
IBIS-FM
Monitoreo crítico en tiempo real y planificación a largo 

plazo desde una gran distancia de la operación

Radar de Apertura Sintética Modular para escaneo rápido de largo alcance

IDS GeoRadar: Radar Interferométrico innovador para aplicaciones Ambientales 
y de Ingeniería Civil.

www.idsgeoradar.com



IBIS-FM

DESARROLLADO EN LAS MINAS PARA LA 
MINERÍA

IBIS-FM es el primer Radar de Apertura Sintética diseñado y 
desarrollado específicamente para el monitoreo en tiempo real 
de los taludes de las minas a cielo abierto. Cada detalle ha sido 
perfectamente afinado para satisfacer los exigentes requisitos 
de los ambientes mineros más difíciles. La colaboración 
permanente con los profesionales de la minería, garantizan 
mejoras constantes en tecnología y actualizaciones.

COBERTURA TOTAL EN TIEMPO Y ESPACIO

La extremadamente alta resolución y el motor de 
procesamiento multi-escala patentado, garantizan que el IBIS-
FM mida con precisión las múltiples escalas de desplazamientos 
que van desde el sub-banco, hasta los movimientos totales de 
los taludes, aceleraciones rápidas asociadas con el riesgo de 
colapso (cm/h) y detección temprana de movimientos lentos 
(mm/mes), en apoyo a la planificación de la mina y estrategias de 
mitigación. Todo en tiempo real.

SALIDA MÁXIMA, CON ENTRADA MÍNIMA

La tecnología IBIS es capaz de proporcionar datos de 
desplazamiento fiables con precisión sub-milimétrica, gracias 
al empleo del algoritmo automático de corrección atmosférica 
más avanzado disponible en el mercado hoy en día, siendo capaz 
de adaptarse en tiempo real a todos los cambios climáticos 
repentinos, típicos de las condiciones mineras extremas, incluso 
en los climas más difíciles. Todos sin necesidad de alguna 
entrada por parte del usuario.

CONOCIMIENTO COMPLETO DE LA SITUACIÓN 
DEL TAJO ENTERO

La integración de dos o más sistemas IBIS con la plataforma 
FPM360, permite a los usuarios aprovechar la capacidad única 
de monitoreo completo del pit. El usuario dispone de una vista 
universal en tiempo real del tajo mediante la integración de 
múltiples conjuntos de datos radar IBIS en una sola plataforma 
visual integrada, para la gestión completa de los riesgos de 
colapso de taludes y el perfecto control del comportamiento 
de la roca. El FPM360 reduce la carga de trabajo, eliminando la 
necesidad de reproducir las mismas tareas en varias estaciones 
de trabajo.

DISEÑO PROFESIONAL Y DISPONIBILIDAD DE 
PRIMERA CLASE

La investigación, desarrollo y producción de radares IBIS, se 
realizan completamente dentro de la misma empresa. Esto 
garantiza que nuestros clientes cuenten con los más altos 
estándares tecnológicos,  la máxima flexibilidad para avanzar 
rápida y fácilmente en las fases de diseño y solución de 
problemas, con el fin de ofrecer una disponibilidad operativa 
incomparable y los menores costos de mantenimiento del 
mercado.

ESTÉ ENFOCADO, NOSOTROS HACEMOS EL 
RESTO

La red internacional de ingenieros profesionales de 
IDS Georadar, es capaz de proporcionar un servicio de 
mantenimiento de clase mundial: formación y asistencia técnica 
completa 24/7, incluso en los lugares más remotos del mundo.

APLICACIONES BENEFICIOS

Monitoreo crítico de seguridad (desplazamientos rápidos)
Una tecnología para el monitoreo táctico y estratégico con cobertura a 
gran escala en tiempo y espacio

Detección temprana de movimientos lentos en apoyo a la planificación de 
la mina y al análisis geotécnico

Corrección atmosférica automática más avanzada, capaz de reaccionar a 
cambios repentinos de la atmósfera. No se requieren áreas estables y los 
datos están disponibles desde el segundo escaneo

Monitoreo continuo a largo plazo (conjuntos de datos a largo plazo 
dentro de un solo proyecto)

Instalación semi-permanente: establecer y olvidar (interior/exterior)

Cobertura amplia del área con un largo alcance (4500m)
Alta disponibilidad de servicio comprobada: un número limitado de 
piezas móviles y bajos requerimientos de mantenimiento (mínimo 
tiempo de inactividad)

Monitoreo de vertederos, estériles y tranques de relaves
Composición modular con herramientas opcionales disponibles, para 
cumplir con los requisitos específicos de los usuarios finales

Componentes comunes de hardware y piezas críticas compartidos entre 
todos los radares IBIS, proporcionando el ahorro en costos y soluciones 
rápidas a los problemas

Integración con la red completa de monitoreo del tajo FPM360



COMPOSICIÓN MODULAR

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

• Alta resolución espacial (celda de resolución 
de 0,5 x 4,4m a 1000 m)

• Intervalo de funcionamiento largo 
(desde 10m hasta 4500m)

• Tiempo de escaneo rápido (3 minutos)
• Amplia cobertura del área 

(alrededor de 5000m2 a 2000m)
• Operación totalmente remota (enlace de radio 

inalámbrico) y tamaño de archivo optimizado para un 
ancho de banda bajo

• Opción de auto-alimentación con una combinación de 
paneles solares y baterías, con generador 
diesel de respaldo

• Funciona en todas las condiciones 
climáticas y temperaturas 

• (desde -25/-50°C * hasta 55°C)

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

• Generación de alarmas con niveles definidos por el usuario 
y múltiples criterios de alarma

• Configuración de proyecto en un simple toque con geo-
codificación automática

• Cero retrasos en el procesamiento de datos y generación 
de alarmas, proporcionando un flujo de trabajo sin fisuras 
para la reacción inmediata del usuario

• Manejo interactivo de datos 3D y salida totalmente geo-
referenciada

• Interfaz de salida amigable de formatos de exportación 
para la mayoría de los paquetes de software de 
planificación minera y la posibilidad de 
importar capas digitales

• Herramientas integradas de análisis geotécnico

IBIS-FM

Paneles Solares

WI-FI Link
Estación Meteorológica

Unidad Radar

Software IBIS Guardian resaltando las 
áreas de desplazamientoMódulo de alimentación 

de energía

Generador 
Diesel

*en interior
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