciones de medición hasta la estación central
de control. También podríamos hacer la trasmisión
mediante cables o una red.

Además del factor seguridad, ¿les ofrece Leica
GeoMoS también beneficios económicos?
Göllner: Por supuesto. Tenemos la capacidad de
monitorizar con exactitud los terraplenes. Podemos
determinar fácil y rápidamente si el cálculo preliminar
de estabilidad cumple la obligatoria normativa de
seguridad. La utilización de Leica GeoMoS en la minería
del carbón proporciona mejores resultados económicos
y mayor seguridad. En los años setenta el carbón se
extraía con técnicas tradicionales, lo que implicaba
terraplenes menos inclinados que ahora.  Entonces
aplicábamos técnicas de medición del tipo de intersec-
ciones y poligonales. Ahora estamos en situación de
aumentar la pendiente de los terraplenes inferiores.
Eso nos permite extraer más carbón a la vez que se
garantiza la máxima seguridad.

¿Qué papel desempeña el Servicio de Atención a
los Clientes de Leica Geosystems?
Göllner: Tenemos una larga historia de trabajo junto a
Leica Geosystems. Esa cooperación empezó antes del
desarrollo de GeoMoS. Podemos decir que el servicio
que nos ofrecen los técnicos de Leica Geosystems
Michael Rutschmann y Heiner Gillessen satisface todas
nuestras expectativas. Eso siempre ha tenido mucha
importancia para nosotros y por eso no quisimos
como socio a un simple proveedor de sistemas. Nece-
sitábamos una compañía reconocida capaz de ofrecernos
el soporte requerido además del hardware y software.
Dependemos de un excepcional servicio técnico. No
podemos prescindir de una estación de medición 
simplemente porque el instrumento no volvió a tiempo
de una revisión.

La mina a cielo abierto de
lignito de Hambach
Empresa explotadora: RWE Power

Situación: Hambach, cerca de Colonia (Alemania)

Producción anual aprox.: 40 millones de toneladas de

carbón y 240 millones de metros cúbicos de escombro

Superficie de explotación: 30 kilómetros cuadrados

Reservas de carbón (desde 2005): 1.8 miles de 

millones de toneladas

Información: www.rwe.com
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Vigilancia de volcanes

por Jennifer Forsythe

El Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia
(INGV) es el organismo italiano encargado del
seguimiento de la actividad volcánica. Italia es
uno de los países con mayor actividad volcánica
del mundo y el INGV está a la vanguardia de la
investigación vulcanológica. A lo largo de los 10
últimos años los vulcanólogos han comprobado
las ventajas de utilizar GPS para obtener informa-
ción muy precisa de modo continuo y en tiempo
real sobre los movimientos que se producen
antes de una erupción. En febrero de 2003 el INGV
instaló un equipo de GPS de Leica Geosystems en
el Stromboli, un volcán de gran actividad. 

Esos instrumentos permitieron al Dr. Mario Mattia y a
su equipo seguir en tiempo real los desplazamientos
en el volcán justo antes de una serie de erupiones. Los
datos obtenidos fueron útiles no sólo para garantizar
la seguridad de los habitantes de la isla, sino que por
primera vez los científicos tuvieron datos que mostraban

el movimiento de la montaña en los cruciales momentos
previos a una violenta explosión.

El objetivo principal de la investigación del INGV es
conocer mejor los procesos físicos que se pueden 
considerar la raíz de toda actividad volcánica. El uso
del GPS y de enlaces inalámbricos directos con el 
volcán abren posibilidades nuevas para los científicos.
“Nuestro trabajo puede abrir una nueva perspectiva en
la vulcanología porque estamos abandonando el 
concepto de ‘patrón de reconocimiento’ de la observación
visual y de los datos instrumentales. Hemos abordado el
concepto cualtitativo del conocimiento de las causas
físicas del proceso”,explica el Dr. Mario Mattia, geólogo-
jefe del INGV.  

Viviendo sobre una “bomba”
El Stromboli es el volcán compuesto que ha dado lugar
a la isla más septentrional del archipiélago de las
Eolias, situado entre Sicilia y el sur de la península 
Itálica. Los volcanes compuestos son especialmente
peligrosos por su tendencia a entrar en erupción de
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modo extremadamente explosivo. Aunque en su historia
ha estado casi permanentemente activo (varios cronistas
de la antigua Grecia mencionan su actividad constante),
esa pequeña isla en el mar Tirreno está habitada por
los vecinos de los pueblos de Stromboli y Ginostra. 

A pesar de su incuestionable belleza, Stromboli es una
isla peligrosa para vivir. Las erupciones volcánicas
ponen en riesgo a los dos pueblos y además originan
devastadoras olas del tipo 'tsunami', que pueden causar
graves daños en las costas de las islas y de la península.
Por ejemplo, las erupciones de 1919 y 1930 mataron a
10 personas e hierieron a docenas. En el pasado siglo
las bombas volcánicas expulsadas durante las explo-
siones destruyeron muchos edificios y el fuego causó
grandes pérdidas en las cosechas. Sin embargo, la
gente de allí no está sola. Constantemente son obser-
vados por un grupo de científicos de la delegación de
Catania del INGV que vigila la actividad volcánica en
Stromboli, el Dr. Mario Mattia y sus colaboradores.

El 28 de diciembre de 2002, después de 17 años de
moderada actividad, el volcán Stromboli entró repenti-
namente en erupción. La presión creó una fisura 
eruptiva por la que la lava salió al exterior. En 30 minutos
la lava alcanzó el mar, situado casi a 1 kilómetro de
distancia. En los días siguientes, dos deslizamientos
de tierras generaron un tsunami de 10 m de altura,
que causó destrucción en la isla y daños diversos en
las otras islas Eolias y en la costa norte de Silicia. Por
fortuna, los hechos ocurrieron en invierno. Asusta
imaginar lo que podría haber ocurrido si el  tsunami se
hubiera desencadenado en plena temporada turística.

Adaptación del GPS en tiempo real 
al entorno volcánico
Los hechos de diciembre impulsaron la decisión del
INGV de instalar una red de GPS para la vigilancia en
tiempo real de los movimientos del volcán. Los cientí-
ficos utilizaron receptores Leica SR530 equipados con
antenas Leica AT 502 y Leica AT 504. Existen multitud
de desafíos asociados al empleo en un entorno tan
duro de los sistemas GPS de tiempo real. En primer
lugar está la seguridad del personal. Sin considerar el
peligro obvio de la actividad del volcán, en la posición
ideal para la estación de referencia GPS la temperatura
era demasiado alta para que los científicos pudieran
permanecer el tiempo suficiente para hacer una insta-
lación convencional. Una vez instalado, el equipo GPS
es vulnerable a la propia actividad volcánica.

Los instrumentos de Leica Geosystems están construidos
según las más estrictas especificaciones ambientales;
no obstante, el INGV construyó una estructura de 
hormigón reforzado para proteger el sistema de la 
actividad volcánica -p.ej. de lanzamientos de material-
y del calor extremo. La estructura era autoinstalable.
Para facilitar la cosas, el INGV utilizó los servicios de un
helicóptero militar y aseguró así la instalación rápida y
segura. Otro desafío lo planteó el suministro eléctrico. >>
Una de las estaciones de referencia Leica Geosystems

durante su instalación por los geólogos italianos.
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Los instrumentos recibieron la energía generada por
paneles solares, reduciendo el consumo eléctrico.
“Instalar una estación nueva siempre es una tarea difícil.
Sin embargo, ya tenemos mucha experiencia en ese
campo. En particular, durante la crisis de 2002 en el
Stromboli habíamos diseñado un nuevo tipo de esta-
ción ‘autoinstalable’, destinada a zonas de acceso
imposible o peligroso. Para minimizar el riesgo utilizamos
helicópteros militares para dar apoyo logístico y 
descolgar los armazones de hormigón con el GPS”,
dice el Dr. Mario Mattia. 

Los datos precisos de posición se envían desde los
receptores GPS a través de radioenlace al Observatorio
de San Vicenzo, en el pueblo de Stromboli, donde se
adquiere y se archiva la información. Este sistema 
proporciona a los científicos datos en tiempo real que
permiten dar aviso a tiempo a la población de las
regiones del sur de Italia que podrían verse afectadas
por un tsunami a gran escala.

Una estación de referencia resultó finalmente destruida
por la corriente de lava el 15 de febrero de 2003. Los
otros dos instrumentos siguieron proporcionando
datos valiosos hasta que también se perdieron el 5 de
abril de 2003. Con la destrucción de la estación de
referencia surgió la preocupación  de que el volcán
provocara otro gran deslizamiento de tierras –la principal
amenaza para los habitantes de la isla. Sin embargo,
los datos registrados por el GPS permitieron a los 
científicos determinar que los movimientos no se
correspondían con los que desencadenaban los 
deslizamientos de tierras.  Como resultado se pudieron
evitar los costes económicos y las angustias que
habría ocasionado la evacuación de la población. La
experiencia acumulada es de una gran importancia
científica. Los científicos que estudian los procesos
físicos de las erupciones volcánicas tienen ahora acceso
a datos muy precisos en tiempo real que muestran el
movimiento que se produce justo antes de una violenta
erupción.

Mediciones automáticas de la estabilidad
de las laderas con estaciones totales
Al mismo tiempo se utilizaron estaciones totales de
Leica Geosystems para observar prismas estratégica-
mente situados en las laderas del volcán. El instrumento
elegido fue la estación total Leica TCA 2003 equipada
con software Leica GeoMos. El nuevo sistema se deno-
minó THEODOROS, que es un acrónimo de "THEODOlite"
y "Robot Observatory of Stromboli". El sistema mide 48
vecesaldía los17 reflectores convenientemente situados.
Las propiedades de los prismas permiten a los científicos
efectuar mediciones en los entornos más difíciles. Al
igual que en la monitorización convencional, es muy
importante disponer de varias tecnologías adaptables
a las diferentes tareas.

Direcciones futuras
La tecnología topográfica actual permite a los científicos
realizar un control detallado en tiempo real de las
deformaciones del terreno. Las precisiones que se
alcanzan en posicionamiento 3D son adecuadas para
estudios científicos y como advertencia para protección
civil. La estrategia que se implementó en Stromboli
permite a las autoridades gestionar de forma adecuada
las crisis del volcán, advertir y evacuar a la población
directamente amenazada por el volcán y por un inmi-
nente tsunami. El INGV está instalando otro sistema
GPS para continuar su valiosa investigación y su servi-
cio de vigilancia del volcán.

>>

El INGV y el Dr. Mario Matta 
El INGV nació en 2000 como resultado de la fusión de varios

institutos italianos con actividades relacionadas con la geofísica

y la vulcanología. En particular, el departamento de Catania del

INGV surgió de la fusión de dos institutos: el  Instituto Interna-

cional de Vulcanología (IIV) y el Sistema Poseidon. Alfred

Rittman, uno de los más importantes vulcanólogos del pasado

siglo, fundó el IIV en 1969. En 1999 las actividades de monitor-

ización del IIV se asignaron a otra institución llamada Sistema

Poseidon, que sólo dos años pasó a integrarse en el recién

nacido INGV. El Dr. Mario Mattia es geólogo y trabaja en 

volcanes desde 1995, cuando participó en la instalación de la

primera estación permanente de GPS en la isla de Vulcano, en

el archipiélago italiano de las Eolias. Ha desarrollado software y

soluciones técnicas para estaciones de GPS permanentes en

volcanes desde los comienzos de su carrera profesional. Es el

responsable de todas las estaciones de GPS en los volcanes de

Sicilia y es miembro del comité del INGV que implementa la red

nacional italiana de GPS. Tiene publicados más de 20 artículos en

revistas nacionales e internaciones de geofísica y vulcanología. 

A pesar de las condiciones extremadamente duras, 

el GPS continuó ofreciendo datos valiosos hasta el

momento de la explosión.
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por William Martella y Javier Peñafiel

El primero de julio de 2003 empezó a operar IBEREF,
la red española de estaciones de referencia 
permanentes. Ha sido diseñada por y opera bajo
la supervisión del equipo de Ingeniería y Sistemas
de Leica Geosystems en España y de muchas
empresas y organizaciones públicas de los ámbitos
de la topografía y la cartografía.

IBEREF se creó con el objetivo de ofrecer un nuevo 
servicio a los usuarios de GPS en España: una red
común de estaciones GPS. Desde su puesta en marcha
y por primera vez en el país cualquier usuario puede
recibir correcciones en tiempo real y descargar datos
de cada estación desde una sola página web:
www.IBEREF–GPS.com.  

Los primeros pasos 
En 1997 se instaló la primera estación de referencia
con System 300 en Guipúzcoa. Habría de ser la primera
de las 18 estaciones de referencia distribuidas por
toda España que conformarían el proyecto IBEREF. Por
aquella época, los usuarios que realizaban tareas
topográficas con GPS tenían que instalar su propia
estación de referencia para obtener las correcciones
diferenciales. Tampoco resultaba muy sencillo obtener
la conexión a Internet y el acceso a datos de ese tipo
en la web era todavía poco usual. 

Con el fin de ofrecer un servicio complementario a los
clientes la empresa Aticsa, distribuidora de Leica 
Geosystems en Extremadura, instaló una estación de 
referencia en Badajoz y, posteriormente, Lógica Equi-
pamientos Integrales, distribuidora en Galicia, instaló
otra en La Coruña. En el segundo caso, el servicio tenía
un valor añadido: Logica estableció por primera vez en
el país una estación de referencia GPS que transmitía
correcciones diferenciales utilizando simultáneamente
un radiomódem y tecnología GSM. Siguiendo este
modelo operativo, en 2003 ya había 6 estaciones de
referencia permanentes que daban cobertura a todo el
territorio nacional.

En aquel momento, el equipo de Ingeniería y Sistemas
de Leica Geosystems estableció la base para crear un
nuevo servicio para la comunidad topográfica española
y sus clientes: LA PLATAFORMA COMÚN IBEREF. El
siguiente paso fue contactar con empresas reconocidas
y con universidades de todo el país para promover el
proyecto. La mayoría de ellas brindó un apoyo 
estusiasta a la idea. El primero de julio de 2003 empezó
a operar la página web de IBEREF, incluyendo todas las
estaciones de referencia, y se convirtió en el objetivo
común de cada colaborador del proyecto.

Tecnología de Leica Geosystems
El siguiente paso fue incorporar al proyecto el mayor
número posible de estaciones de referencia y dar una
mejor cobertura a ciertas zonas de especial interés
para crear redes locales. De ese modo sería posible
generar correcciones en tiempo real homogéneas para
toda la zona. No obstante, había que resolver un 
problema: cómo conectar estas estaciones, conside-
rando que había cientos de kilómetros entre ellas y el
centro de control. El centro de control se estableció en >>

IBEREF 
conecta
España
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El proyecto tiene tres fases: 
1)  Búsqueda de colaboradores e instalación de 

estaciones de referencia permanentes en aquellas
zonas donde es necesario ofrecer un servicio local
o global

2)  Transmisión a través de Internet de correcciones
diferenciales desde cada estación de referencia

3)  Establecimiento de redes de RTK locales para
transmitir correcciones utilizando el estándar
RTCM 3.0 

Hasta ahora, las dos primeras fases se realizan simul-
táneamente y cada nueva estación que se une al 
proyecto es gestionada por un protocolo IP y envía las
correcciones de la misma manera.

Madrid es, debido al número de estaciones y a su
emplazamiento, la única zona donde ya se han empe-
zado a establecer redes de RTK locales. En efecto, 
desde setiembre de 2005 es posible obtener las
correcciones de esas redes en Madrid y sus alrededores.
Por consiguente, cualquier usuario que trabaje en esa
zona con GPS puede obtener correccines diferenciales
de alta precisión en su estación móvil, con indepen-
dencia de su posición dentro de la red. La primera red
local de Madrid se llama IBEREF-net.

Madrid, en las oficinas de Leica Geosystems, y se utilizó
el software Leica GPS Spider para controlar todos los
receptores a través de Internet. Teniendo en cuenta
que cualquier comunicación por control remoto se 
realizaba antes a través de módem, los técnicos de
Leica Geosystems en España resolvieron con éxito los
retos planteados. Por vez primera se utilizó Internet
para estas tareas.

Uno de los objetivos del proyecto es ofrecer el servicio
más avanzado y por eso Leica Geosystems se convirtió
en la primera organización en transmitir correcciones
diferenciales en España a través de Internet, conside-
rando que se convertiría en el medio más popular para
la transmisión de datos topográficos. La utilización de
instrumentos del System 1200 y teléfonos móviles (con
cable o tecnología inalámbrica Bluetooth) permite a
los usuarios acceder a Internet. 

>>

Una buena colaboración da frutos: Desde la derecha, 

Javier Peñafiel (Leica Geosystems España), Francisco Sánchez 

(Junta de Andalucía) y Manuel Berrocoso (Universidad de Cádiz)

«IBEREF-GPS ha simplificado
mucho la construcción de
carreteras.» 
Prof. Andrés Seco, Universidad Pública de Navarra
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Soporte de patrocinadores y colaboradores 
Desde el principio, uno de los objetivos principales fue
encontrar y contactar con empresas y organizaciones -
preferiblemente universidades, por sus conocimientos
técnicos y recursos- dispuestas a apoyar el proyecto.
Esas organizaciones deberían conducir localmente el
proyecto y ser los directores de las futuras redes locales.
La primera invitación a participar en IBEREF se le hizo
a la Universidad Politécnica de Madrid. Con su 
estusiasta aceptación se convirtió en el conductor del
proyecto en Madrid, gestionando los datos de los
otros miembros de la red GPS en la capital de España.
Posteriormente se llegó a acuerdos similares con la
Universidad de Jaén, la Universidad Pública de Navarra,
la Universidad Politécnica de Barcelona, la Universidad
Politécnica de Huesca y la Universidad de Extremadura.
Gracias a este proyecto todas ellas han encontrado
nuevas línas de investigación en las aplicaciones del
GPS diferencial. Este proyecto ha permitido utilizar en
la práctica esas investigaciones, estableciendo un 
servicio público para todos los usuarios de los sectores
de topografía y cartografía. 

Utilizando una sola estación móvil y sin tener que 
instalar una estación de referencia en el campo, este
proyecto ayuda a la empresa colaboradora a aumentar
su nivel de productividad y a disminuir considerable-
mente los costes operativos. José Manuel García, director
general de Alcor Topógrafos y colaborador de IBEREF
declara: “Casi el 90% de nuestros proyectos se realizan
en Madrid, donde existe una red local. Como en esa
zona podemos alcanzar la precisión del centímetro la
inversión en una estación de referencia y la participación
en este proyecto nos resulta rentable.”

Andrés Seco, profesor de Topografía en la Universidad
Pública de Navarra dice: “Trabajar con el apoyo de IBEREF
ES ESENCIAL PARA CUALQUIER USUARIO DE GPS QUE
NECESITE ALTA PRECISIÓN. Este proyecto hace nuestro
trabajo más fácil, ahorramos tiempo y costes y aumen-
tamos la seguridad (...cuando dejas un equipo de 
referencia GPS en su sitio mientras trabajas, siempre
existe el riesgo de no encontrarlo cuando regresas...)”.
Y añade: “Es divertido cuando voy al campo con mi
GPS y quienes no conocen esta plataforma me preguntan
dónde he situado mi referencia fija. Mi respuesta es
que está a 50 km de distancia... Obviamente no me
creen y piensan que bromeo. Porque no saben que
IBEREF es mi referencia fija. ¡He llegado a decirles que
busquen la GPS fija si no me creen!”

El profesor Seco está convencido de que el ahorro de
tiempo es otra ventaja. “En una autopista de 15 km,
los topógrafos tienen que estacionar la referencia fija
en distintos puntos a lo largo de la autopista. Como la

IBEREF — el estándar
Esta clase de iniciativas consiguen un alto nivel de

colaboración entre Leica Geosystems y sus clientes. De

este modo IBEREF se ha convertido en un estándar

para esta innovadora tecnología, un servicio de difer-

entes administraciones y un ejemplo para promover

redes locales. El equipo de IBEREF espera que se con-

vierta gradualmente en una potente herramienta para

los usuarios de GPS, con la capacidad de modificar los

métodos de trabajo actuales. Este proyecto no habría

sido posible sin el soporte de cada una de las organiza-

ciones públicas participantes, como la Universidad

Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de

Huesca, la Universidad Politécnica de Extremadura, el

Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de

Guipúzcoa, la Universidad Pública de Navarra, la Univer-

sidad de Jaén, la Universidad Politécnica de Barcelona,

y de empresas privadas, como Alcor Topógrafos, La

Técnica, ACRE, Grafos, ATICSA e INSTOP.

David Fernández

(Leica Geosystems) y

Faustino Gainzarain

(Diputación Foral de

Vizcaya) tienen el

control completo

sobre la sofisticada

tecnología.

red IBEREF está disponible permanentemente, ese
esfuerzo ya no es necesario.”

El proyecto y su futuro
Es interesante analizar las estadísticas de la página
web de IBEREF: desde su puesta en marcha se han
contado casi 14000 accesos a ella. Cada semana se
registran entre 160 y 200 contactos de usuarios y es
de suponer que esa cantidad aumentará en los próximos
meses. Se han visitado 1431 páginas con un promedio
de 780 accesos. Estos resutados muestran el éxito del
proyecto.

Además, las correcciones en tiempo real para todas las
estaciones están disponibles a través de Internet. El
usuario sólo necesita disponer de una conexión GPRS
para recibirlas. 
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por Gernot Bilz

“Guided by VMT” – Este sello de calidad distingue
ya a 400 proyectos de construcción de túneles en
todo el mundo. VMT GmbH Gesellschaft für 
Vermessungstechnik, es una empresa con sede
en la ciudad de Bruchsal, en el sur de Alemania,
que desarrolla con mucho éxito desde 1994 siste-
mas de navegación para máquinas excavadoras
de túneles. Para ese fin las estaciones totales de
Leica Geosystems proporcionan valores de medi-
ción exactos – y eso bajo las condiciones más
extremas, como nos explica Manfred Messing,
director general de VMT.

¿Qué hace exactamente VMT?
Messing: Producimos sistemas de navegación para
máquinas excavadoras de túneles. Estos sistemas de
control indican la posición de la tuneladora respecto al
eje teórico del proyecto. Sobre la base de esa informa-
ción de posición, el maquinista puede ver si se está
desviando del eje teórico y, en ese caso, corregir su
dirección. En este momento están funcionando en el
mundo 81 grandes máquinas y 20 pequeños sistemas
con estaciones totales de Leica Geosystems. 

¿Qué entienden ustedes por pequeños sistemas?
Messing: El rango de Micro Tunneling empieza para
nosotros en los 800 milímetros de ancho nominal y en
ese espacio hay que incorporar todos los instrumentos.
Por fortuna hoy día todo se hace con servomotores, o
sea, automáticamente. El método de perforación de
túneles aplicado es reiterativo. A medida que se avanza
se hacen descender por el pozo unos tubos y una
prensa los conduce hacia adelante junto con la máquina
perforadora. De esa manera se excavan túneles de
hasta dos kilómetros de longitud. ¡La cosa no es nada
fácil!

¿Cómo controlan el avance de los tubos?
Messing: Es un proceso muy complejo ya que toda la
red topográfica está en constante movimiento. En
otras palabras, esos movimientos de avance de los
tubos que son tan difíciles de controlar son continua-
mente detectados en seis grados de libertad, medidos
y convertidos en indicaciones precisas de posición.
Nos sentimos muy orgullosos de haber refinado y
automatizado este sofisticado proceso.

¿Aplican también ese método en 
túneles grandes?
Messing: Al contrario que en el proceso de perfora-
ción con tubos, las máquinas más grandes utilizan el
método conocido como "Segmental lining". Aquí, la
cabeza perforadora, con un diámetro de unos 12
metros, se hace avanzar a unos 2.5 metros por ciclo.
Según la clase de roca eso requiere entre 20 minutos y
2 horas. Los segmentos prefabricados de recubrimiento
se acercan a la máquina por detrás y son ensamblados
por ella formando un anillo. Una vez hecho eso, la
máquina se desacopla del anillo y continúa perforando.
Mientras tanto, se acercan los siguientes segmentos. 

¿Qué papel desempeña aquí su sistema 
de navegación?
Messing: La cabina de control de la tuneladora está
equipada con una pantalla, que indica al maquinista la
posición de la máquina respecto al eje teórico, si la 
desviación en altura es de uno o tres centímetros, y en
qué dirección va la máquina. Para poder visualizar esa
posición se transmiten señales desde la estación total
instalada fija en la parte de atrás del túnel, desde la 
unidad de puntería ELS montada en la tuneladora, desde
los inclinómetros que indican la inclinación de la máquina
y desde la propia tuneladora y su orientación respecto
a los puntos de referencia. Todos esos datos se procesan
en el ordenador y se presentan de manera clara al
maquinista.

Alta precisión en
la excavación de
perfiles de túneles



Estación total

Prisma

Inclinómetro

Inclinómetro

Túnel

Prisma

Tuneladora

Prisma

Objetivo ELS
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¿Qué hace único a su sistema de navegación?
Messing: Sin duda, la precisión de uno a dos centímetros, a
pesar de las grandes vibraciones y de la mala visibilidad en el
interior del túnel. Y la disponibilidad de los datos, ya que a la vez
que la tuneladora avanza nuestro sistema muestra al maquinista
la posición actual casi en tiempo real. Hoy, con una capacidad de
perforar más de 50 metros al día y con diámetros de 12 metros y
más, un maquinista necesita conocer realmente en todo momento
la posición para garantizar que no conduce esa pesada tuneladora
en una dirección errónea. 

¿Cuál es exactamente la función de las estaciones totales
de Leica Geosystems dentro del sistema de VMT?
Messing: Consideremos el ejemplo del túnel base de San Gotardo,
en Suiza. Tenemos estaciones totales fijadas en la pared en las
zonas donde la tensión no es muy alta. Con ellas se miden conti-
nuamente las estaciones situadas en zonas de mucha tensión: allí
donde se está perforando y donde las estaciones totales se 
desplazan junto con el sistema de la tuneladora. Durante las pausas
de perforación –pequeños intervalos de dos minutos–, la estación
fija es capaz de detectar y medir la posición de la estación total
situada en el sistema de la tuneladora. Esa medición de las estaciones
totales que avanzan efectuada por la estación total fija situada

detrás se repetirá unas 23000 veces antes de que el
túnel de San Gotardo esté terminado.

¿Cuáles son las estaciones totales de Leica
Geosystems que se utilizan en esas condiciones
tan adversas?
Messing: Los instrumentos montados en las máquinas
excavadoras están expuestos a tensiones extremas y
han de resistir vapores, aire, hormigón proyectado,
cemento, aceite, toda clase de productos químicos y
fuertes vibraciones. Con las actuales estaciones totales
TPS1200 tenemos muy buenas experiencias debido a
su robustez. En todo el mundo hay ya varios cientos de
estaciones totales de Leica trabajando con nuestros
sistemas. Sólo el pasado año suministramos 40 sistemas.
Y tienen que aguantar lo suyo, así que hacen justicia a
la proverbial calidad de Leica Geosystems.

“El excepcional servicio y soporte
técnico ofrecido por Leica Geo-
systems en todo el mundo es
decisivo para nosotros en el campo
de la construcción de túneles.”
Manfred Messing, VMT

La estación total mide 

continuamente la posición 

de la tuneladora para 

garantizar la perforación 

precisa del túnel.
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por Graham Wirth

Los sistemas de Leica Geosystems Machine Auto-
mation se usan para la pavimentación de carreteras
en todo el mundo. La empresa de construcción
civil australiana Baulderstone Hornibrook Pty Ltd
ha sido contratada por la Roads and Traffic Autho-
rity (RTA) del estado de Nueva Gales del Sur para
ampliar la Autopista del Pacífico en Nabiac, en la
costa este de Australia. 

El proyecto consiste en la ampliación a doble calzada
de dos carriles en un tramo de 10 kilómetros de la
autopista del Pacífico, con la construcción de puentes
y vías de servicio asociadas. El pavimento construido
sobre material estabilizado consta de las siguientes
capas: hormigón compactado, hormigón armado continuo
y hormigón con fibras metálicas.

Baulderstone Hornibrook Pty Ltd ha instalado sistemas
Leica LMGS-S para el control 3D de máquinas en su
fresadora Gomaco 9500 y en las extendedoras de 
hormigón Wirtgen SP1600 y Wirtgen SP500. Steven

Glover, director de construcción de la autopista, dice
que “la utilización de los sistemas de control de Leica
Geosystems ha mejorado espectacularmente la 
gestión y el rendimiento de las pavimentadoras a la
vez que se cumplen los estrictos requerimientos de la
RTA.”

La construcción de la capa estabilizada de base es un
proceso que normalmente conlleva mucho esfuerzo de
trabajo y máquinas. Los topógrafos tienen que replan-
tear, hay que utilizar compactadoras, niveladoras y un
equipo de 2 o 3 personas tiene que tender las cuerdas
de guiado. Por la estabilización del material de base
hay que tener en cuenta limitaciones de tiempo ya
que las niveladoras han de aplanar antes del completo
fraguado pues de lo contrario se dificulta mucho la
pasada final de la niveladora. Con el sistema 3D Leica
LMGS-S en la fresadora Gomaco es innecesario replan-
tear con estacas y tender las cuerdas de guiado”, dice
Steven. La gestión y los costes de construcción de la
base han mejorado mucho. Ahora el ingeniero respon-
sable de la pavimentación recibe en una tarjeta de
memoria los datos del proyecto de la carretera. Él sólo

Guiando 
Extendedoras 
de hormigón 
sin cables...

Vista aérea del proyecto de la autopista

Nabiac de la costa del Pacífico



puede poner en estación e ir moviendo la estación
total a medida que avanza la construcción. El sistema
de guiado tambien se puede utilizar para hacer medi-
ciones de control de la capa extendida utilizando la
estación total y la conexión del PC con el objetivo de
realizar pequeños ajustes de altura 

Sobre la base se extienden dos capas de hormigón. La
primera es una capa de 150 milímetros de hormigón
magro de 5Mpa, que en este proyecto suma un volumen
de unos 34000 metros cúbicos. Sobre ella se extiende
una capa de hormigón en masa de 250 milímetros
(38000 metros cúbicos) y la capa de hormigón armado
continuo de 220 milímetros de espesor. Las ventajas
de utilizar el sistema de control 3D Leica LMGS-S es 
evidente: la correcta gestión de los espesores de las
capas es muy importante ya que unos pocos milímetros
en toda la longitud de la carretera permiten ahorrar
potencialmente grandes sumas de dinero en hormigón.
El Leica LMGS-S se instala con gran facilidad en ambos
tipos de máquinas Gomaco y Wirtgen. 

El sistema funciona del siguiente modo. Un ordenador
Leica MPC4, adaptado a la dureza del trabajo, se monta
en la extendedora Wirtgen SP y se conecta al controlador
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SPS de la máquina. Los datos 3D del proyecto se cargan
en el MPC4. Las estaciones totales se instalan, se
orientan y su posición se refiere al sistema de coorde-
nadas del proyecto. Una vez que los instrumentos
están instalados y los datos del proyecto cargados, se
pone en marcha la máquina. Las estaciones totales se
dirigen a los prismas montados uno a cada lado de la
pavimentadora y los van siguiendo utilizando la tecno-
logía ATR de Leica Geosystems.

Las estaciones totales envían mediante enlace de
radio las coordenadas en tiempo real de las posiciones
de los prismas al ordenador MPC4 a bordo de la
máquina. Durante este proceso la información de la
posición de la pavimentadora se va actualizando cons-
tantemente con el modelo del proyecto. A medida que
se mueve la máquina las estaciones totales van
siguiendo su posición a un ritmo de hasta ocho veces
por segundo. En pocos milisegundos el Leica MPC4
obtiene las cordenadas en tiempo real, las compara
con los valores del proyecto y controla tanto la inclinación
como la altura de todas las orugas de la máquina. 

Una Wirtgen SP1600 controlada por el sistema

3D Leica LMGS-S, pavimentando 10.5 metros

de ancho

Una fresadora Gomaco 9500 

controlada por el 

sistema 3D LMGS-S

>>
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El sistema Leica LMGS-S ofrece ventajas únicas. Los
datos de su modelo D45 están en formato ASCII y pueden
ser utilizados por los principales sistemas de CAD. Puede
incluir automáticamente radios o peraltes de acuerdo
con los datos del modelo del proyecto

El Leica LMGS-S en las extendedoras de hormigón
Wirtgen de la serie SP ha mejorado la gestión, el rendi-
miento y la seguridad de los procesos de pavimentado
con hormigón de Baulderstone Hornibrook. “El ahorro
es obvio”, dice Steven Glover. “Nuestros topógrafos
venían dedicando muchas horas en replanteos previos
al hormigonado, con el riesgo de que el tráfico de las
hormigoneras se llevara después alguna estaca. Y no
siempre es evidente que las estacas se hayan golpeado.
En el pavimentado sin cuerdas de guiado se elimina
ese riesgo y los niveles de las superficies especificados
en el proyecto son regulados directamente por la
máquina siguiendo las órdenes del sistema 3D de Leica.
Antes teníamos a dos personas para instalar las cuerdas
y mantenerlas en su posición. Hoy ese trabajo no es
necesario”, dice Steven, convencido del ahorro.

Mientras se construye la nueva autopista continúa el
tráfico en la zona de obras por los dos carriles existentes
de la carretera del Pacífico. Eso restringiría mucho la
logística si se empleara el método tradicional de cuerdas
de guiado para las pavimentadoras y constituiría un
constante riesgo para la seguridad. Steven Glover está
convencido de que el ritmo del trabajo y la seguridad
del tráfico durante los tareas de pavimentado tan
mejorado mucho al haber liberado los aportes del 
hormigón a las máquinas de las dificultades logísticas
del método convencional.

La empresa Baulderstone Hornibrook considera 
fantástica la calidad de las superficies pavimentadas,
conseguida con el empleo del sistema Leica LMGS-S en
este importante proyecto de infraestructuras. Ha 
mejorado la gestión de los trabajos de pavimentación
y los sistemas de guiado Leica LMGS-S instalados en
las pavimentadoras y extendedoras de hormigón han
dado a la empresa una ventaja competitiva en el sector.

>>



Pequeño 
pero maravilloso

por Petra Ammann

“Un Leica DISTO™ de la nueva generación es tan
pequeño que cabe en el bolsillo de mi camisa.
¡Los clientes están encantados con él!”. Klaus
Brammertz, director de la división Measuring
Tools de Leica Geosystems, está entusiamado con
el éxito de los nuevos instrumentos de medición
de distancias por láser. Y en efecto, los modelos
Leica DISTO™ A3 y A5 fijan claramente un nuevo
estándar en términos de manejabilidad y facilidad
de uso.

Casi tan pequeño como un teléfono móvil e igual de
fácil de usar: esas son las principales características del
modelo básico Leica DISTO™ A3. Las teclas directas
para sumar y restar y para calcular áreas y volúmenes
convierten la medición en un juego de niños. Nueva es
también la función de medición mínima y máxima.
Resultan indispensables especialmente al hacer 
mediciones horizontales sin trípode o para replantear
distancias. Las tareas de medición con “el pequeñín”
se convierten en un placer.

Gracias a la nueva Power Range Technology™ se pueden
hacer mediciones de hasta 80 metros de distancia sin
necesidad de tablilla de puntería. Con tablilla es posible
medir hasta 100 metros y con el Leica DISTO™ A5
incluso hasta 200 metros. El Leica DISTO™ A3 mide
distancias con una precisión de ± 3 milímietros, con
solo pulsar un botón y en cuestión de segundos. El

nivel incorporado y el diseño compacto permiten utilizar
el instrumento también como un nivel de agua. Eso
permite alinear fácilmente objetos, como por ejemplo
bases de enchufe. Además, ya no es necesario apuntar
inmeditamente cada el resultado de medición. La
memoria muestra los 20 últimos resultados de 
medición y la informaciones asociadas (p.ej. áreas o
referencias). 

La medida de todas las cosas: 
Leica DISTO™ A5
Sus prácticas funciones, la precisión de los resultados
de medición hasta 200 metros y el bonito diseño han
hecho del Leica DISTO™ A5 un éxito de ventas desde
su lanzamiento. Los profesionales aprecian sus carac-
terísticas especialmente prácticas: A las funciones de
cálculo más frecuentes, como el volumen o la superficie
de paredes o techos, se accede rápida y fácilmente a
través de teclas directas. 

Su excepcional pieza de extremo es multifuncional y el
sensor integrado reconoce automáticamente la 
referencia correcta. De ese modo resulta más fácil que
nunca medir con estabilidad desde bordes o esquinas. El
visor de anteojo integrado tiene un aumento óptico de
2x; con él el Leica DISTO™ A5 es el compañero fiable
para medir distancias largas de hasta 200 metros con
una tablilla de puntería. Además, con la función de
medición indirecta de altura y anchura es la elección
ideal para tomar medidas en exteriores.
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Leica Geosystems absorbe
FieldDesigner, Canada

Leica Geosystems ha absorbido la empresa canadiense

de software FieldDesigner Inc., de Montreal. Field-

Designer proporciona soluciones de software basadas

en CAD para la adquisición de datos de campo en una

amplia gama de segmentos de mercado, desde la

topografía a la ingeniería y desde la construcción a la

arquitectura.

La adquisición y la visualización de datos SIG y topo-

gráficos directamente en el campo ganará cada vez

mayor importancia ya que proporcionará un flujo de

datos desde el campo a la

oficina integrado lógica y

físicamente. Las soluciones

inteligentes para utilizar en

el campo ayudarán a mejorar

la productividad en toda la

cadena de valor añadido”,

dice Clement Woon, presi-

dente de la división Geo-

systems. “Leica Geosystems

ya ofrece su software Mobile-

MatriX, una solución de

campo para usuarios de SIG

y topógrafos basada en la

plataforma ArcGIS. La gama

de productos basados en CAD de FieldDesigner comple-

menta y amplía nuestra oferta de soluciones móviles.”

El 8 de noviembre de 2005 Leica Geosystems ganó la

licitación de Instituto de Meteorología de la Provincia de

An-Hui para la instalación de un centro de datos y de

varias estaciones meteorológicas dentro de una red de

GPS.

El objetivo de este proyecto es establecer un sistema

de análisis de datos GPS/PWV operando continuamente

en tiempo real para el estudio de la ionosfera, la inves-

tigación de las variaciones del vapor de agua en la

atmósfera y sus interrelaciones con el cambio climático

en China. El sistema será capaz de aumentar la fiabili-

dad de las previsiones meteorológicas y de mejorar la

prevención de catástrofes naturales en la provincia. 

El sistema incluirá 10 unidades de los nuevos receptores

GPS Leica GRX1200 Pro y sus antenas, las infraestruc-

turas existentes de comunicación de datos, varios 

sensores meteorológicos automáticos y el paquete de

software Leica GPS Spider para la medición automática,

la gestión y el análisis de los datos. El operador de la

red es capaz de controlar el funcionamiento y de modi-

ficar la configuración de las estaciones de referencia

GPS de modo remoto.

Leica Geosystems está
instalando una red de GPS
en An-Hui, China, para 
investigaciones atmosféricas

Sede central de EE UU cerca
de Atlanta

La nueva sede central de Leica Geosystems en EE UU se

encuentra en 5051 Peachtree Corners Circle, en 

Norcross, cerca de Atlanta (Georgia). Las oficinas, con

una superficie de unos 9000 metros cuadrados, acogen

a unos 140 empleados de la división Geospatial 

Imaging, a 40 empleados de la división Geosystems y a

varias personas de la división Measuring Tools (DISTO).

También se realizan allí las funciones internas de 

administración (recursos humanos, contabilidad,

finanzas) para las empresas norteamericanas. 
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Marzo 2006
1–3 de marzo de 2006

San Diego, CA, EE UU

Utility Construction EXPO 2006  

2–12 de marzo de 2006

Bruselas, Bélgica

Batibouw 2006 

6–11 de marzo de 2006

Bilbao, España

24BIEMH 2006 – 24. Bienal

Españolade Máquinas 

Herramientas

27–31 de marzo de 2006

París, Francia

Control France – Industrie 

Paris 2006 

27–30 de marzo de 2006

Los Ángeles, CA, EE UU

WESTEC 2006 Advanced 

Productivity Exposition 

27–28 de marzo de 2006

Houston, TX, EE UU

Spar 2006 Conference 

29–30 de marzo de 2006

Coventry, Reino Unido

World of Geomatics 

Mayo 2006
23–25 de mayo de 2006

W. Springfield, MA, EE UU

EASTEC 2006 

Junio 2006
7–8 de junio de 2006

Novi, MI, EE UU

Quality Expo Detroit 

Septiembre 2006
6–13 de septiembre de 2006

Chicago, Illinois, EE UU

IMTS 2006

Octubre 2006
6–13 de octubre de 2006

Múnich, Alemania

Congreso de la FIG

10–12 de octubre de 2006

Múnich, Alemania

Intergeo

Leica Builder: Diseñado para la construcción
El Leica Builder está especialmente diseñado para 

satisfacer las necesidades de los profesionales de la

construcción. Es robusto, resistente a las condiciones

atmosféricas y a la suciedad, fácil de transportar y,

sobre todo, sumamente fácil de usar – características

que ahorran mucho tiempo en la obra. No importa si la

tarea constiste en replantear o aplomar rápidamente,

hacer mediciones, determinar ángulos o pendientes; o

también combinar mediciones de distancia con láser y

de ángulos, guardar datos medidos e información de la

obra y acceder a ellos: Los tres modelos de Leica Builder

tienen para usted la solución adecuada para su obra.

Documentación de túneles y análisis con el
nuevo Leica TMS Tunnelscan
El TMS Tunnelscan es el nuevo módulo para escanear

túneles perteneciente a la gama de productos Leica

TMS. En TMS Tunnelscan trabaja en combinación con el

escáner por imágenes Leica HDS4500 formando el sis-

tema más potente disponible en el mercado de la

topografía para la documentación y el análisis en obras

de túneles. El sistema proporciona imformación 

altamente fiable, dando soporte durante toda la 

excavación del túnel, las comprobaciones previas a la

aceptación y la puesta en servicio del túnel. De ese

modo se benefician el contratista de la obra, el cliente,

así como los ingenieros del proyecto y los topógrafos. 



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

Mapping Pty Ltd.
Glenbrook, NSW 2773
Tel. +61 2 4739 0669
Fax +61 2 4739 0339

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

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

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

Quarry Bay, Hong Kong
Tel. +852 2564 2299
Fax +852 2564 4199

Shanghai 201203
Tel. +86 21 5027 1218
Fax +86 21 5027 1228

Wuhan 430223
Tel. +86 27 8719 6190
Fax +86 27 8719 6190

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Tel. +41 71 727 3131
Fax +41 71 727 4674
www.leica-geosystems.com

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes. Reservados todos los derechos. Impreso en Suiza. 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2006. 741803es – II.06 – RVA

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

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

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

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

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

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

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

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

Noruega
0582 Oslo / 0512 Oslo
Tel. +47 22 88 60 80
Fax +47 22 88 60 81

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

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

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

Singapur
Singapur 609916
Tel. +65 6776 9318
Fax +65 6774 7145

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

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

Suiza
8152 Glattbrugg
Tel. +41 1 809 3311
Fax +41 1 810 7937

9435 Heerbrugg
Tel. +41 71 727 3131
Fax +41 71 727 4674

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

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

www.leica-geosystems.com


