
HYDRA-U
Monitoreo de Seguridad Subterránea sobre Riesgos 

de Derrumbes y Colapsos

Sistema radar de alta resolución para alertas tempranas y monitoreo de 
estabilidades en tiempo real en minas subterráneas

IDS Georadar: Radar Interferométrico innovador para aplicaciones en Minería,Medio Ambiente
y de Ingeniería Civil.
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HYDRA-U

MONITOREO EN MINA SUBTERRÁNEA 
RE-DEFINIDO

IDS GeoRadar, líder de la industria en tecnología radar para el 
monitoreo de estabilidad de taludes en minería a cielo abierto, 
ha traído su experiencia a la industria minera subterránea. 
HYDRA-U es un sistema de monitoreo compacto, de alta 
precisión y resolución, diseñado para la alerta temprana y 
gestión en tiempo real de los riesgos de derrumbes en minas 
subterráneas. 

MONITOREO DE SEGURIDAD DE COLAPSOS

HYDRA-U es un sistema de monitoreo remoto, capaz de 
proporcionar monitorización de las deformaciones superficiales 
en tiempo real, en grandes áreas, y activar alarmas de alertas 
tempranas en caso de colapsos o derrumbes inminentes 
para evacuar personas y maquinarias en riesgo. Gracias a un 
escaneo que alcanza los 200m, los elementos en riesgo pueden 
ser monitoreados de forma segura, inclusive en aquellas zonas de 
trabajos subterráneos no accesibles.

SOLUCIÓN COMPACTA 

Con un diseño compacto y ligero, HYDRA-U puede ajustarse a 
los espacios estrechos típicos de las operaciones subterráneas. 
El sistema consta de 3 cajas resistentes, con menos de 25 kg de 
peso, para un despliegue fácil y rápido en áreas críticas, tan 
sólo por una persona.

BENEFICIOS

Precisión en la Medición y Resolución 
Resolución hiperespacial (0,2m x 0,8m a una 
distancia de escaneo de 100m) capaz de detectar 
incluso el elemento rocoso móvil más pequeño, 
con una precisión sub-milimétrica.

Velocidad de los Datos
Adquisición rápida: 30 segundos para un 
escaneo de completa resolución.

Resultados en Tiempo Real y Alertas en el sitio
Resultados proporcionados en tiempo real con 
procesamiento in situ. Las alarmas se pueden 
configurar basándose en umbrales de velocidad 
específicos y alertas activadas mediante pop-up, 
email, mensajes de texto y sirenas audiovisuales.

Representación de los Datos en 3D e 
Imágenes Visuales 
Los “heat-maps” radar se superponen en el 
modelo 3D creado por el sistema, mediante un 
sensor láser integrado. Una cámara infrarroja 
(IR) mejora la interpretación de los datos, 
proporcionando una imagen visual del área 
monitoreada.

Solución Compacta y Portátil
Fácilmente transportable de una ubicación a otra 
e instalado por una sola persona. En modo de 
transporte, cada caja pesa menos de 25 kg y todas 
están equipadas con ruedas todoterreno.

Alta Disponibilidad con Bajos Costos 
de Mantenimiento
Un mínimo de piezas móviles y diseño de bajo 
perfil para garantizar la robustez y la máxima 
disponibilidad en todas las condiciones mineras.

EFICACIA PARA DECISIONES CRÍTICAS

Los derrumbes, colapsos y explosiones de rocas representan 
un serio problema para la minería subterránea. HYDRA-U 
proporciona una alta precisión (<0,1 mm) y la resolución 
típica de la tecnología radar, para dar soporte a los ingenieros 
geotécnicos.El objetivo es garantizar un acceso seguro a los 
lugares de trabajo en todo el complejo minero, proteger las 
principales aberturas de servicio a lo largo de la vida útil diseñada 
para la mina y evaluar la eficacia de los sistemas de sostenimiento.

INFORMACIÓN EN UN VISTAZO 

HYDRA-U aprovecha la tecnología ArcSAR de última generación 
de IDS GeoRadar, proporcionando una resolución espacial de 
centímetros con la información de desplazamiento actualizada 
cada 30 segundos, corregida automáticamente para cambios 
en las condiciones ambientales (temperatura, humedad). Una 
cámara óptica e infrarroja (IR), proporciona una inspección 
visual en tiempo real del área monitoreada y los datos radar 
se mapean en el modelo 3D de la escena creada por el laser 
incorporado. 

PLATAFORMA DE SOFTWARE AVANZADA 

IBIS Guardian, el software líder de la industria, proporciona una 
herramienta poderosa y fácil de usar para visualizar e interpretar 
datos radar y realizar análisis de tendencias de desplazamiento 
de los movimientos subterráneos. Las alarmas pueden 
ser completamente personalizadas y configuradas en base a 
umbrales de velocidad específicos, alertas activadas mediante 
pop-up, email, mensajes de texto y sirenas audiovisuales.



COMPOSICIÓN MODULAR

HYDRA-U

Datos de deformación en 
tiempo real e imagen del 
área monitoreada

CARACTERÍSTICAS

• Cobertura espacial: campo de visión horizontal de 100° y vertical de 30°

• Velocidad de escaneo: una nueva adquisición se realiza cada 30 segundos

• Precisión: desplazamiento de línea de visión con una precisión de 0,1 mm

• Levantamiento: modelo 3D de la superficie creado mediante un sensor láser 
integrado, con una precisión de 10cm y una resolución de 1cm

• Peso: cada caja pesa menos de 25kg (un total de 3 cajas)

• Paquete interno de baterías recargables y conexión a la línea de alimentación

• Cámara infrarroja HD que opera bajo completa oscuridad

• Funciona en todas las condiciones climáticas y temperaturas  
(desde -20°C hasta 50°C), IP65

• Generación de alertas con desplazamiento, velocidad y criterios del inverso 
de la velocidad definidos por el usuario

• Procesamiento instantáneo de datos y generación de alarmas in situ

• Herramientas integradas de análisis geotécnico

Trípode

Sensor del Radar

Conexión WIFI
Alimentación de la Tableta/Luz IR
Alarma local
Alimentación, entrada principal
Network de la mina

Tableta Robusta

Láser

Cámara Infrarroja

Pan/Tilt

Unidad de Adquisición Unidad de Control y Alimentación
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