
 

  

  
 

 

 

 

ESTUDIO BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES  

DE ENTREPEÑAS Y BUENDIA  

 

 
 

 

 

 

MAYO 2018 



      ESTUDIO BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES DE ENTREPEÑAS Y BUENDIA 

  

 

INDICE 

 

MEMORIA 

1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 1 

2 OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO ....................................................................................... 2 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ................................................................. 3 

3.1 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS ............................................................................................ 3 

3.1.1 Fechas de las campañas de campo .................................................................. 3 
3.1.2 Medios Técnicos empleados ............................................................................. 3 
3.1.3 Especificaciones Técnicas ................................................................................. 4 
3.1.4 Metodología ....................................................................................................... 5 
3.1.5 Productos resultantes ........................................................................................ 7 
3.1.6 Controles de calidad .......................................................................................... 9 

3.2 VUELO LiDAR COMBINADO CON IMAGEN ...................................................................... 9 

3.2.1 Fecha de Vuelo ................................................................................................10 
3.2.2 Medios Técnicos empleados ...........................................................................11 
3.2.3 Especificaciones Técnicas ...............................................................................11 
3.2.4 Metodología .....................................................................................................12 
3.2.5 Productos resultantes ......................................................................................12 
3.2.6 Controles de calidad ........................................................................................13 
3.2.7 Depuración del ajuste de los datos LiDAR ......................................................20 

3.3 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO ...................................................................................23 

3.3.1 Fecha campaña batimetría ..............................................................................24 
3.3.2 Medios Técnicos empleados ...........................................................................25 
3.3.3 Especificaciones Técnicas ...............................................................................26 
3.3.4 Metodología .....................................................................................................26 
3.3.5 Productos resultantes ......................................................................................28 
3.3.6 Controles de calidad ........................................................................................29 

3.4 GENERACIÓN DEL MDT ..................................................................................................37 

3.4.1 Metodología .....................................................................................................38 
3.4.2 Controles de calidad ........................................................................................39 
3.4.3 Productos resultantes ......................................................................................40 

3.5 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LOS EMBALSES ............................................................41 

3.5.1 Metodología .....................................................................................................42 
3.5.2 Controles de calidad ........................................................................................43 
3.5.3 Resultados obtenidos ......................................................................................44 

 

ANEXO: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS .......46 

 



      ESTUDIO BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES DE ENTREPEÑAS Y BUENDIA 

  

1 

ESTUDIO BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES  

DE ENTREPEÑAS Y BUENDIA 

1 ANTECEDENTES  

El sistema de embalses de Entrepeñas y Buendía, está situado en la cabecera del Tajo, 

almacenando agua procedente del propio río Tajo y del río Guadiela respectivamente. Ambos 

embalses se construyeron a mediados del pasado siglo XX y se pusieron en explotación a finales 

de los años 50 con el triple uso: aprovechamiento hidroeléctrico, abastecimiento y riego.  

La capacidad de los embalses hasta la cota del NMN que figura en la ficha técnica de las presas 

de Entrepeñas y Buendía es de 802,55 Hm3 y 1.651 Hm3 respectivamente. No obstante, la 

capacidad de almacenamiento de ambos embalses se ha ido actualizando periódicamente durante 

años por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), a través de 

su Centro de Estudios Hidrográficos, en cuyo Laboratorio de Hidráulica existía una sección de 

Erosión y Sedimentación, que se dedicaba a la realización de este tipo de trabajos mediante la 

ejecución de batimetrías en los embalses, de la que formaba parte Rafael Cobo Rayán, Licenciado 

en Ciencias Geológicas y reconocido experto nacional en dichas materias. La desaparición de esa 

sección hace unos pocos años hizo que se dejaran de hacer en los embalses trabajos batimétricos 

con la periodicidad adecuada, para actualizar los volúmenes almacenados en ellos, por lo que la 

última batimetría efectuada por el CEDEX en los embalses de Entrepeñas y Buendía por dicha 

sección data de los años 80 del siglo pasado. 

El desarrollo tecnológico que ha tendido lugar en los últimos años en relación con la generación de 

los modelos digitales del terreno de alta precisión, obtenidos a partir de la información topográfica 

proporcionada por equipos que permiten la captura de una elevada densidad de puntos por metro 

cuadrado y una cobertura total del terreno a modelar (ecosondas multihaz, vuelos LiDAR, etc), ha 

supuesto importantes avances en la determinación rigurosa y fiable de la cubicación real y 

actualizada de los embalses.  

Con objeto de actualizar los datos de los volúmenes almacenados en ambos embalses, la 

Confederación Hidrográfica del Tajo encarga a Tragsatec la “Asistencia Técnica para la 

Realización del Estudio de Capacidad de los Embalses de Entrepeñas y Buendía”, a partir de 

información topográfica actual, obtenida mediante la realización de una campaña topobatimétrica 

en los embalses, así como un vuelo LIDAR para completar la información topográfica en la zona 

del vaso no cubierta por el agua. 
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2 OBJETO Y ÁMBITO DEL PROYECTO 

La Asistencia Técnica tiene por objeto determinar la capacidad de embalse que tienen 

actualmente los vasos de Entrepeñas y Buendía, en base a la información topográfica 

proporcionada por las batimetrías que es necesario llevar a cabo, así como de la información 

obtenida de la parte no cubierta por el agua a partir de un vuelo LiDAR. 

Los trabajos que se llevan a cabo en la Asistencia Técnica son los siguientes: 

• Realización de un vuelo LiDAR combinado simultáneamente con imagen aérea sobre el 

ámbito de ambos embalses 

• Realización de campaña topobatimétrica en los embalses de Entrepeñas y Buendía 

• Generación de MDT a partir de los datos proporcionados por el vuelo y las batimetrías (y 

generación de ortofotos como tarea complementaria) 

• Curvado del MDT y generación de tablas cota/volumen y curvas de embalse. 

A continuación se describen todos y cada uno de los trabajos desarrollados por la empresa 

TRAGSATEC citados anteriormente, los cuales han sido supervisados y coordinados por Rafael 

Cobo Rayan para garantizar en todo momento tanto su correcta ejecución como el adecuado 

tratamiento de los resultados obtenidos de los mismos. 

 



      ESTUDIO BATIMÉTRICO DE LOS EMBALSES DE ENTREPEÑAS Y BUENDIA 

  

3 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos que se han llevado a cabo y que se describen a continuación son los siguientes: 

• Trabajos Topográficos. 

• Vuelo LIDAR combinado con imagen de acuerdo a especificaciones PNOA. 

• Campaña Batimétrica. 

• Generación de MDT con un paso de malla de 1 metro, a partir de los datos proporcionados 

por el vuelo LiDAR y la campaña de Batimetría. 

• Curvado del MDT y cubicación de los embalses. 

3.1 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

Se incluyen en esta fase el levantamiento de campos de control altimétrico y de trayectorias 

cinemáticas mediante técnicas GNSS para el ajuste y comprobación de la precisión de la nube de 

puntos LIDAR, así como el levantamiento de los clavos de nivelación de las presas para la 

intercalibración del vuelo LiDAR y del levantamiento batimétrico, y de los puntos de apoyo 

fotogramétrico necesarios para la orientación precisa de las imágenes. 

3.1.1 Fechas de las campañas de campo 

La campaña de campo para el intercalibrado se realizó los días 22 y 23 de enero del 2018. Una 

vez en gabinete se comprobó que el clavo levantado en la presa de Buendía no estaba situado en 

los estribos de la presa, por tanto, se decidió volver a observar el clavo BASECN11, mientras se 

completaban los trabajos de apoyo y de vuelo RPAS los días 24 de abril, en Buendía, y 9 de mayo 

de 2018, en Entrepeñas. 

3.1.2 Medios Técnicos empleados 

Los equipos empleados fueron receptores geodésicos de doble frecuencia LEICA serie 1200, que 

garantizan las siguientes precisiones en post-proceso: 

Para los trabajos en estático: 

• Precisión horizontal: 5 mm ±0.5 ppm. 

• Precisión vertical: 10 mm ±0.5 ppm 

Para los trabajos cinemáticos: 

• Precisión horizontal: 10 mm ±0.5 ppm. 

• Precisión vertical: 20 mm ±0.5 ppm 
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Imagen. Receptor geodésico Leica 1200 

 

El postproceso de las observaciones se realizó con el software Leica Geo Office v 8.4. Los 

resultados finales se proporcionan en el sistema de referencia ETRS89, en proyección UTM, huso 

30. 

La conversión de altura elipsoidal a cota ortométrica se realizó con el programa PAG v1.3 que 

incorpora el modelo de geoide oficial en España (EGM2008-REDNAP). 

En el Anexo incluido al final de este documento se recogen los certificados de calibración de los 

equipos GNSS emitidos por el fabricante. 

3.1.3 Especificaciones Técnicas 

Los requisitos a cumplir en las observaciones fueron: 

Para el receptor situado en el vértice geodésico y en los clavos de nivelación. 

• Método de observación: Estático 

• Número de satélites: ≥ 5 

• Precisión en posición PDOP < 6 

• Máscara de elevación > 15º sexagesimales 

• Registro de observaciones  cada 1 segundos 

• Longitud de línea base < 20 km 
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Para los puntos de las trayectorias cinemáticas: 

• Método de observación: Cinemático 

• Número de satélites: ≥ 5 

• Precisión en posición PDOP < 6 

• Máscara de elevación > 15º sexagesimales 

• Registro de épocas cada 1 segundos. Imponiendo la condición que no registre en 

movimiento observaciones hasta que no se recorran 5 metros. 

• Longitud de línea base < 20 km 

Para los puntos de los campos de control altimétrico: 

• Método de observación: RTK 

• Número de satélites:  ≥ 5 

• Precisión en posición PDOP < 6 

• Máscara de elevación > 15º sexagesimales 

• Criterio de grabación de los puntos medidos: Mínimo de 5 posiciones con una calidad 

planimétrica y altimétrica < 0.05 m 

Para la observación de los puntos de apoyo: 

• Método de observación: RTK o VRS. 

• Número de satélites:  ≥ 5 

• Precisión en posición PDOP < 6 

• Máscara de elevación > 15º sexagesimales 

• Criterio de grabación de los puntos medidos: Mínimo de 5 posiciones con una calidad 

planimétrica y altimétrica < 0.05 m 

Las correcciones de los puntos medidos en RTK se recibieron vía radio desde una base efímera 

previamente establecida. 

3.1.4 Metodología 

Clavos de nivelación 

El método de observación fue estático rápido. La corrección diferencial se realizó en postproceso 

desde un receptor situado en un vértice REGENTE. La distancia entre receptores fue inferior a 20 

km. En estos trabajos, se han observado desde los vértices REGENTE “Casa Vieja” y “Pajarillo”. 
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Zona de influencia (20 km) de los vértices REGENTE empleados 

Trabajos cinemáticos 

Para realizar la corrección diferencial en postproceso se estacionó un receptor en un vértice 

REGENTE y otro receptor en el techo del vehículo mediante una base imantada. La distancia 

máxima entre receptores fue de 20km. Los vértices empleados son los mismos que en el caso de 

la observación de los clavos de nivelación. 

Una vez inicializado el receptor situado en el vehículo, se levantó la trayectoria previamente 

planificada. Se procuró no levantar trayectorias de ida y vuelta, ya que es difícil realizarlas en las 

mismas condiciones (velocidad, bombeo de la carretera etc.). 

El registro de puntos fue automático, con una separación entre puntos superior a 5 metros. 

Campos de control altimétricos 

Se empleó el método RTK. Las correcciones en el receptor utilizado como móvil, se recibieron vía 

radio desde una base efímera previamente establecida. Las coordenadas de la base efímera se 

calcularon en postproceso desde un receptor situado en un vértice REGENTE. 

En el receptor móvil, el criterio de grabación empleado fue de 5 posiciones por segundo, con una 

calidad planimétrica y altimétrica < 0.05 m. 
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Puntos de apoyo para la orientación de las imágenes aéreas 

Se empleó el método RTK o VRS. Las correcciones en el receptor utilizado como móvil, se 

recibieron vía radio desde una base efímera previamente establecida (en el caso de correcciones 

RTK) y vía modem en el caso de las soluciones de red (VRS). En el caso de RTK, se usó como 

base el clavo de nivelación de la presa. 

 En el receptor móvil, el criterio de grabación empleado fue de 5 posiciones por segundo, con una 

calidad planimétrica y altimétrica < 0.05 m. 

En este caso, los puntos de apoyo se materializaron sobre el terreno mediante dianas. A 

continuación se incluye un ejemplo de una diana situada en las proximidades de la presa de 

Entrepeñas. 

 

 

A la izquierda fotografía tomada en campo de la diana. A la derecha sobre la ortofoto generada. 

3.1.5 Productos resultantes 

Los productos resultantes de los trabajos anteriores son los siguientes: 

- Observaciones en formato RINEX  

- Informes de procesado 

- Reseñas de los clavos y de los vértices empleados 

- Base de datos con las coordenadas de los puntos medidos 

 

Como resumen de los trabajos de campo realizados, se han observado: 
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 Nº ptos GNSS 

Campos altimétricos 281 

Cinemáticos 4.218 

Clavos de nivelación 3 

 

 
Distribución de campos altimétricos (mallas) y trayectorias cinemáticas 

 

De los puntos de apoyo observados para la orientación de los vuelos fotográficos, se han obtenido 

los siguientes productos: 

- Ficheros en formato Kmz y SHP con la posición de las dianas levantadas en campo 

- Fichero ASCII, con las coordenadas de los puntos: 

o Coordenadas geodésicas (latitud, longitud) 

o Coordenadas UTM-N30 (este y norte) 

o Alturas elipsoidales y cotas ortométricas. 
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El número de dianas observadas en campo ha sido de: 

 Nº Dianas 

Entrepeñas 281 

Buendía 11 

 

3.1.6 Controles de calidad 

Los controles de calidad han consistido en comprobar los parámetros de calidad obtenidos en 

tiempo real para los datos de las mallas de puntos (campos de control altimétrico). En el caso de 

los resultados obtenidos en postproceso, se han comprobado las longitudes de las base-lineas y 

los parámetros de calidad de las observaciones. Los resultados han sido adecuados para los fines 

del proyecto, cumpliendo sobradamente los requisitos técnicos de los levantamientos (precisión 

superior a 0.10 metros en planimetría y 0.15 metros en altimetría) y acordes con la precisión 

nominal de los equipos. 

3.2 VUELO LiDAR COMBINADO CON IMAGEN 

Dentro de los trabajos de Vuelo LiDAR combinado con imagen, se han realizado las siguientes 

actividades: 

• Planificación del vuelo. 

• Realización del vuelo. 

• Seguimiento de la ejecución del vuelo. 

• Control de calidad de los productos obtenidos. 

Los trabajos se han realizado de acuerdo a las especificaciones PNOA LiDAR (Documento 

170316 del Centro Nacional de Información Geográfica del IGN. Ministerio de Fomento).  
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Ámbito del vuelo LiDAR + Imagen 

Debido a la no disponibilidad de medios aéreos tripulados por parte de TRAGSATEC para la 

realización de vuelos LiDAR combinados con imagen, estos trabajos fueron subcontratados a la 

empresa Servicios Politécnicos Aéreos, S.A. (SPASA). 

3.2.1 Fecha de Vuelo 

Una vez presentada y aceptada la planificación del vuelo, la ejecución del vuelo se realizó en un 

sólo día (19/12/2017). 

El vuelo consta de 12 pasadas, 539 fotografías y un total de 1.758 millones de puntos capturados 

(vuelo LiDAR). 

En total se ha volado una superficie aproximada de 782 km2. En cuanto a la superficie de la lámina 

de agua en el momento del vuelo, se han determinado las siguientes extensiones: 

Superficie lámina de agua 
durante vuelo LiDAR 

Entrepeñas 731,41 ha 

Buendía 1.580,37 ha 

Total 2.311,78 ha 
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3.2.2 Medios Técnicos empleados 

Los medios técnicos empleados por la empresa SPASA para la realización del vuelo LiDAR 

combinado con imagen han sido los siguientes: 

• Sensor LiDAR: Sistema ALS80 de la marca LEICA. Este sensor se ha calibrado con fecha 

20/04/2017. 

• Para la captura de las imágenes, se ha contado con una cámara de medio formato modelo 

RCD30 de la marca LEICA. En este caso, el certificado de la cámara es de fecha 

02/05/2016. 

 

Parámetros de calibración de la cámara RCD30 

En el Anexo incluido al final de este documento se recogen los certificados de calibración de 

ambos sensores. 

3.2.3 Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones que se han seguido para la realización y control de calidad del vuelo LiDAR 

con imagen han sido las definidas por el IGN (Documento 170316 del Centro Nacional de 

Información Geográfica del IGN. Ministerio de Fomento). 
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3.2.4 Metodología 

Las especificaciones técnicas PNOA constituyen un pliego metodológico, de manera que no solo 

establecen los umbrales de calidad de los distintos parámetros sensibles para garantizar la 

correcta ejecución de los trabajos, sino que además, establecen las fases y las actividades del 

proyecto de vuelo, así como las directrices para su realización. De igual forma, establece los 

productos resultantes.  

3.2.5 Productos resultantes 

La documentación resultante del vuelo LiDAR combinado con imagen fue entregada a 

TRAGSATEC con fecha 05/02/2018. Tanto la documentación como los formatos son acordes a las 

especificaciones técnicas establecidas para este proyecto. 

A continuación se resumen los productos entregados: 

• Vuelo fotográfico: 

o Información de la planificación del vuelo 

o Gráfico en formato SHP con los fotocentros del vuelo 

o Datos GNSS/INS del receptor situado en el avión y los Rinex de las estaciones de 

referencia. 

o Certificado de calibración de la cámara empleada Leica modelo RCD30. 

o Fichero con los offset del sistema cámara/IMU/GNSS. 

o Base de datos del vuelo 

o 539 fotogramas RGBN con una resolución radiométrica de 8 bits por canal. 

 

 

Calibración del sistema cámara/IMU/GNSS 

• Vuelo LiDAR: 

o Ficheros de planificación y ejecución del vuelo LiDAR 
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o Fichero de calibración del sensor LiDAR ALS80 de fecha 20 de abril de 2017. 

Tiene menos de un año de antigüedad, por lo tanto cumple con las 

especificaciones técnicas del pliego. 

o Se han entregado 272 ficheros en formato LAS1.2 coloreados con alturas 

elipsoidales. 

o Se han entregado 12 ficheros TRJ con las trayectorias del vuelo LiDAR. 

o Con fecha 27/02/2018 se hace entrega de la colección de ficheros LAS coloreada. 

o Fichero con la calibración del sistema. 

 
Calibración del sistema LIDAR/IMU/GNSS 

3.2.6 Controles de calidad 

Para la realización de los controles de calidad se han ejecutado los protocolos definidos por 

TRAGSATEC para este tipo de trabajos. Estos protocolos son los que se realizan en los vuelos 

PNOA del IGN. Estos controles de calidad verifican el cumplimiento de los parámetros incluidos en 

las especificaciones técnicas. Los controles se realizan tanto de la planificación del vuelo como de 

los productos finalmente obtenidos al ejecutar el vuelo. En este documento, sobre todo se hace 

referencia al control de calidad de la nube LiDAR pues son los datos que se han empleado para el 

cálculo de la capacidad de embalse. 

Los controles de calidad que se han realizado sobre los datos de planificación aportados por 

SPASA el 18/12/2017 han sido los siguientes: 

• Control de Cobertura: Para garantizar que se cubre el ámbito del trabajo. 

• Distancia entre estaciones de referencia y sensor móvil (avión). 

• Recubrimientos (solapes) del vuelo. 
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• Altura solar (para el vuelo imagen). 

• Densidad media de pulsos por pasada. 

Los controles de calidad realizados sobre la planificación aportada fueron conformes a las 

especificaciones técnicas. 

Estos mismos controles se han realizado sobre los datos capturados y entregados por SPASA: 

• Control de la documentación aportada. 

• Control del procesado de la trayectoria de vuelo. 

• Control de cobertura. 

• Densidad promedio de puntos por pasada 

• Densidad local de puntos. 

• Control altimétrico de la nube de puntos LiDAR. Este control se ha realizado de forma 

absoluta o relativa entre pasadas. 

• Control altimétrico de los clavos de nivelación medidos en las presas. 

A continuación se incluyen algunos resultados de estos controles de calidad. 

3.2.6.1 Control del procesado de la trayectoria de vuelo. 

El vuelo se ha realizado en una única sesión de vuelo. Para el control del procesado de la 

trayectoria se ha contado con los ficheros RINEX tanto de las estaciones de referencia como del 

avión. El procesado se ha realizado empleando el programa Inertial Explorer. 

 

Gráfico con la trayectoria seguida por el avión 
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El resultado del procesado de la trayectoria confirma que más del 95% de la misma presenta 

valores de RMS inferiores a 10 cm. 

 

Gráfica con el RMSE y la desviación estándar de los puntos de la trayectoria. 

3.2.6.2 Densidad promedio de puntos por pasada. 

En la especificación se fija este parámetro en 1 punto por metro cuadrado. El objetivo de este 

control es el de verificar el cumplimiento de esta valor. Tras analizar los resultados, se obtiene que 

el valor mínimo de densidad es de 1.14 ptos/m2 localizado en la pasada 8. 
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Gráfico con la densidad promedio por pasada 

3.2.6.3 Densidad local de puntos. 

Con este control se pretende comprobar que localmente no existan zonas donde la densidad de 

puntos sea muy baja. En este caso, la densidad local mínima es de 1.02 ptos/m2 (pasada 8).  
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Gráfico de la densidad Local por pasada 

3.2.6.4 Control de calidad altimétrico de la nube de puntos. 

En este control se tienen en cuenta los puntos cinemáticos levantados por técnicas de geodesia 

espacial (GNSS). El control consiste en interpolar la cota de estos puntos sobre la nube LiDAR y 

comprobar las diferencias entre ambas cotas. La especificación técnica establece las siguientes 

precisiones: 

 

Los resultados obtenidos cumplen con las especificaciones técnicas. 
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Gráfico de las diferencias altimétricas obtenidas 

 

Las estadísticas, por pasada de vuelo, son las siguientes: 

Pasada vuelo Nº ptos Promedio Z RMSE Z Sigma Z Dif_min Dif_max 

1 439 -0.09 0.10 0.04 -0.19 0.01 

2 654 -0.09 0.11 0.06 -0.30 0.05 

3 494 -0.05 0.06 0.04 -0.16 0.10 

4 284 -0.04 0.07 0.05 -0.18 0.12 

5 134 -0.04 0.05 0.03 -0.12 0.03 

6 537 0.02 0.05 0.05 -0.14 0.13 

7 1129 0.00 0.04 0.04 -0.14 0.14 

8 438 -0.04 0.06 0.04 -0.14 0.08 

9 897 -0.04 0.07 0.06 -0.19 0.11 

10 1061 -0.06 0.08 0.06 -0.19 0.08 

11 423 -0.02 0.04 0.04 -0.11 0.11 
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Adicionalmente, se ha comprobado la discrepancia con los clavos medidos en las presas para 

garantizar el intercalibrado con los datos batimétricos. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Pasada Clavo He GNSS he LiDAR Dif 

1 BASECN12(Buendía) 766.084 766.04 -0.044 

2 BASENMI12(Entrepeñas) 775.413 775.32 -0.093 

3.2.6.5 Control de calidad altimétrico entre pasadas. 

Este control de calidad se ha realizado analizando las diferencias altimétricas entre pasadas. Por 

un lado, se han comparado directamente las nubes de puntos en las zonas de solape y 

adicionalmente se han comparado las cotas interpoladas en el control anterior. Los resultados son 

tolerables.  

 
A la izquierda diferencias relativas. A la derecha las superiores a 30 cm. 
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Diferencias relativas empleando los puntos cinemáticos 

3.2.7 Depuración del ajuste de los datos LiDAR 

Una vez validados los datos LiDAR ajustados a los campos de control altimétricos, se detectó un 

pequeño residuo sistemático en la nube de puntos LiDAR. Se decidió mejorar el ajuste de los 

mismos. Tras analizar la posible fuente de la discrepancia se calcularon unas correcciones de Roll 

y cota. Los cálculos se han realizado empleando el módulo TerraMatch de TerraSolid. 

Los parámetros obtenidos fueron los siguientes: 
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Una vez ajustadas las nubes de puntos LiDAR, se volvió a comprobar la calidad altimétrica de la 

nube. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

 

Tabla comparando las precisiones antes y después de la depuración del ajuste. 
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Esta misma comprobación se ha realizado sobre los clavos de nivelación situados en las presas: 

 

Representando las diferencias antes y después del ajuste se verifica que los valores extremos han 

desaparecido obteniéndose una nube homogénea desde el punto de vista altimétrico. 

 

Control altimétrico antes y después del ajuste 

Todos estos trabajos se han realizado con la nube de puntos en altura elipsoidal. Por lo tanto es 

necesario convertir las alturas elipsoidales en cotas ortométricas referidas al N.M.M en Alicante. 

Para esto se ha contado con el Modelo de Geoide que emplea la aplicación PAG del IGN. 
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Modelo de Geoide EGM2008-REDNAP 

3.3 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 

Una vez obtenida la cobertura del vuelo LiDAR y delimitada la lámina de agua en la fecha de 

vuelo, se procedió a realizar una campaña con un sensor batimétrico que permitiese completar la 

información del LiDAR en la parte del vaso del embalse que estaba por debajo de la lámina de 

agua en la fecha del vuelo. Para realizar este trabajo, se contó con una ecosonda multihaz 

(Ecosonda multihaz Reson Teledyne T50-P) conforme con la norma IHO SP-44, special order. 

En este caso, los trabajos batimétricos se subcontrataron a la empresa Geofísica Mar y Tierra, 

S.A. (GEOMYTSA). 

En cuanto a la delimitación del ámbito del levantamiento batimétrico, se realizó un estudio de la 

altura de la lámina de agua el día en el que se obtuvo la nube de puntos LiDAR y las fechas en las 

que se iba a realizar la campaña batimétrica (19/03/2018). Tras la realización de este estudio se 

concluyó que la campaña batimétrica completaría la zona del vaso sin información en el vuelo 

LiDAR, y que existía zona de solape entre las dos colecciones de datos para garantizar la 

continuidad del MDT. 
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Superficie lámina de agua 

durante vuelo LiDAR 
Superficie lámina de 

agua (19/03/2018) 

Entrepeñas 731.41 ha 1.089,77 ha 

Buendía 1.580,37 ha 1.883,54 ha 

Total 2.311,78 ha 2.973,31 ha 

A continuación se incluye una imagen donde se superpone a la ortofoto de intensidades del LiDAR 

la lámina de agua teórica a fecha 19/03/2018. 

 

3.3.1 Fecha campaña batimetría 

Los trabajos de campo de la campaña de batimetría se realizaron en las siguientes fechas: 

Embalse Fecha Inicio Fecha Fin 

Entrepeñas 14/04/2018 17/04/2018 

Buendía 18/04/2018 23/04/2018 

En la siguiente tabla se incluyen las cotas máximas y mínimas registradas con el sensor Multihaz: 
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Embalse Cota Mínima (Ho) Cota Máxima (Ho) 

Entrepeñas 647.20 693.36 

Buendía 646.20 691.49 

3.3.2 Medios Técnicos empleados 

Para los levantamientos batimétricos, se han empleado los siguientes medios técnicos: 

• Ecosonda Multihaz Reson Teledyne T50-P 

• Sensor de movimiento TSS MAHRS 

• Girocompás SG Brown 

• Sonda de Velocidad del Sonido Valeport Mini-SVP 

• Sistema de posicionamiento GNSS-RTK TOPCON MR-2 Y TOPCON GR-5 

En el Anexo que se incluye al final del documento se recoge el certificado de calibración de la 

ecosonda multihaz y el sensor de movimiento empleados. 

Para la captura de los datos y el control de la navegación, se ha contado con los siguientes 

programas: 

• Software de navegación Hypack 2017 

• Software de captura de datos Hysweep 2017 

Estos fueron instalados en una embarcación JOHN BOAT 1648. 
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3.3.3 Especificaciones Técnicas 

A continuación se incluyen las especificaciones técnicas definidas para la obtención de los datos 

batimétricos. 

La precisión admitida para la ecosonda será de 0.01% de la profundidad. La precisión planimétrica 

requerida en el equipo de posicionamiento será de 10 mm + 5 ppm. La precisión en la medida de 

la profundidad no debe conducir a errores superiores a 10 cm, teniendo en cuenta los efectos de la 

refracción, calibración del sistema (roll, picth, heave and heading), etc. 

La localización planimétrica del emisor de la ecosonda se realizará por medio de un Sistema de 

Posicionamiento Hidrográfico que integre el dato recibido de la ecosonda. La precisión final en el 

posicionamiento horizontal no debe conducir a errores superiores a 0,3 m con un nivel de 

confianza del 95%. La embarcación debe permitir acercarse a las orillas y medir profundidades de 

menos 1 m, para facilitar el solape con la información que se obtenga mediante el vuelo LIDAR. 

Los levantamientos batimétricos deberán efectuarse cuando el nivel de agua de los embalses sea 

superior al que tenían en los días que se hayan efectuado los vuelos LIDAR, con objeto de permitir 

un solape mínimo de la información topográfica de ambas fuentes. 

Estas especificaciones se basan en la norma IHO SP-44, special order definida por la International 

Hydrographic Organization. 

La conversión de altura elipsoidal a cota ortométrica se hará empleando el programa PAG v1.3 

que incorpora el modelo de geoide oficial en España (EGM2008-REDNAP). 

Para garantizar  la continuidad de los datos en el vaso del embalse, se debe comprobar que no 

existan diferencias en relación a la cota del clavo de nivelación establecido en el embalse que se 

establecerá como referencia altimétrica. 

3.3.4 Metodología 

En la memoria aportada por la empresa GEOMYTSA se describe la metodología seguida en la 

captura y procesado de los datos batimétricos. En dicha metodología se incluyen los offset de los 

sistemas (ecosonda Multihaz, sensor de movimientos, antena GNSS…). 

A continuación se incluye un breve resumen de la metodología seguida por la empresa 

GEOMYTSA: 

• Comprobación del sistema de posicionamiento RTK: Previamente al inicio de los trabajos 

se ha comprobado en los clavos de las presas que las coordenadas son las establecidas 

por TRAGSATEC. Así, el datum altimétrico es el mismo para los datos LiDAR y los datos 

batimétricos. 
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• Selección del equipo para la toma de mareas o variaciones de altura del agua: Se ha 

utilizado el propio sistema de posicionamiento RTK instalado sobre la cabeza de la 

ecosonda multihaz. 

• Instalación de los equipos del sistema Multihaz en la embarcación: Ecosonda Multihaz, 

SVP de la cabeza de la ecosonda, Sistema de Posicionamiento, Sensor de Movimiento y 

Girocompás.  

• Medición de offsets: Una vez instalados los equipos se han medido todos los offsets de los 

mismos respecto al punto de referencia correspondiente. 

• Calibración del girocompás y del sensor de movimiento: Previamente a la toma de datos 

se ha calibrado tanto el girocompás como el sensor de movimiento para realizar la 

corrección de los datos del sensor  multihaz debido a los giros de la embarcación y a los 

movimientos de cabeceo y balanceo de la misma. 

• Realización del Patch Test: Para la determinación de los ángulos de montaje y navegación 

de la ecosonda multihaz, se ha realizado el procedimiento llamado Patch Test que 

consiste en realizar líneas de adquisición de datos con un patrón determinado, utilizando 

la morfología del fondo como referencia para calcular dichos ángulos de instalación (Roll, 

Pitch y Yaw). 

• Toma de datos: Una vez instalados todos los equipos y efectuadas todas las calibraciones 

se procedió a la toma de datos. 

• Toma de datos de la velocidad del sonido en el agua: Para la corrección de los datos 

acústicos de la ecosonda debido a las variaciones de la velocidad del sonido en el agua, 

se han realizado, durante la toma de datos, perfiles de velocidad del sonido de la columna 

de agua en la zona de estudio mediante una sonda de velocidad del sonido.  
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Situación de los perfiles de velocidad realizados en el embalse de Buendia 

• Procesado de datos: Una vez finalizada la toma de datos se procesaron los mismos. A los 

datos brutos se le aplicó las correcciones de los ángulos de montaje de la ecosonda 

obtenidos con el Patch test. Además, se les aplicaron los perfiles de velocidad del sonido 

correspondientes, así como los datos de marea obtenidos en RTK. Finalmente se 

eliminaron los datos espurios.  

• Creación de Mapa de sondas: Una vez procesados los datos brutos se procede a la 

creación de un mapa de sondas con el grid seleccionado (*.XYZ). 

3.3.5 Productos resultantes 

Una vez procesados los datos, la empresa GEOMYTSA empezó a suministrarlos a TRAGSATEC. 

En primer lugar se entregaron los correspondientes al embalse de Entrepeñas (la primera entrega 

tuvo lugar el 18/04/2018). Los productos entregados han sido: 

• Memoria de los trabajos realizados. 

• Datos brutos de la ecosonda Multihaz y equipos auxiliares 

• Datos, en formato RINEX, con las observaciones GNSS. 

• Datos de los patch test realizados para la calibración en campo. 

• Fichero, en formato ASCII (X,Y,Ho) con la nube de puntos procesada con una densidad de 

4 puntos por metro cuadrado (0.5 metros de distancia entre puntos). 
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3.3.6 Controles de calidad 

Los controles de calidad que se han realizado sobre los datos batimétricos aportados han 

consistido en verificar los siguientes parámetros: 

3.3.6.1 Control densidad de puntos batimétricos 

Teniendo en cuenta la alta densidad de puntos capturados por la ecosonda Multizar y la densidad 

de puntos del vuelo LiDAR, se decidió homogenizar los datos batimétricos a una densidad de 4 

puntos por metro cuadrado. El primer control que se ha realizado ha verificado la densidad de los 

mismos. 

 

Detalle de la nube de puntos batimétricos 

3.3.6.2 Control de cobertura y solape con datos LiDAR. 

Como se ha fijado al principio de este apartado, el objetivo del levantamiento batimétrico es el de 

completar las zonas del vaso del embalse que no tenían información en el vuelo LiDAR por estar 

cubiertas por el agua. Con la realización de este control se pretende garantizar la cobertura total 

del vaso del embalse y el solapamiento entre estos datos y los batimétricos. Los resultados han 

sido correctos. 

A continuación se incluyen unos gráficos con la cobertura de la nube de puntos batimétricos. En el 

control de calidad realizado, se comprobó que no existieran huecos en medio del ámbito 

levantado. 
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Gráficos con la cobertura datos batimétricos (embalse de Entrepeñas) 
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Gráficos con la cobertura datos batimétricos (embalse de Buendia) 

 

En las siguientes ilustraciones se representa el case entre las dos nubes de puntos. En azul se 

han representado los puntos batimétricos y en naranja los datos LiDAR. 
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Case coberturas embalse Entrepeñas 
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Case coberturas embalse Buendía 

A continuación se incluye un detalle del solape real entre las dos colecciones de datos (LiDAR y 

Batimetría) situados en las proximidades de la presa de Entrepeñas. 
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3.3.6.3 Control altimétrico relativo entre la nube LiDAR y los datos batimétricos. 

El control fundamental ha consistido en determinar la calidad altimétrica existente entras las dos 

nubes de puntos. El éxito de los trabajos depende en gran medida de la calidad altimétrica de los 

datos. 

A continuación, a modo de ejemplo, se incluye un perfil en una zona de solape (se aprecia 

claramente en la imagen por la fusión de las dos densidades de puntos). Como se puede ver la 

continuidad altimétrica es tolerable. 

 

Vista en planta de las dos colecciones de datos altimétricos 

 

Perfil longitudinal 

Como se aprecia en el perfil anterior, los puntos LiDAR (representados con un grosor mayor) 

presentan una continuidad con los puntos batimétricos. 

Para obtener un valor numérico de las discrepancias altimétricas relativas entre las dos 

colecciones de puntos, se ha procedido a seleccionar puntos batimétricos de la zona de solape y 

calcular las discrepancias altimétricas con la nube de puntos LiDAR. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 
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Embalse Nº ptos Promedio Z RMSE Z Sigma Z 

Entrepeñas 11.502 -0.01 0.14 0.14 

Buendía 9.213 0.06 0.12 0.10 

A continuación se representan las discrepancias altimétricas en cada embalse: 

 

Discrepancias altimétricas relativas en el embalse de Buendía 
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Discrepancias altimétricas relativas en el embalse de Entrepeñas 

3.3.6.4 Control visual del MDT batimétrico. 

Finalmente, se ha comprobado el aspecto visual del MDT obtenido a partir de los datos 

batimétricos para detectar posibles errores. No se han detectado incidencias que puedas influir en 

la determinación de la capacidad de embalse. 
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Detalle del MDT generado a partir de los datos batimétricos 

3.4 GENERACIÓN DEL MDT 

Una vez validada la calidad altimétrica de las dos nubes de puntos (LiDAR y Batimetría), es 

necesario fusionar y homogeneizar las nubes de puntos obteniendo un modelo digital del terreno 

con el detalle suficiente para obtener un cálculo preciso del volumen de embalse. 

En este trabajo se parte de: 

• Datos LiDAR con una densidad promedio de 1.5 puntos por metro cuadrado 

(aproximadamente 80 cm de paso de malla). 

• Datos batimétricos con una densidad de puntos de 4 puntos por metro cuadrado (50 cm 

de paso de malla). 

Teniendo en cuenta estos datos, se decidió generar el MDT fusionado con un paso de malla de 1 

metro (acorde con el pliego de prescripciones del proyecto). 

Ahora bien, previamente a la fusión de los datos, la nube de puntos LiDAR ha sido clasificada. La 

clasificación se ha realizado con el programa TerraScan de la casa TerraSolid. Los trabajos de 

clasificación se han realizado en tres fases: 

• Clasificación automática mediante el empleo de algoritmos geomorfológicos. 

• Revisión interactiva, realizada por operadores experimentados, de la clasificación 

automática. El operador ha terminado de comprobar los puntos clasificados como suelo 
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(necesarios para la obtención del MDT). Esta revisión se ha realizado con la imagen de 

intensidades del vuelo y en algún caso con la ortofoto RGB 

• En la zona de solape de los datos LiDAR y batimetría, se ha trazado una línea para hacer 

la transición evitando la duplicidad de puntos y cambios de pendiente bruscos para 

minimizar errores de interpolación. 

A continuación, se incluye un ejemplo del modelo de sombras (representando por colores la clase 

de cada punto), y su correspondiente imagen de intensidades de cada punto. 

 

3.4.1 Metodología 

La metodología seguida para la clasificación y revisión de los puntos de suelo ha consistido en ir 

barriendo visualmente la nube de puntos. Como se ha comentado anteriormente este trabajo se ha 

realizado empleando el módulo TerraScan de la firma TerraSolid. 

Hay que señalar que se han revisado interactivamente sólo las cuadrículas que cubren el ámbito 

del trabajo. Las demás sólo tienen la clasificación automática. 

A continuación se incluye un gráfico con las cuadrículas LiDAR revisadas. 
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Una vez revisada la clasificación se procedió a la fusión de los datos LiDAR y Batimétricos. 

Para la generación del MDT final, con 1 metro de paso de malla, se triangularon los puntos 

remuestreando la salida a 1 metro. Este trabajo se realizó con la misma herramienta de 

TerraSolid. 

3.4.2 Controles de calidad 

El control de calidad de esta fase ha consistido en realizar un control visual del MDT resultante 

comprobando que no existen huecos o picos (debidos a errores de clasificación). 

En cuanto a la clasificación, se han seguido las especificaciones del IGN para estos trabajos. A 

continuación se incluyen las clases empleadas para los datos LiDAR. 
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3.4.3 Productos resultantes 

Como resultado de esta fase, se han generado los siguientes productos: 

- Ficheros LAS v1.2 clasificados y revisados (los que cubren el ámbito del trabajo) donde se 

incluyen tanto los puntos LiDAR como los puntos batimétricos. 

- Fichero con el MDT, un fichero por embalse, en formato ArcGrid y 1 metro de paso de malla 

Como subproductos de esta fase, se han generado dos ficheros CAD (formato DXF), uno por 

embalse, con las curvas de nivel (equidistancia 1 metro). 

 
Curvas de nivel del embalse de Entrepeñas 
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Curvas de nivel del embalse de Buendía 

 

3.5 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LOS EMBALSES 

En este apartado se incluye la metodología aplicada para obtener la capacidad de los embalses y 

los resultados obtenidos para cada uno de ellos. Como se indica en el pliego de prescripciones 

técnicas el estudio se ha realizado empleando el programa ARCMAP versión 10.2.2 de la casa 

ESRI (programa de SIG con herramientas de análisis 3D). 

El cálculo del volumen almacenado se ha realizado desde la cota mínima de referencia hasta la 

cota de coronación de cada embalse. 

Embalse 
Cota mínima 

registrada 
(Batimetría) 

Primera cota de 
referencia 

Cota 
Coronación 

Entrepeñas 647.2 647.50 723.25 

Buendía 646.2 646.5 714.28 
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Interface de ARCMAP 

3.5.1 Metodología 

La metodología de cálculo ha consistido en importar los MDT’s de los dos embalses en ArcMAP y 

lanzar el comando que calcula el volumen contenido por la superficie del terreno hasta la cota de 

referencia. 

Este proceso se ha lanzado en modo desasistido, obteniendo valores para cotas de referencia 

situadas metro a metro. ArcMAP genera para cada cota un fichero ASCII con la cota de referencia, 

el área 2D y 3D del plano que resulta de la intersección de la cota de referencia con el MDT y 

finalmente un volumen total expresado en m3. 

 

Listado de ficheros obtenidos en el caso del embalse de Entrepeñas 
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Además, se ha procedido a calcular los volúmenes de los vasos de los embalses por secciones, a 

partir de las superficies de lámina de agua comprendida entre dos cotas, superior e inferior, 

descontado las posibles islas, aplicando la fórmula matemática siguiente: 

Vi = e*(7xSi + 5xSi+1) /12, siendo: 

Vi = Volumen de agua comprendido entre las cotas superior e inferior (m3) 

e = diferencia de cotas (m) 

Si = superficie de lámina de agua a cota inferior (m2) 

Si+1 = superficie de lámina de agua a cota superior (m2) 

El cálculo se ha realizado con diferencias de cota de un metro, aplicando las superficies de la 

lámina de agua 2D a cada cota, obtenidas previamente mediante ArcMAP. El volumen total del 

embalse se obtiene como el sumatorio de los volúmenes parciales calculados anteriormente. 

El resultado final de aplicar ambos métodos de cálculo es el siguiente: 

Embalse 
 

ArcMAP 
Fórmula 

matemática 
(datos ArcGis) 

Entrepeñas Volumen  (Hm3) a cota de coronación 997,041 993,955 

Buendía Volumen  (Hm3) a cota de coronación 1.884,604 1.877,451 

3.5.2 Controles de calidad 

Finalmente, se han comparado los resultados de cubicación obtenidos en el presente estudio 

frente a las cubicaciones realizadas en el año 2006. 

En la siguiente tabla se incluyen las discrepancias en los resultados de ambas cubicaciones. 

Embalse Dato 
ArcGis 

(1) 

Fórmula 
matemática 

(datos 
ArcGis) (2) 

Cálculo 
2006 (3) 

Dif  ArcGis 
- Fórm.  

(1 – 2) 

% Dif ArcGis - 
Fórm.  

(1 – 2) 

Dif ArcGis - 
Cálculo 2006  

(1 – 3) 

% Dif ArcGis - 
Cálculo 2006. 

(1 – 3) 

Dif Fórmula - 
Cálculo 2006 

(2 – 3) 

% Dif Fórmula - 
Cálculo 2006. 

(2 – 3) 

Entrepeñas 

Primera cota con Dato (m) 647.2 647.2 649             

Volumen (Hm3) cota 722 m 950.825 947.824 948.783 3.001 0.32% 2.042 0.21% -0.959 -0.10% 

Volumen (Hm3) cota 723.25 m 997.041 993.955   3.086 0.31%         

Buendía 

Primera cota con Dato (m) 646.5 646.5 650             

Volumen (Hm3) cota 714 m 1859.545 1852.414 1840.572 7.131 0.38% 18.972 1.02% 11.842 0.64% 

Volumen (Hm3) cota 714.28 m 1884.604 1877.451 - 7.153 0.38%         
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El uso de uno u otro método (fórmula matemática y volúmenes por ArcMAP) aplicado en el 

presente estudio,  supone discrepancias de volumen entre 0.31% y 0.38%. 

La aplicación de diferentes tecnologías (datos de 2006 y datos de 2018) arroja los siguientes 

resultados: 

• Entrepeñas: -0,959 Hm3 (-0.10%) 

• Buendía: 11,842 Hm3 (0.64%) 

En este caso, las discrepancias aumentan ligeramente al aplicar además diferentes métodos de 

cálculo de volúmenes: 

• Entrepeñas: -2,042 Hm3 (0.21%) 

• Buendía: 18,972 Hm3 (1.02%) 

Hay que indicar que todas estas diferencias se consideran tolerables. 

3.5.3 Resultados obtenidos 

Finalmente, se ha representado gráficamente para cada embalse el volumen de agua acumulado 

en función de la cota ortométrica alcanzada (volúmenes obtenidos con ArcMap), obteniendo las 

curvas de embalse que figuran a continuación. 

3.5.3.1 Entrepeñas 

En el caso del embalse de Entrepeñas: 
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3.5.3.2 Buendía 

En el caso del embalse de Buendía: 
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ANEXO: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS 





Leica Geosystems AG 
Heinrich-Wild-Strasse 

9435 Heerbrugg 
Switzerland 

Teléfono +41 71 / 727 31 31 
www.leica-geosystems.com

Nº de Certificado 187923-18052017
Nº Artículo 5003367
Este Certificado no puede ser reproducido parcial ni en su 
totalidad, sin previa aprobación escrita de la entidad emisora.

Leica Geosystems
Certificado de Calibración Blue
Certificado de Calibración "Blue" sin valores de medición, emitido por un Centro de Servicio Técnico autorizado.

Producto ATX1230 GG, GPS/GLONASS SmartAnte

Nº Artículo 747957

Nº Serie 187923

Fecha Inspección 27.10.2016

Solicitado por TRAGSATEC 
MADRID 
España

Cliente TRAGSATEC 
MADRID 
España

Nº de pedido 501029382

Conformidad

El Certificado de Calibración "Blue" sin valores de medición, emitido por un Centro de Servicio Técnico autorizado, corresponde 
con el Certificado O de Inspección del Fabricante, de acuerdo con la DIN 55 350 Parte 18-4.2.1.

Por la presente, certificamos que el producto descrito ha sido testeado y cumple con las especificaciones del producto. El 
equipo patrón utilizado para el test tiene trazabilidad con los estándares nacionales o con procedimientos reconocidos. Así lo 
establece nuestro Sistema de Calidad, auditado y certificado ISO 9001.

Certificado

Ángels Xicoy Alonso 
Operations manager

Javier Carbonero Maman 
Manager Technical Services

Leica Geosystems, s.l. 27.10.2016

Nº de Equipo 3205767 Nº de PO .

Emitido por Servicio Técnico Autorizado 
Leica Geosystems, s.l. 
ALCOBENDAS (Madrid) 
España

Nº de Certificado 187923-18052017



Leica Geosystems AG 
Heinrich-Wild-Strasse 

9435 Heerbrugg 
Switzerland 

Teléfono +41 71 / 727 31 31 
www.leica-geosystems.com

Nº de Certificado 187929-18052017
Nº Artículo 5003367
Este Certificado no puede ser reproducido parcial ni en su 
totalidad, sin previa aprobación escrita de la entidad emisora.

Leica Geosystems
Certificado de Calibración Blue
Certificado de Calibración "Blue" sin valores de medición, emitido por un Centro de Servicio Técnico autorizado.

Producto ATX1230 GG, GPS/GLONASS SmartAnte

Nº Artículo 747957

Nº Serie 187929

Fecha Inspección 13.02.2017

Solicitado por TRAGSATEC 
MADRID 
España

Cliente TRAGSATEC 
MADRID 
España

Nº de pedido 501054017

Conformidad

El Certificado de Calibración "Blue" sin valores de medición, emitido por un Centro de Servicio Técnico autorizado, corresponde 
con el Certificado O de Inspección del Fabricante, de acuerdo con la DIN 55 350 Parte 18-4.2.1.

Por la presente, certificamos que el producto descrito ha sido testeado y cumple con las especificaciones del producto. El 
equipo patrón utilizado para el test tiene trazabilidad con los estándares nacionales o con procedimientos reconocidos. Así lo 
establece nuestro Sistema de Calidad, auditado y certificado ISO 9001.

Certificado

Ángels Xicoy Alonso 
Operations manager

Javier Carbonero Maman 
Manager Technical Services

Leica Geosystems, s.l. 13.02.2017

Nº de Equipo 3205773 Nº de PO .

Emitido por Servicio Técnico Autorizado 
Leica Geosystems, s.l. 
ALCOBENDAS (Madrid) 
España

Nº de Certificado 187929-18052017





 
 
 
 

Leica RCD30 
 Calibration Certificate 

 

 
 

 Camera  Head Serial Number Lens  Serial Number 

This certificate is valid for CH82 82563 NAG-D 4.0/50 50135 
    

   Inspector 

Calibration certificate issued on 2 May 2016 
 

  Muzaffer Adigüzel 

Certificate and calibration data ID   

RCD30_Geometry_CameraHead-82563-E-798528_LensSystem-50135-A-785422_DateTime-20160502-133721.xml 

Leica Geosystems AG 

Heinrich-Wild-Strasse 

9435 Heerbrugg 

Switzerland 

 

Document code 791649 
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Additional Components 
 

Component Device Type Serial Number 
    

GNSS/IMU SPAN CNUS 5 - H 1102 

    
 

 

 

 

Sensor layout of tested system 
 

The RGB CCD carries a BGGR Bayer pattern with overlapping spectral bands. 

The NIR sensor is a monochrome CCD. It is spectrally separated from RGB through a 

dichroitic beam splitter device. NIR pixels are 2x2 binned from 0.006 mm to 0.012 mm. 
 

Sensor Pixel size 

[mm] 
Active rows Active columns Raw rows Raw columns 

RGB 0.0052 7752 10320 7788 10336 

NIR 0.0120  3654 4478 3366 4500 
 

 

 

Camera model of distortion free images 
 

All factory calibration results contain fixed nominal focal lengths and zero principal point 

offsets. 

Leica FramePro applies the grid to create distortion-free images of nominal focal length and 

pixel size. NIR is interpolated to the resolution of RGB during this process. 

  

Parameter Value of distortion free images 

c:           focal length 53 mm 

 

xP, yP:        principal point (PPA) 

 

Zero  

The PPA is the origin of the image coordinate system. It is 

located in the image center (row 3893.5, column 5167.5). 

k0, k1, k2:   radial symmetric distortion 

 

Zero  

 

p1, p2 :       decentering distortion Zero  

 

b1, b2:        non-orthogonality Zero  

 

Pixel size (height and width) 0.0052 mm for RGB and 0.006 mm for NIR 

Image rows 7788 

Image columns 10336 
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Calibration process 
 
Adjustment of optical systems in optical laboratory 

 Passed Date Inspector 

DSNU (Dark Signal Non-Uniformity)           checked ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

PRNU (Photo Response Non Uniformity)  calibrated ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

FMC origin                                   calibrated ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

CCD Saturation (VNS)                 calibrated ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

CCD blemish list                            created ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

Best image plane                          adjusted ok 20.04.2016 Bernhard Riedl 

 

 

 

Flight and data processing 

 Passed Date Inspector 

Test flight ok 28.04.2016 Deniz Arslan 

Image quality check ok 02.05.2016 Bernhard Riedl 

GNSS and IMU data processing ok 29.04.2016 Muzaffer Adigüzel 

Geometrical calibration ok 02.05.2016 Muzaffer Adigüzel 

 

Inspection 
 
Inspectors 
 

Name Bernhard Riedl 02.05.2016 

 Position RCD30 Production Manager  
 

Name Muzaffer Adigüzel 02.05.2016 

 Position RCD30 Support Engineer  
 

 

 

Maintenance 
 

Last date of service  

Recommendations  
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Results of geometrical calibration 
 
The resulting distortion grid file that contains all the geometric information of the camera is 

attached to this certificate. File name is on the first page and footer of each page. 

All factory calibration results contain fixed nominal focal lengths and zero principal point 

offsets. 

Leica FramePro applies the grid to create distortion-free images of nominal focal length and 

fixed pixel size of 0.0052 mm. NIR is interpolated to the resolution of RGB during this 

process. 

 

Reference band (green) 

 
Calibration method Estimation of additional parameters 

(focal length, principal point, radial 

symmetric distortion, correction grid) and 

IMU misalignment in simultaneous 

bundle adjustment 

Resulting sigma naught of bundle adjustment 0.0012 mm 

 

Final bundle adjustment result after elimination of tie point blunders: 
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Remaining image space residuals after applying the calibration result (radius of circles is 

0.0012 mm): 

 
 

Other spectral bands 

 
Calibration method Estimation of additional parameters (correction 

grid), based on the result for green in simultaneous 

bundle adjustment 

Co-registration to green better than  0.002 mm 
 

IMU misalignment 
 

Misalignment results [deg]  Angle Standard deviation 

   0.00000 0.00000 

   0.00000 0.00000 

   0.00000 0.00000 

  

 

















Sales order Number Tests 200kHz
SO/MO/RMA Number Source level voltage mVp-p (220dB) 762 mVp-p
Test location Calculated source level * ####### dB
System number x of x Frequency check (200KHz) ±3% 200 kHz.

Pulse length ±20 uSec. (CW, FM) PASS pass/fail/NA
Items. Serial nr. Parts nr. Max rate (Repetition rate) ±3Hz PASS pass/fail/NA
PSP Processor 95775016210 1009577 Wedge test (Power) PASS pass/fail/NA
Receiver EM7218 2714083 85002409 Wedge test (Gain) PASS pass/fail/NA
Receiver Array ID 5947161 Wedge test (Pulse length) PASS pass/fail/NA
Projector TC2181 3416034 85002319 Tests 250kHz
License ID SN-5149 Source level voltage mVp-p (220dB) 725 mVp-p

Calculated source level * ####### dB
Software License type Tests 300kHz
BASE Source level voltage mVp-p (220dB) 1391 mVp-p
FLEXMODE Calculated source level * ####### dB
MULTI-DETECT Frequency check (300KHz) ±3% 300 kHz.
X-RANGE Tests 350kHz
MAX BEAMS 512 Source level voltage mVp-p (220dB) 1516 mVp-p
FRDH Calculated source level * ####### dB
RTPD Tests 400kHz
NORM. BACKSCATT. Source level voltage mVp-p (220dB) 543 mVp-p

Calculated source level * ####### dB

Software Versions Frequency check (400KHz) ±3% 396 kHz.
Software Release Pulse length ±20 uSec. (CW, FM) PASS pass/fail/NA
7K Center Ver. Max rate (Repetition rate) ±3Hz PASS pass/fail/NA
7K IO Ver. Wedge test (Power) PASS pass/fail/NA

Wedge test (Gain) PASS pass/fail/NA
Wedge test (Pulse length) PASS pass/fail/NA

Test Multi frequency
Firmware Check Wedge test (Noise) PASS pass/fail/NA
Receiver RX1 Ctrl FW PN 1008301 Distance measurement PASS pass/fail/NA

Ctrl FW Rev 10A Data Recording PASS pass/fail/NA
Ctrl SW PN 1008300 Screen recording PASS pass/fail/NA
Ctrl SW Rev 13E *) Near field corrections have been applied
RAF FW PN 1008815 Symboles used: PASS
RAF FW Rev 7B FAIL
Boot load PN 1008299 NA

Boot load rev 9A Refrence Values for Source Level Measurement
Projector TX1 Firmware PN 1007955 Nearfield correction 200 kHz (in dB) 0.80

Firmware Rev 12A Nearfield correction 250 kHz (in dB) 1.26
Software PN 1008039 Nearfield correction 300 kHz (in dB) 1.83
Software Rev 16E Nearfield correction 350 kHz (in dB) 2.46
Boot load PN 1008369 Nearfield correction 400 kHz (in dB) 3.13
Boot load rev 9A Ref. Sens. 200 kHz (in dB). -220,2 Insert sens.

Ref. Sens. 250 kHz (in dB). -218,5 Insert sens.
Ref. Sens. 300 kHz (in dB). -214,8 Insert sens.
Ref. Sens. 350 kHz (in dB). -213,3 Insert sens.
Ref. Sens. 400 kHz (in dB). -221,1 Insert sens.
Reference TC4034 s/n: 0315049 s/n

System test Distance (in meters). 3
Burn in test 270 kHz PASS pass/fail/NA
USB manual PASS pass/fail/NA
All equipment tested PASS pass/fail/NA
Wiggle cables. PASS pass/fail/NA
Sensors PASS pass/fail/NA
Trig input PASS pass/fail/NA
Trig output PASS pass/fail/NA SignOFF:

Charge current test PASS pass/fail/NA Test date :

Cable length 25 INFO

Dual Head test NA pass/fail/NA Operator : 

14-02-2017

FPE

X

Use the T20-P Acoustical tank test procedure TP15527 in 

Highstage to find more information about this checklist. 

Fill in ALL USED items in this checklist and save the checklist at 

Z:\CAL\T\T50-P\SO number and MO number.

Seabat T50-P 2015-11-23

4.2.0.19

X

6.2.0.21

Version no.

X

30563

T50-P System Checklist

RAS2
1 of 1

X






