
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Optimice el rendimiento de los 

túneles con Amberg Navigator 

 

 

 
Los requisitos de proyectos cada vez más complejos y las enormes inversiones contrastan con un 

aumento continuo en las presiones de precios y plazos. Se necesitan soluciones topográficas 

eficientes y rentables, sin poner en riesgo la precisión y la seguridad. El equipo debe adaptarse de 

manera óptima a un proyecto específico y ser utilizable por el personal del túnel en el sitio. Con 

Amberg Navigator, puede elegir qué tareas necesita para la guía de rumbo, el control de excavación 

y la topografía del revestimiento interior.  

 

Amberg Navigator – Toque y Construya 

La orientación y el control del rumbo del túnel nunca han 

sido tan fáciles como con Amberg Navigator. 

Amberg Navigator consta de la tableta móvil Amberg 

Navigator para la aplicación en el túnel y el software Amberg 

Tunnel para la definición de proyectos en la oficina. 

La tableta es operada por el personal de excavación en el 

sitio a través de la pantalla táctil. Las tareas organizadas en el 

software de la tableta Amberg basadas en las aplicaciones 

específicas del proyecto proporcionan un control 

completamente automático de la estación total, el escáner 

láser o la Leica MultiStation según las tareas seleccionadas. 

 

Tableta con una interfaz de usuario autoexplicativa. 

 
Una tableta para la guía y el control de 

todo un proyecto de túnel. 

Por qué utilizar el Navegador Amberg? 
 Paquetes de software para guía de rumbo, control de 

excavación y levantamiento del revestimiento interior: 

una herramienta para varias aplicaciones 

 Flujos de trabajo ilustrados y fáciles de entender: el personal 

de excavación del túnel puede trabajar de forma 

independiente 

 Definición de la zona del túnel en 3D: definición simple y 

fácil de usar de todo el proyecto de construcción 

 
 

Beneficios operativos para el cliente 

 Control de rumbo productivo y confiable para todo el 

proceso de construcción del túnel 

 La definición de diferentes niveles de seguridad garantiza 

procedimientos fiables durante el trabajo de replanteo 

 El sistema está rápidamente listo para su uso gracias a la 

guía de usuario intuitiva y fácil de aprender. 

 
 

Beneficios económicos para el cliente 

 Las tarifas de licencia solo para las tareas seleccionadas 

reducen los costos de inversion. 

 Mayor rendimiento de tunelización mediante la 

minimización del tiempo de inactividad 

 El posicionamiento de la estación total en un trípode o 

consola no requiere conocimientos topográficos 

previos 

 Convierta los datos escaneados directamente en resultados en el túnel 

 

Cartera de productos para túneles 
Amberg Navigator complementa de forma ideal la cartera de 

productos de Amberg Tunnel y garantiza un intercambio de 

datos sin problemas con los productos Amberg existentes. 

 



 

 

 

 

Software del Túnel Amberg: Definición del 

proyecto 
Entrada de los datos relevantes del proyecto 

  Definición fácil y rápida de geometrías de túneles complejas 

con retroalimentación gráfica directa 

  Transferencia de datos flexible desde productos Amberg 

TMS y proveedores externos 

  Soporte de cálculo 3D y tunelómetro 3D para uso en 

pozos inclinados y verticales 

  Análisis 3D integral para verificación independiente de 

datos de ejes 

 
 

Definición de las tareas 

  Selección de las tareas deseadas: Medición de perfil, 

verificación de puntos, perno de roca, paraguas de 

tubería, exploración de voladura, etc. 

  Generador integral de puntos de intervalo para una 

definición rápida de geometrías de replanteo complejas 

  Importación ASCII flexible de datos de replanteo para 

una transferencia de datos sin problemas 

 
Definición de datos de replanteo en 3D 

 
Los datos del proyecto, las tareas y las mediciones se 

transfieren al software de la tableta Amberg por medio de una 

unidad flash USB. 

 

Software Amberg Tablet: Ejecución de 

proyectos 
Una tableta con una interfaz de usuario moderna e 

intuitiva 
  Cubre todos los aspectos de un proyecto de 

construcción de túneles y ayuda al operador a administrar 

los datos de acuerdo con los criterios de QM 

  Gráficos grandes con poco texto para que el personal de 

excavación del túnel pueda trabajar de forma 

independiente 

  Se pueden realizar configuraciones como el idioma y las 

unidades para cada usuario 

 
Posicionarse nunca ha sido tan fácil 

 Coloque la estación total en un trípode o consola 

 Una función automática permite el posicionamiento sin 

conocimientos previos de topografía 

  
Selección del método de posicionamiento 

Task selection 

  Ejecución rápida y fiable de tareas de replanteo difíciles 

  Eficiencia de alto nivel para tareas repetidas con frecuencia 
 

Selección de la tarea 

 
Geomensura y replanteo 
  Para proporcionar una mejor visión general, solo se muestra 

la información relevante para la tarea respectiva 

  La libre definición de los niveles de advertencia y error para 

la visualización en color permite una interpretación más 

rápida de los resultados 
 

Ejemplo de una pantalla topográfica: Tarea “Medición de perfil” 

 
Escaneo y replanteo 

  Georeferenciar la nube de puntos directo en el túnel 

  Procesamiento de la nube de puntos y replanteo de áreas críticas 
 

Convierta los datos de escaneo en resultados en el sitio 

 

Análisis y evaluación 
 En aras de la preservación de las pruebas, toda la información relevante, como los 

datos de replanteo y la información de posicionamiento, se guarda en un archivo 

de registro. 
 Para permitir un análisis detallado de los valores topográficos del perfil en 

Amberg Control, los valores medidos se gestionan en una base de datos separada 
 Procesamiento integral de datos de escaneo en TMS Tunnelscan



 

 

 

 

 

 

TMS Tunnelscan 

Complete tunnel 

information at a glance 

 

TMS Tunnelscan is part of the 

well-known TMS Solution for tunnel 

surveying from Amberg Technologies. 
 

 

 

 
 

 

TMS Solution 

Surveying for 

tunnelling professionals 

 
 

 

Amberg Geotechnics 

See what’s moving 

 
 

 

Amberg Control 

Profit from profile measurement 

 

Construcción de túneles: toque y 

construya 
 Cada tarea puede ser llamada por el equipo de túneles 

con solo tocar un dedo. 

 No se requieren conocimientos topográficos previos para la 
guía de rumbo y el control de excavación en el túnel. 

 Modelo de licenciamiento basado en tareas 

 Concepto de manejo único e intuitivo: después de un breve 

tiempo de introducción, el personal de excavación del túnel 

podrá operar el sistema de forma independiente, rápida y 

confinable. 

 Controle un escáner láser y una estación total con una tableta 

  Convierta los datos escaneados en resultados directamente en 

el túnel. 

  

 

 

Amberg Navigator: controle y verifique un proyecto de túnel 

completo con una sola tablet.  

 

 

 

 

 

Amberg Tunnel Solutions 
 

 

TMS Solution 
 Láser motorizado para 

replanteo automático 

del perfil de excavación, 

patrón de voladura, 

empernado y paraguas 

de tubería. 

 Posicionamiento 

automático de arcos de 

acero. 

 Verificación automática 

de perfiles 3D en 

tiempo real. 

 Documentación del 

perfil, incluido el cálculo 

de la superficie y el 

volume. 

TMS Tunnelscan 
 Potente software de 

adquisición y análisis 

para mediciones de 

escáner láser en 

construcciones 

subterráneas. 

 Excelente rendimiento 

topográfico con APM™ 

(Método de 

posicionamiento de 

Amberg). 

 Determinación de la 

dimensión externa para la 

contabilidad exacta del 

Proyecto. 

Amberg 

Geotechnics 
 Solución integral de 

software para la 

observación de 

deformaciones. 

 Análisis geotécnicos 

claros y relevantes. 

 Importación de datos 

topográficos 

independientes del 

fabricante. 

 Reconocer riesgos y 

peligros potenciales de 

forma rápida, clara y 

completa.

Amberg Control 
 El paquete de software 

se adapta a sus 

necesidades en términos 

de análisis de perfil 

 Resultados rápidos 

para levantamientos y 

tareas que se repiten 

diariamente 

 Cálculos 3D completos 

para proyectos 

complejos 

 Generación flexible de 

informes para 

requisitos específicos 

del Proyecto. 

 

 

“El uso de Amberg Tunnel hace posible que el personal de otros sectores 

lleve a cabo tareas topográficas sencillas y rutinarias de forma fiable, 

eficiente e independiente. Esto significa que en ambos extremos se pueden 

evitar tiempos de espera innecesarios porque las mediciones requeridas se 

pueden integrar directamente en los procedimientos de trabajo.” 

Jürgen Wilhelm, Ingeniero topógrafo 

 

 


