Soluciones Ferroviarias de Trimble
Innovación que ofrece seguridad, precisión y eficacia

Una industria
construida sobre
la marcha

Las soluciones ferroviarias de Trimble®
combinan la medición con la gestión de
datos, comunicaciones inalámbricas y
software a medida para ayudarle a tomar
con rapidez y precisión los datos que necesita
para proporcionar a sus clientes resultados
fiables. Estas soluciones de Trimble permiten
un avanzado flujo de trabajo para la
integración ferroviaria completa y facilitan
la operación. Desde la fase de estudio de
viabilidad, a través de la construcción y la
operación, las soluciones ferroviarias de
Trimble ofrecen ventajas importantes que
facilitan la operación y la hacen segura.

Reduzca los plazos
de entrega y facilite
la viabilidad, la
planificación previa
y los permisos
requeridos

Recopile información sobre posibles
trazados de forma rápida, precisa y
económica
Realice el análisis y la optimización
de trazados con rapidez basándose
en el diseño y en parámetros físicos
y socioeconómicos

Reduzca el tiempo y
los costes de
construcción

Utilice sistemas de construcción
automatizados para aumentar
la productividad y reducir la
repetición de los trabajos
Utilice métodos especializados en
la medición de vías férreas para
control de calidad y precisión en la
construcción

Gestione los costes
operativos

Utilice el análisis de ejes para crear
alineaciones de vía que minimicen
sus costes operativos
Utilice sistemas de auscultamiento
e inspección eficaces para reducir
el tiempo de inactividad durante el
mantenimiento

Reduzca los costes
de mantenimiento

La medición previa para tareas
de mantenimiento reduce el
tiempo de inactividad y optimiza la
utilización de los recursos
Utilice un sistema de captura
de datos de alta velocidad para
recopilar un inventario de recursos
preciso

Información geoespacial
para la gestión ferroviaria
Una gestión eficaz de la red ferroviaria requiere
información puntual precisa sobre la ubicación y la
condición de los recursos móviles. Los sistemas de
información geoespacial recopilan, gestionan y utilizan
datos geoespaciales e información relacionada con las vías
férreas, los edificios y otros recursos distribuidos en zonas
extensas. Mediante el uso de soluciones geoespaciales, los
operarios de las vías férreas pueden registrar y analizar
datos para generar información útil a usar en toda la
organización y durante la vida útil de los recursos móviles
y fijos. Las herramientas personalizadas y específicas para
la medición y el análisis aumentan la eficacia y reducen los
costes de la planificación, operación y mantenimiento de las
vías férreas.

Mejore la seguridad y su cumplimiento
Reduzca el impacto medioambiental

Planificación
y análisis: El
primer paso
Entre el momento en que se
sabe lo que se quiere hacer
y se evalúa su viabilidad,
deben tomarse decisiones
importantes
Ya se vayan a ampliar las líneas férreas
existentes o a crear un trazado completamente
nuevo, la planificación y la viabilidad son tareas
cruciales. Los planificadores deben considerar
una serie de factores geográficos, sociales y
medioambientales a la hora de seleccionar las
ubicaciones de las nuevas instalaciones y las
vías férreas a modernizar. El éxito a largo plazo
depende de la disponibilidad de información
precisa y de la toma de decisiones inteligentes
durante las etapas de la planificación. Las
soluciones ferroviarias de Trimble ofrecen
las herramientas necesarias para recopilar,
gestionar y analizar datos que permitan tomar
decisiones más adecuadas.

Cartografía
El éxito de la planificación y del diseño de redes ferroviarias depende de
una cartografía precisa y completa. Las soluciones de Trimble registran
información sobre el terreno y las condiciones medioambientales,
del catastro y de la infraestructura existente. Una serie de procesos
cuidadosamente integrados generan flujos de trabajo simplificados entre el
campo y la oficina destinados a la creación y mantenimiento de datos para
análisis y aplicaciones de sistemas de información geográfica.

Selección de ejes
La determinación del trazado de las nuevas líneas ferroviarias es un
proceso complejo. Las decisiones que se tomen sobre el trazado afectarán
tanto la construcción como las operaciones a largo plazo, por lo que los
planificadores deben tomar las mejores decisiones posibles. Las soluciones
Trimble para la selección de ejes ayudan a que los equipos de transporte
examinen los efectos que las múltiples variables interdependientes tienen
sobre la selección de un trazado óptimo.

Análisis económico
Los estudios de viabilidad de las redes ferroviarias examinan los costes de
construcción, operación y mantenimiento. Una pequeña modificación en
el diseño o alineación puede generar efectos significativos en los costes a
largo plazo. Las soluciones de Trimble se basan en los datos de confianza
que generan los sensores y los sistemas de registro para hacer análisis
exhaustivos de los factores que afectan los costes a fin de identificar
alineaciones y diseños económicos.

Visualización y presentación
En todo el proceso de planificación y viabilidad, es esencial mantener
informados a los grupos de interés en el proyecto. Mediante el uso de
avanzadas herramientas de visualización y simulación, las soluciones
ferroviarias de Trimble ayudan a que estos grupos de interés comprendan
el ámbito e importancia del proyecto propuesto. Como las sugerencias
públicas y otros factores afectan los planes de un proyecto, estas soluciones
permiten incorporar modificaciones y alternativas rápidamente.

Soluciones de Trimble para la planificación y el análisis de
redes ferroviarias
Fotografía y
cartografía aérea de
Trimble

Fotografía aérea y escaneo láser
Cámaras aéreas
Software para fotogrametría aérea
y escaneo láser
Vehículos aéreos no tripulados

Captura y gestión
de datos de sistemas
de información
geográfica (SIG)
Trimble

Sistemas de captura de datos de
campo GNSS
Ordenadores de mano con GNSS
Software para cartografía y
sistemas de información geográfica

Soluciones móviles
de cartografía
Trimble

Captura de datos móvil para
imágenes y láser aerotransportado
LiDAR
Sistemas de captura de datos
montados en vehículos o en tren

Soluciones de
planificación de ejes
Trimble Quantm

Sistemas de oficina y sistemas
basados en servidores
Software para la ubicación y
optimización de trazados

Software para análisis,
interpretación e intercambio
de datos

Soluciones de ejes Trimble
El sistema de planificación de ejes Trimble Quantm® apoya
a los planificadores de trazados viales para ferrocarriles en
el complejo proceso de evaluación y selección de ejes de
transporte. La tecnología Trimble Quantm integra factores
socioeconómicos, medioambientales y de ingeniería en el
análisis simultáneo de alternativas.
Los diseñadores de redes ferroviarias usan Trimble Quantm
para optimizar los ejes para proyectos de trenes de
pasajeros, mercancías y líneas de alta velocidad. Trimble
Quantm puede adaptarse a proyectos de cualquier
tamaño y permite tomar decisiones y analizar las opciones
de diseño con rapidez. Gracias a la capacidad de análisis
de grandes cantidades de ejes posibles, Trimble Quantm
ayuda a reducir los costes de construcción y operación.

Diseño y
construcción
de redes
ferroviarias
Para cumplir los plazos y
atenerse al presupuesto
de los proyectos de
construcción
Las soluciones de Trimble para ingeniería y
construcción aumentan la productividad en
todo el proceso de diseño y construcción.
Mediante la integración de tecnologías de
posicionamiento, medición, comunicación y
gestión de datos, las soluciones Trimble se hacen
a medida para ofrecer ventajas particulares en
lo que respecta a la productividad, seguridad
y costes.
Información para el diseño e ingeniería de
proyectos ferroviarios
Levantamientos detallados e información de campo ofrecen datos vitales
para el diseño e ingeniería de redes ferroviarias. Los sistemas Trimble
suministran datos completos y una alta precisión en las ubicaciones y
condiciones de diseño y construcción. Al ofrecer información completa
sobre las obras y trazados, los sistemas Trimble ayudan a los diseñadores a
probar y visualizar los distintos escenarios de diseño y construcción.

Superestructuras e infraestructura
ferroviaria
Trimble simplifica el trabajo de construcción pesada en camas de balasto,
vías, superestructuras, y obras civiles tales como puentes y túneles. Desde
la preparación inicial hasta la inspección final, las soluciones Trimble para
construcción ofrecen precisión, productividad y control de calidad. Durante
el movimiento de tierras, los sistemas de control de maquinaria Trimble
reducen costes y mejoran el rendimiento de los materiales. Las soluciones
Trimble para construcción incluyen herramientas de trazado y gestión de
información para obras y aplicaciones de interiores y exteriores.

Construcción de vías férreas
La construcción de vías requiere una alta precisión y una rápida verificación
de la geometría vial. Los sistemas Trimble permiten replantear y realizar
controles de calidad e inspecciones con rapidez y precisión, e incluyen un
posicionamiento y trazado de vías precisos.

Planificación y gestión de proyectos
Las soluciones ferroviarias de Trimble ponen a su disposición herramientas
para la gestión de proyectos de gran envergadura, de modernización y para
el desarrollo de infraestructuras. Los propietarios y contratistas ferroviarios
pueden gestionar con efectividad el ámbito de aplicación de un proyecto,
su programación y los recursos disponibles. Los sistemas de Trimble
registran y combinan los datos de campo con los de oficina mejorando con
ello el rendimiento del presupuesto y la programación de proyectos.

Trimble Connected Site
Trimble Connected Site utiliza flujos de información en tiempo real
para conectar a los grupos de interés en el proyecto entre la obra y
la oficina. Al asegurarse de que siempre esté disponible información
del campo y diseño actualizada, Trimble Connected Site simplifica los
procesos de construcción y reduce la repetición de trabajos. Los flujos
de trabajo integrados y la información puntual mejoran la productividad
significativamente.

Soluciones de Trimble para el diseño y construcción de redes ferroviarias
Soluciones topográficas de
Trimble

Soluciones de infraestructura
Trimble GNSS

Soluciones para construcción
de Trimble

Sistemas de medición GNSS y precisión óptica

Estaciones de referencia GNSS

Software de aplicaciones de campo para ejes,
túneles y auscultación

Software para redes GNSS

Sistemas de posicionamiento de obras tanto con
equipos ópticos como con GNSS

Servicios de posicionamiento en tiempo real

Software e instrumentos de escaneo láser 3D

Sistemas de control de maquinaria 2D y 3D
Gestión de información para la edificación (BIM)
de Tekla®
Herramientas de replanteo para constructores

Soluciones Trimble GEDO CE

GESTIÓN DE PROYECTOS

Medición y ajuste de vías férreas

Meridian Systems

Posicionamiento y documentación de vías

Gestión de proyectos de gran importancia
Proliance®
Gestión de proyectos de construcción Prolog®

TRIMBLE
CONNECTED SITE

Integración de información de la obra y
la oficina
Gestión de múltiples obras
Entrega wireless de planos, informes
y resultados

Soluciones de control de
maquinaria Trimble
El ahorro de tiempo y dinero en la fase de movimiento de
tierra puede influir el rendimiento general de un proyecto
de construcción. Trimble ofrece soluciones de control y
guía de maquinaria 2D y 3D para excavación, nivelación
grosera, compactación, nivelación final e inspecciones.
Esta solución altamente precisa utiliza medición óptica
y GNSS y las combina con sistemas de control y guía
integrados que ofrecen un control preciso en tiempo
real de la maquinaria de construcción. Además de
mejorar la productividad en la obra, las soluciones de
control de maquinaria gestionan los costes mediante una
auscultación del estado y rendimiento de la maquinaria.

Mantenimiento

Flujos de trabajo eficaces
para las operaciones
ferroviarias
En un negocio basado en el traslado de objetos
de un lugar a otro, es importante poder cubrir
áreas amplias con rapidez y trabajar durante
la marcha. Las soluciones ferroviarias de
Trimble integran flujos de trabajo de inspección
y mantenimiento que reducen el tiempo de
inactividad y simplifican la gestión de recursos.

Mantenimiento de vías
Para el mantenimiento de camas de balasto y bateo es esencial contar con
información precisa sobre la ubicación y geometría de las vías. Utilizando
tecnologías de medición avanzada, los sistemas de Trimble recopilan
datos 3D precisos y comparten los resultados usando formatos estándar
de la industria. Mediante el uso de tecnologías geoespaciales de Trimble
para la adquisición de datos de alta velocidad y cartografía móvil, las
redes ferroviarias pueden mantener información actualizada completa de
zonas grandes.

Inspección y documentación
Las instalaciones ferroviarias requieren una inspección continua para
identificar las necesidades de mantenimiento y las mejoras necesarias.
Los sistemas de Trimble combinan múltiples tecnologías para capturar y
documentar la ubicación y condición de las vías férreas, las instalaciones
y los objetos circundantes. La inspección y la documentación pueden
realizarse afectando lo mínimo las operaciones ferroviarias normales.

Actualizaciones y ampliación
Para la planificación y ejecución de proyectos de modernización ferroviaria
se necesita información precisa sobre las instalaciones existentes y las
condiciones actuales. Los sistemas de Trimble mejoran la productividad
de todos los procesos: desde el diseño y la ingeniería hasta la fase
de construcción.

Soluciones Trimble para el mantenimiento de vías férreas
Sistema Trimble
GEDO CE

Sistemas geoespaciales Trimble

Trimble
Spatial Imaging

Medición y documentación de vías

Fotografía aérea y captura de datos

Escaneo láser 3D

Medición previa para el bateo de vías

Vehículos aéreos no tripulados

Construcción y alineación de vías en placa

Fotogrametría

Software para el modelado 3D y la generación
de imágenes

Captura de datos móvil y cartografía
Análisis de imágenes y extracción
de características

Sistema Trimble GEDO CE
Trimble GEDO CE es una suite de herramientas para la
medición, registro, análisis y aplicaciones de ubicación,
construcción y mantenimiento de vías férreas.
Especialmente diseñados para las tareas y procesos del
sector ferroviario, el hardware y las aplicaciones de
software de Trimble GEDO CE simplifican el trabajo
en el campo y en la oficina. El sistema usa métodos y
formatos de datos estándar para compartir información
con aplicaciones líderes de diseño y mantenimiento de
vías férreas.

Seguridad
de las
operaciones
ferroviarias
Para los operadores de redes ferroviarias las
tres palabras clave son: seguridad, eficacia
y control de costes. Las soluciones Trimble
ayudan a mejorar la seguridad y optimizar
la utilización de recursos y personal. Use las
soluciones de gestión de información de Trimble
para auscultar las condiciones de las vías de
toda la red ferroviaria y sus instalaciones. La
disponibilidad de datos precisos puntuales es
valiosísima para la planificación de recursos de
la empresa y la toma de decisiones.

Auscultación de taludes y estructuras
Los sistemas de auscultación detectan el movimiento que pueda ocurrir
en las estructuras ferroviarias y características contiguas. Estos sistemas
constituyen un factor esencial para la seguridad de la red ferroviaria.
Mediante la medición del movimiento en accidentes geográficos, puentes,
edificios y otros objetos, los sistemas de auscultación pueden evitar daños
personales y materiales durante la construcción y operación de las líneas e
instalaciones ferroviarias.

Gestión de recursos
Para que una operación ferroviaria sea rentable es imprescindible contar
con un auscultamiento y mantenimiento eficaces de los recursos fijos y del
material rodante. Las soluciones de gestión de recursos de Trimble utilizan
gestión de datos y métodos de posicionamiento que indican el lugar donde
se encuentran los recursos y lo que hacen en ese momento. Se utilizan
tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID), Trimble GPS, y
códigos de barras para hacer un seguimiento del equipo, los suministros,
las herramientas y los materiales de construcción. Esto ayuda a reducir
pérdidas y optimiza la utilización.

Sistemas de control positivo de trenes (PTC)
El sistema de control positivo de trenes (PTC) necesita contar con
información detallada sobre vías e instalaciones ferroviarias así como
posicionamiento en tiempo real de los trenes y equipamiento. Los sistemas
geoespaciales y cartográficos de Trimble ofrecen herramientas rápidas y
económicas que ayudan a recopilar y mantener la información geoespacial.
Los procesos de adquisición rápida de datos y procesamiento automático
asisten a los operarios con la captura y gestión de información geográfica
de la red de ferrocarril incluyendo la ubicación de señales, pasos a nivel y
características de control particulares.

Soluciones Trimble para operaciones ferroviarias
Gestión de
información
para la
edificación (BIM)
de Tekla

Sistemas de gestión
basados en modelado
de información para
la edificación
Modelos 3D para el diseño y
la construcción

Sistemas de
auscultación de
Trimble

Sistemas
geoespaciales de
Trimble

Sistema Trimble
GEDO
CE

Auscultación automática

Fotografía aérea y captura
de datos

Medición, documentación
y control de calidad de
vías férreas

Auscultación de
la deformación

Vehículos aéreos
no tripulados
Fotogrametría
Captura de datos móvil
y cartografía

Gestión de
recursos de
Trimble

Gestión de recursos
Trimble AllTrak™
Seguimiento de recursos
asistido por tecnología RFID
y códigos de barras
Soluciones SIG móviles
de Trimble

Análisis de imágenes y
extracción de características

Si se desea conseguir
una alta velocidad es
necesario contar con una
alta precisión
Las soluciones de Trimble contribuyen de forma
significativa al éxito de las redes de ferrocarril de alta
velocidad. La tecnología Trimble Quantm ha ayudado a
planificar más de 5.500 km de líneas de alta velocidad,
reduciendo los costes de construcción y el impacto
medioambiental. Durante la construcción, Trimble utiliza
tecnologías de medición óptica y GNSS para aumentar la
productividad a la vez que se mantienen altos niveles de
exactitud y precisión. Los sistemas Trimble GEDO CE se
utilizan para la construcción y mantenimiento de redes de
ferrocarril de alta velocidad en todo el mundo, incluyendo
los 400 Km/h del trayecto Pekín-Shanghái en China.

De la
tecnología
a las
soluciones
Las soluciones Trimble permiten que los clientes de los sectores público
y privado puedan aumentar el rendimiento de sus recursos, personal y
proyectos y a la vez reducir costes, pérdidas y riesgos. Para proporcionar
estas ventajas, Trimble hace todo lo posible por familiarizarse con el
conocimiento del sector ferroviario y por entender completamente las
necesidades del usuario y las oportunidades que se presentan.
Las soluciones Trimble se construyen sobre aplicaciones que usan
información geoespacial, e incluyen topografía, construcción, agricultura,
gestión de recursos y flotas, seguridad pública y cartografía.

Tecnología Trimble VRS
La base del posicionamiento para
proyectos y operaciones ferroviarias
Las redes de posicionamiento apoyan las operaciones
basadas en tecnología geoespacial relacionadas con
las redes de ferrocarril y las comunidades vecinas tales
como cartografía, diseño, construcción, auscultación
etc. Como todas las características de la base de datos
geográfica de la red de ferrocarril están vinculadas a datos
espaciales, la información de posicionamiento debe ser
totalmente segura.
La tecnología Trimble VRS™ ofrece un posicionamiento
preciso en zonas geográficas grandes. Al combinar
receptores GNSS avanzados con software de tecnología
punta en las redes de posicionamiento en la nube, las redes
de Trimble ofrecen posicionamiento en tiempo real con
precisión centimétrica. Además de apoyar las operaciones
y construcción ferroviaria, las redes Trimble VRS ofrecen
ventajas a las comunidades y empresas locales.

Trimble integra una amplia gama de tecnologías de posicionamiento, entre
las que destacan GPS y GNSS, láseres, medición óptica y tecnología inercial
con aplicaciones de software, comunicación inalámbrica y servicios que
ofrecen soluciones comerciales completas.
El énfasis que Trimble pone en las aplicaciones de software y la gestión de
la información genera aplicaciones y procesos altamente personalizados
que se adaptan a las necesidades del cliente. Las soluciones integradas
de Trimble permiten que los clientes capturen, gestionen y analicen datos
complejos y que utilicen la información resultante para agilizar los flujos de
trabajo, simplificarlos y hacerlos más productivos.

Tecnologías principales de Trimble
Posicionamiento

Fotografía

Visualización

Sistemas inerciales, ópticos y GNSS

Fotografía digital de alta velocidad

Modelado 3D

Guía de maquinaria 2D y 3D

Escaneo láser 3D

Simulación virtual y construcción virtual

Medición de vías férreas

Software de modelado y visualización 3D

Fotogrametría y extracción de características

Gestión de la información

Comunicación

Gestión de proyectos

Aplicaciones de nube y gestión de datos

Soluciones de conectividad de obras

Gestión de proyectos de gran importancia

Seguimiento de recursos RFID

Comunicación inalámbrica (wireless)

Gestión de proyectos de construcción

Gestión de recursos móvil

Acerca de Trimble
Fundada en 1978, Trimble es una empresa
de capital abierto con sede en Sunnyvale,
California. Trimble satisface las necesidades
de sus clientes con una red de empleados
y distribuidores autorizados en más de
100 países. Las más de 1.800 patentes de la
empresa son la base del portfolio más
amplio de soluciones de posicionamiento de
la industria. Las soluciones integradas de
Trimble permiten que los clientes registren,
gestionen y analicen información compleja
con más rapidez y facilidad, aumentando la
productividad, la eficacia y la rentabilidad.

Las soluciones
ferroviarias
de Trimble en
acción

Las soluciones ferroviarias de Trimble
combinan técnicas de posicionamiento,
comunicación inalámbrica, gestión y análisis
de datos para generar sistemas especialmente
diseñados a los procesos y flujos de trabajo
del sector ferroviario. Trimble ofrece
sistemas potentes y flexibles que ayudan en la
planificación, construcción y operación de las
redes ferroviarias.

Balfour Beatty Rail (BBR),
Escocia

Modernización de la vía
Spitzke SE, Alemania

Los retos:

Los retos:

• Construcción de 24 km de vías entre Bathgate y Airdrie
• Cumplir con un programa de construcción y un presupuesto muy
apretados
• Reducir el uso de balasto y el tiempo de bateo

• Reemplazar 8 km de carriles y traviesas en Alemania central
• Suministrar información precisa a las bateadoras
• Reducir los costes de mano de obra y el tiempo de medición

La solución de Trimble:

Trabajando bajo contrato para Deutsche Bahn, Spitzke SE quitó y
reemplazó la vía férrea antigua. Una vez colocados los nuevos carriles
y traviesas, Spitzke utilizó el sistema Trimble GEDO CE para medir la
vía y calcular los ajustes necesarios para completar la obra según las
especificaciones del trazado del diseño. Esta información fue transferida
electrónicamente a la bateadora, eliminando demoras y posibles errores.
Una vez completado el bateo, el sistema Trimble realizó exámenes finales
para validar los resultados. El sistema de Trimble redujo los costes de
personal más de un 80 por ciento y aumentó la eficacia de las operaciones
de bateo.

Como contratista principal, Balfour Beatty Rail (BBR) seleccionó los sistemas
de control de maquinaria Trimble 3D para el movimiento de tierra grosero
y para la nivelación fina de la cama de balasto. La información del diseño
fue cargada en los sistemas de control de pendiente Trimble GCS900
integrados en los bulldozers. El sistema GCS900 controló las palas del
bulldozer para construir rápidamente las camas de balasto según las
especificaciones del diseño, reduciendo con ello la cantidad de balasto
necesaria para la nivelación de las capas. Una vez instalada la vía, los
sistemas Trimble GEDO CE proporcionaron las medidas necesarias a las
bateadoras para completar la vía con relación al trazado del diseño final.

Las ventajas:
• Un aumento de la precisión y la productividad de la maquinaria de
construcción
• Medición previa para el bateo de vías rápida y precisa
• Reducción de medición manual y los posibles errores humanos

La solución de Trimble:

Las ventajas:
• Menos personal en la medición previa para el bateo de vías
• Suministro rápido de información a las bateadoras
• Reducción del tiempo de inactividad de la bateadora

Ferrocarril Norfolk
Southern
Railway, Estados Unidos

Red de ferrocarril de alta
velocidad entre Lisboa y
Madrid, Portugal

Los retos:

Los retos:

• Documentar, inspeccionar y mantener recursos a lo largo de las vías
de la red de ferrocarril Norfolk Southern
• Poner en práctica las tecnologías de control de tren positivo (PTC)
de conformidad con la Administración de Ferrocarril Federal (FRA)
• Mantener una alta precisión espacial en el SIG de la empresa

• Seleccionar el trazado para la nueva red de ferrocarril entre Lisboa
y Madrid
• Optimizar la construcción y los costes operativos
• Proteger el medio ambiente y reducir los efectos negativos en las
comunidades colindantes
• Limitación de recursos y tiempo a la hora de elegir el trazado
y planificarlo

La solución de Trimble:
Norfolk Southern trabajó con Trimble y Esri para desarrollar una aplicación
de captura de datos personalizada ejecutada en los colectores de datos SIG
de Trimble. Trimble suministró las herramientas de desarrollo del software
y soporte para incorporar Trimble GNSS en las aplicaciones de ArcGIS para
Windows Mobile. La solución incluye un componente de posproceso que
garantiza que los datos de campo GNSS cumplan los requisitos de precisión
espacial y puedan transferirse de forma ininterrumpida al SIG de la empresa
Norfolk Southern.

Las ventajas:
• Una perfecta integración entre el campo y el sistema de
información geográfica
• Medidas GNSS que cumplen los requisitos de precisión PTC
• Flujos de trabajo sencillos y eficientes para la captura de datos

La solución de Trimble:
Mediante el uso del sistema de planificación de ejes Trimble Quantm
Alignment, los planificadores pudieron examinar millones de opciones
posibles para el trazado. Este análisis integró factores medioambientales, de
ingeniería, costes y a la comunidad y examinó todas las alternativas viables.
El análisis Quantm garantizó una reducción de los costes de construcción y
de los costes operativos de los trenes, que viajarían a una velocidad máxima
de 350 Km/h. El éxito de este trabajo hizo que Portugal utilizase el sistema
Trimble Quantm para planificar cuatro trazados adicionales en la línea de
alta velocidad.

Las ventajas:
• Se ahorraron 300 millones de euros con respecto al coste del
plan original
• No fue necesario utilizar tantos túneles ni viaductos
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