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Figura 1: Prueba Presa Tres Gargantas, China Figura 2: Instalación en Mina a Cielo Abierto, Chile 

El FastGBSAR-S es único por dos características exclusivas 

•  Rápida  Adquisición  de  Imágenes:  Una  imagen  es  generada  en  4  segundos.  Por  tanto,  el  monitoreo  del 
desplazamiento resulta así menos sensibles a los cambios de escena monitoreados, tales como efectos atmosféricos 
o movimiento de objetos. 

El  FastGBSAR-S  de Metasensing es  una  solución  de  radar  terrestre  para  el  monitoreo  
(Radar  de  Apertura 

Sintética)

de  elementos  naturales 
inestables  y  estructuras  artificiales  críticas,  utilizando  para  ello  la  tecnología  del  SAR  

. El FastGBSAR-S se instala en un riel lineal para producir imágenes bidimensionales (rango y azimut). 
Este equipo es adecuado para el monitoreo de deformaciones presentes tanto en minas, presas, diques, edificios y 
peligros naturales como pendientes, deslizamientos de tierra. 
 

DIVISIÓN RADARES

FASTGBSAR-S

• Corto  Intervalo  entre  las  Adquisiciones: Las  imágenes  son  adquiridas  cada  10  segundos.  Los  problemas 
debidos  a  la  fase  desenvuelta  son  minimizados  por  lo  que  los  cambios  en  los  desplazamientos  muy  rápidos  se 
detectan  fácilmente. 
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Figura 3. Despliegue del FastGBSAR-S para la vigilancia de una ladera 
de tierra junto a una vía férrea de alta velocidad.

Figura 4: Datos de desplazamiento mapeados sobre un DEM 
de la pendiente del terreno

Figura 5. Vista del FastGBSAR-S instalado frente 
al glaciar en los Alpes italianos

Figura 8: Series Temporales de Desplazamiento, 
Coherencia y Velocidad de los puntos críticos 
seleccionados

Monitoreo de un Glaciar 

Monitoreo de una Ladera 

Monitoreo de Tronaduras en Minas a Cielo Abierto 

Figura 7. Despliegue del FastGBSAR-S en Mina a 
Cielo Abierto.  

DIVISIÓN RADARES

Figura 6: Serie temporal del desplazamiento medido para los puntos 
seleccionados

Las  tronaduras  controladas  en  las  minas  a  cielo  abierto  son  parte  de 
operaciones  normales.  Aquí  mostramos  el  comienzo  de  una  explosión 
controlada  capturada  por  el  FastGBSAR-S  (fig.  7)  durante  la  vigilancia  
continua  de  una  mina  a  cielo  abierto  en  Chile.  La  figura  (8)  representa  la  
curva  de  desplazamiento,  coherencia  y  velocidad  de  una  serie  de  puntos 
críticos  que   han   sido   seleccionado  en  el  mapa  de  desplazamiento
  proyectado en el 
DEM de la mina.
 
El efecto de la 
explosión comienza 
a ser visible después 
de sólo treinta 
segundos, con una 
tendencia lineal en 
el desplazamiento 
y una gran caída en 
la serie de tiempo 
de coherencia.

El FastGBSAR-S fue instalado para monitorear un glaciar en movimiento en 
los Alpes italianos (Fig. 5). Las series temporales del desplazamiento de varios 
puntos en la escena observada se muestran en la Fig. (6) Los puntos estables 
pertenecen  a  las  rocas,  mientras  que  los  puntos  pertenecientes  al  glaciar 
muestran una tendencia de desplazamiento rápido. 

El FastGBSAR-S se instaló en el lado de una vía férrea de alta velocidad (Fig. 3) para monitorear una pendiente terrestre. La figura (4) 
muestra el mapa de desplazamiento medido, trazado sobre el Modelo Digital de Elevación (DEM) de la zona. El desplazamiento 
medido va de -0.6 a 0.3 mm, capturando el movimiento de la arena que se aleja del viento causado por el tren que pasa. 
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Figura 9: Vista general de la mina a cielo abierto para ver las 
áreas de trabajo de la mina.

Figura 12 y 13: Mapa de deformación y 
Amplitud en 3D

Figura 14: FastGBSAR-S.

Figura 15: Serie temporal de desplazamiento (arriba) y coherencia
(abajo) de los puntos seleccionados. 

Figura 10 y 11: Vista de Instalación del Radar FastGBSAR y Vistas del Antes y 
Después del Desplazamiento de Tierra.

Monitoreo en una Mina a Cielo Abierto 

Monitoreo de Deslizamiento de Tierra 
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El  FastGBSAR-S  fue  instalado  para  observar  un  deslizamiento  de  tierra  en  Italia  para  monitorear  la  estabilidad  de  la 
pendiente y la caída de rocas (Fig. 14). La Figura 15 muestra la serie temporal del desplazamiento y la coherencia para 
varios puntos.  La altísima tasa de adquisiciones (una imagen cada 10 segundos) permite una detección eficiente de las 
rocas que caen.  Los eventos de caída de rocas pueden ser vistos como cambios abruptos e instantáneos en las series 
temporales de desplazamiento y coherencia. 
 

El  FastGBSAR-S  se  instaló  para  monitorear 
continuamente una mina a cielo abierto para producir 
un mapa de desplazamiento preciso del área (Fig. 9 y 10). La
 distancia máxima se fijó en 600 m, con una resolución de 
alcance de 0,5 m y una resolución  de azimut  de 4,8 mrad.

 la  figura  (11)  muestra  un  zoom  del  área  interesada a 
monitorear donde  se  observa  el  antes  y  después  del 
deslizamient o  de tierra.

 La     Figura   12    y  13   muestra   el  mapa  de 
desplazamiento y  amplitud  medido  por  FastGBSAR 
proyectado en  el  DEM.  Se  detectó un  desplazamiento 
cercano a 150 mm y se estimó un tiempo de fallamiento. En
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Especificaciones Técnicas

Figura 16: Diagrama de Resolución Espacial de las 
celdas.

FastGBSAR-S con carro de arrastre

Resolución Espacial de Celda
Tiempo Minímo entre 2 adquisiciones

Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (EIRP)
Presición (3)

Peso del Sensor
Longitud total del Riel

Longitud Efectiva del Riel (4)
Velocidad Máxima de desplazamiento del Sensor

Peso Total del Sistema
Grado de Protección IP

Rango de Temperatura Operativa
Consumo de Energia

Puesta a Tierra Interconectado al Sistema

0.5 m/s
145 Kg
IP 65

-20°C a 60°C
<200 W
Incluído

METASENSING
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(1) La resolución en rango depende de la 
banda de frecuencia permitida por las auto-
ridades locales, generalmente está limitada 
a 200 MHz, lo que lleva a una resolución de 
rango de 0.75m. 

(2) En Modo SAR, la resolución en Azimuth 
depende  de  la  longitud  efectiva  del  riel.  La 
longitud efectiva es la longitud sobre la cual el

(3) La precisión de la medición depende de 
las características del objetivo y la distancia 
del sensor. Los valores listados son para un 
reflector a 1 km de distancia. 

(4)  La  longitud  efectiva  del  riel  depende 
levemente de la velocidad del sensor. El valor
 listado corresponde a la velocidad máxima 
de 0.5 m/s. La longitud efectiva del riel a una 
velocidad  mìnima  de  0.1  m/s  es  de  1.900 
mm.

(±) 0.1 mm
10 Kg

2.606  mm
1.900 m

En  la  Figura  (16)  se  detalla  un 
diagrama  de  la  resolución  espacial  de 
las celdas proyectadas  hasta  4 km, por
 lo  tanto,  el tamaño  cada  pixel  es igual  
a: ∆R x ∆CR 

 sensor  se desplaza  con velocidad  constante. 

Modo de Operación
Frecuencia de Operación

Longitud de Onda
Máximo Ancho de Banda
Resolución en Rango (1)

Rango  de Operación
Resolución en Azimuth (2)

FastGBSAR-S
17.2 GHz (Banda Ku)

17,43 mm
300 MHz

Hasta 0,5 m
10 m a 6 Km

Hasta 4.8 mrad
0,5 m x 4,8 mrad (@1 Km)

10 s
19 a 42 dBm


