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La ingeniera informática María 
Varela es la autora de la primera te-
sis de la Universidad de Vigo que 
obtiene una mención industrial. Su 
trabajo, que obtuvo la máxima ca-
lificación cum laude, consiste en un 
sistema de información geográfica 
para la gestión de carreteras a par-
tir de datos 3D de alta densidad 
que desarrolló dentro de la empre-
sa de base tecnológica donde está 
contratada, Insitu, y que ha permi-
tido mejorar los productos y servi-
cios que ésta comercializa en Es-
paña y Sudamérica. 

La compañía, que surgió en 
2008 del grupo de investigación 
Geotecnologías Aplicadas, se dedi-
ca, entre otras líneas, a la gestión de 
infraestructuras. Varela, responsable 
del departamento TIC, desarrolla el 
software que permite a sus clientes 
–concesionarias y administracio-
nes públicas– almacenar, inspec-
cionar y explotar los datos en 3D 
obtenidos con diferentes sensores 
y tecnologías en carreteras, aero-
puertos o líneas de ferrocarril. 

Su investigación, dirigida por Hi-
ginio González y 
Belén Riveiro, se 
basa en un pro-
yecto previo del 
grupo de I+D de 
la Universidad 
que se desarro-
lló entre 2011 y 
2013 bajo el títu-
lo de Sitegi para 
poner a punto un vehículo dotado 
de sensores capaces de adquirir to-
da la información de interés –cá-
maras fotográficas, escáneres láser 
móviles o radar– y desarrollar un 
sistema software para gestionarla 
después.  

“Mi sistema es una evolución 

que además de facilitar el inventa-
rio de los elementos viarios, como 
señales verticales, líneas horizonta-
les o vallas de seguridad, permite 
ir más allá y consultarlo en cual-
quier punto de la carretera y de for-
ma eficiente y sincronizada con nu-
bes de puntos e imágenes panorá-
micas de 360º”, explica.  

La herramienta utiliza diferen-
tes tecnologías 
como Lidar, para 
obtener las nu-
bes de puntos a 
partir de escáne-
res láser; el GPR 
o radar de pene-
tración terrestre 
para medir la 
calidad del pavi-

mento; o la cámaras “ladybug” que 
funcionan como el Street View de 
Google para obtener imágenes pa-
norámicas de la infraestructura.  

“Todo esto está conectado a un 
GPS para obtener las coordenadas 
globales de la toma de datos y a un 
sistema inercial que mantiene la 

orientación cuando se pierde la se-
ñal, por ejemplo, dentro de un tú-
nel”, apunta Varela. 

“Además del inventario, una de 
las mayores ventajas es la nube de 

puntos. La herramienta te permite 
observar una representación tridi-
mensional del terreno y medir en 
planta, así como alturas y gálibos, 
con una precisión de milímetros. 

Esto evita tener que desplazarse 
hasta ese punto de la carretera”, 
destaca. 

El mapeo móvil –o mobile 
mapping– genera un elevado volu-
men de datos georeferenciados 
que se almacenan en servidores y 
el software diseñado por Varela fa-
cilita a los clientes acceder desde 
sus terminales a los inventarios y 
mantenerlos actualizados.  

La empresa tiene clientes en Pa-
namá o Brasil, donde la concesio-
naria CCR gestiona con su herra-
mienta el mantenimiento y la con-
servación de autovías y autopistas 
por todo el país. De hecho, Insitu 
dispone de oficina propia en São 
Paulo, además de las de Madrid, A 
Coruña, Lugo y Vigo, en la que tra-
baja la autora de la tesis. 

“Utilizamos el vehículo para 
capturar los datos del primer mues-
trario o en las grandes actualizacio-
nes. Pero para poder introducir pe-
queñas modificaciones también di-
señamos una aplicación de An-
droid que permite, por ejemplo, 
captar las coordenadas de una 
nueva señal, hacerle una foto y aña-
dirla a la base de datos”, comenta 
Varela. 

“Más moderna y visual” 
Insitu Ingeniería enfoca ahora 

sus esfuerzos hacia el mercado es-
pañol con una tecnología “más mo-
derna y visual” que la que está im-
plantada de forma mayoritaria en 
administraciones y concesionarias.  

De hecho, la Diputación de A 
Coruña les ha contratado para ges-
tionar y mantener sus viales utili-
zando esta novedosa herramienta. 
El equipo móvil de inspección em-
pezó a recorrer las carreteras pro-
vinciales a principios de julio, apro-
vechando un plan de desbroce, pa-
ra recoger toda la información ne-
cesaria. 

“Estamos en plena campaña. 
Las carreteras más pequeñas ofre-
cen menos volumen de datos pe-
ro también dificultan la captura en 
ocasiones. La Diputación nos ha 
pedido que añadamos a la herra-
mienta un módulo de gestión del 
tráfico y de accidentes porque lo 
consideran importante”, añade Ma-
ría Varela.

Una ingeniera firma la primera tesis industrial 
con un sistema de gestión de carreteras en 3D 
La informática María Varela, responsable del departamento TIC en la empresa Insitu, desarrolló 
una herramienta que obtiene imágenes de 360º o toma medidas sin tener que desplazarse
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Tras el hito conseguido en 2011 
y 2012, la Universidad de Vigo ha 
vuelto a quedarse, por quinto año 
consecutivo, a las puertas del club 
de las quinientas mejores del mun-
do que selecciona desde hace más 
de una década el ranking de 
Shanghái o ARWU. En su última edi-
ción, que se dio a conocer ayer, la 
institución olívica figura entre los 
puestos 501 y 600, en un grupo del 
que también forman parte Oviedo, 
Sevilla, Baleares y Zaragoza. 

Solo 11 campus españoles lo-
gran colarse en la selecta lista, pe-

ro ninguno figura entre los 200 pri-
meros. La Pompeu Fabra asciende 
puestos respecto al año pasado y 
encabeza la representación de 
nuestro país seguida, en el tramo 
201-300, de las universidades de 
Barcelona, que baja posiciones, y 
de Granada. 

En el grupo de las posiciones 
301-400 se encuentran la Autóno-
ma de Barcelona y la de Madrid, la 
Complutense y Santiago de Com-
postela, la única representante ga-
llega, que asciende del noveno 
puesto de año pasado en la lista 
nacional hasta el séptimo.  

Y en el último tramo aparecen 

la Politécnica de Valencia, Jaume I, 
que no figuraba en 2016, País Vas-
co y Valencia.  

Las bajas españolas de este año 
entre las 500 primeras universida-
des del mundo son la Politécnica 
de Cataluña y Rovira i Virgili. 

El podio mundial de este año lo 
ocupan, por este orden, Harvard, 
Stanford y Cambridge, que arreba-
ta el tercer puesto a California. 

Aunque la institución viguesa 
no ha sido incluida en la élite del 
ranking de Shanghái, sí aparecía en 
otra reciente clasificación de AR-
WU por campos de conocimiento. 
En ella, figuraba entre las mejores 

del mundo en cuatro disciplinas 
de ingeniería –Eléctrica y Electró-
nica, Química, Ciencia de los Ma-
teriales, y Tecnología y Ciencia Ali-
mentaria–, así como en Ciencias 
de la Agricultura y en Química. 

Hay que destacar que en Tecno-
logía Alimentaria aparece entre las 

75 mejores de todo el mundo. 
El ranking de Shanghái se basa 

en la potencia investigadora de las 
universidades y el tamaño de las 
mismas tiene un gran peso en la 
clasificación final. La excelencia 
en I+D se mide a partir de indica-
dores como el número de antiguos 
alumnos y profesores con premios 
Nobel o Medallas Field, su equiva-
lente en Matemáticas, la cantidad 
de investigadores con altos índices 
de citación y los artículos publica-
dos en las revistas Nature y Scien-
ce. 

A pesar de no figurar en la lista 
de ARWU, lo que los responsables 
universitarios atribuyen a los recor-
tes en I+D y al descenso de los pre-
supuestos, Vigo resiste en el ranking 
de las mejores universidades con 
menos de 50 años que confeccio-
na The Times Higher Education, 
aunque ha pasado de alcanzar el 
puesto 76 en 2014 a figurar este año 
en el tramo 150-200.

Vigo vuelve a quedarse a las puertas del club 
de las 500 mejores universidades del mundo 
El “ranking” de Shanghái, que la incluyó en 2011 y 2012, deja otra vez fuera 
a la institución olívica � No hay ninguna española entre las 200 primeras

RANKING ESPAÑOL DE SHANGHÁI 

1 ■ Pompeu Fabra 201-300 

2 ■ Barcelona 201-300 

3 ■ Granada 201-300 

4 ■ Autónoma de Barcelona 301-400 

5 ■ Autónoma de Madrid 301-400 

6 ■ Complutense 301-400 

7 ■ Santiago 301-400 

8 ■ Politécnica de Valencia 401-500  

9 ■ Jaume I 401-500  

10 ■ País Vasco 401-500  

11 ■ Valencia 401-500

Arriba, una 
“demo” del 
sistema para  
la gestión de 
carreteras 
realizada con 
datos del 
puente de 
Rande. A la 
izquierda, la 
autora del 
trabajo, la 
ingeniera 
informática 
María Varela, en 
Citexvi, donde 
se encuentra la 
oficina viguesa 
de Insitu.   
// Alba Villar

Trabajan desde hace 
años en Brasil y han 
empezado con la 
Diputación de A Coruña


