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RADAR DE AVALANCHAS

Detección automática de avalanchas con tecnología de radar
en todos los climas y en cualquier momento del día. Detección
en tiempo real con opción de alarma para el control automático del tráfico.
GEOPR Æ VENT AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
Suiza
Tel. +41 44 419 91 10
info@geopraevent.com

Figura 1: El radar de avalanchas monitorea desde el
lado opuesto la colina que
es propensa a las avalanchas. Continuamente analiza
la pendiente en busca de
avalanchas, independientemente del clima o la hora
del día. Las avalanchas que
se detectan son rastreadas
e ilustradas en el portal de
datos en línea. Si está vinculado a un sistema de alarma,
los caminos se cierran
automáticamente dentro de
pocos segundos.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El radar de avalanchas es un dispositivo automático para la detección y el rastreo de avalanchas. El radar analiza permanentemente la ladera de interés para detectar el inicio de una
avalancha. Una vez que el radar detecta una avalancha, registra su senda y tamaño. Las características de la avalancha se transmiten a un portal de datos en línea donde la avalancha
aparece ilustrada en un mapa. Las cámaras integradas graban videos del evento. Además,
está disponible el acceso remoto a las cámaras a través del portal de datos en línea, lo que
permite una cómoda y rápida inspección de la zona afectada. El radar de avalanchas puede
estar vinculado a un sistema de alerta que permite la activación automática de las medidas
de control del tráfico, por ejemplo, el cierre de carreteras.

¿POR QUÉ USAR LA TECNOLOGÍA DE RADAR?
El radar es particularmente adecuado para la detección de avalanchas y tiene varias entajas
en comparación con otras tecnologías porque tiene la capacidad de funcionar en todos los
climas y en cualquier momento. El radar registra de día y de noche, con nieve o neblina.
Además, el radar funciona a distancia, lo que permite vigilar una amplia zona sin necesidad
de instalar instrumentos en zonas peligrosas (como los geófonos). Actualmente, el alcance
máximo obtenido es de 5 km, el cual permite monitorear un área de hasta 10 km2 con un
solo radar.
Dado que el dispositivo de medición está instalado a una distancia segura (usualmente en el
lado opuesto del talud monitoreado), el radar de avalanchas no es afectado por la misma.
Además de la detección, la tecnología de radar también permite rastrear y evaluar el tamaño
de la avalancha. Esto permite la instalación de un sistema de alarma en tiempo real, por
ejemplo, de medidas de control vial (semáforos, portones), si la distancia entre el lugar de
detección y del sistema de alarma es suficiente.

en todos
los climas
2

GEOPRÆVENT

día/noche

en tiempo real

www.geopraevent.com

PARÁMETROS DE POSICIONAMIENTO DEL RADAR
A fin de garantizar que el área de interés esté visible para el radar (y para maximizar el
área a escanear), es fundamental elegir cuidadosamente la ubicación del radar. En un
primer paso se determinan las posibles posiciones del radar utilizando un modelo digital
de terreno. Después, las posibles ubicaciones del radar se evalúan simulando la vista del
radar y el alcance en esa posición (Fig 2). Además del criterio visual, la posición debe ser
considerada en base a otros requerimientos, tales como la disponibilidad de electricidad y
comunicaciones o, en caso de ser necesario, cuáles son las posibles alternativas.
Otro parámetro crucial para el posicionamiento del radar es el ángulo horizontal (α) y
vertical (β) de la antena. La figura 3 ilustra cómo la combinación de estos ángulos describe
la vista del radar. El ángulo horizontal (máx. 90°) define el ancho del área visible, mientras
que el ángulo vertical (normalmente alrededor de los 15°) establece la altura del área. Estas
opciones son específicas para la ubicación y son ajustables.
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Figura 2: Simulación de la vista del radar desde una ubicación concreta.
La escala representa la distancia en metros (rojo = 3000 m).
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Figura 3: Parámetros importantes: ángulo horizontal del radar
(α), ángulo vertical del radar (β) y (d) el alcance del radar.
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Figure 4: Area map with
a detected avalanche,
tracks and characteristics.
The camera can also be
controlled remotely via the
Online Data Portal.

OPCIONES INCLUIDAS
Las soluciones del radar de avalanchas se ofrecen como un sistema completo y cuentan con electricidad y opciones de comunicación al igual que consideraciones de redundancia, especialmente si se usan como un sistema de
alarma.

PORTAL DE DATOS EN LÍNEA

CAMERAS

SERVICIO

Nosotros manejamos nuestro propio
portal de datos en línea que combina la información de todos los
dispositivos de una estación (radar,
cámaras, semáforos, etc). Las personas autorizadas pueden acceder al
Portal 24/7 con un inicio de sesión
personal. El portal de datos contiene información diversa, incluyendo sendas y características de las
avalanchas detectadas y los videos
de avalanchas automáticamente
grabados por las cámaras integradas (Fig 4).

Una cámara PTZ (Pan-Tilt-Zoom) instalada en el mástil del radar observa la pendiente y registra automáticamente las avalanchas detectadas.
En el caso de un sistema de alarma,
se montan cámaras adicionales en
las barreras o en los semáforos, lo
que permite la inspección remota
de la zona de peligro en cualquier
momento. Se puede acceder directamente a todas las cámaras a través
del portal de datos en línea, incluidas las imágenes en directo.

El portal de datos en línea está permanentemente mantenido
por el equipo de Geopraevent en
Suiza. Vigilamos constantemente
el estado de todas las estaciones
y reaccionamos en caso que sea
necesario. El tiempo de intervención
depende de los requisitos del cliente
(min 6 h, máximo 1 semana).

PORTAL DE DATOS

PORTAL DE DATOS
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Figura 5: El radar de
detección de personas
identifica objetos en
movimientoy los rastrea en
un mapa.

OPCIONES ADICIONALES
El radar de avalanchas puede combinarse con varias opciones adicionales, las cuales se detallan a continuación.
Sin embargo, esta lista no es exclusiva y se puede adaptar según los requisitos del cliente.

RADAR DE DETECCIÓN DE
PERSONAS

SISTEMAS DE ALARMA

SISTEMA ANTI-NIEVE

El radar de detección de personas es
un agregado práctico para el sistema de radar de avalanchas, especialmente si se lleva a cabo una labor
de control de avalanchas. Este tipo
de radar detecta el movimiento de
personas, vehículos u otros objetos
dentro de un rango de 1500 m y los
rastrea en tiempo real. El radar de
detección de personas también opera en todos los climas y a cualquier
hora del día (Fig 6).

Otro agregado común para el radar
de avalanchas es el sistema de
alarma. Utilizado frecuentemente
para la gestión de la seguridad de
carreteras o vías ferroviarias, el sistema de alarma se utiliza para cerrar
automáticamente las secciones
de carretera en riesgo por medio de
semáforos o barreras. Además, se
les informa a los administradores o a
las autoridades de emergencia por
medio de mensajes de texto, correos
electrónicos o llamadas (Fig 6).

Ciertas condiciones de nieve (nieve
húmeda y pesada) pueden causar la
acumulación temporal de la misma
en la antena del radar. Mientras
que el radar registra movimientos a
través de la nevada sin problemas,
la antena sufre una pérdida significativa del rango con la acumulación de nieve. El sistema anti-nieve
especialmente diseñado para las
antenas de Geopraevent elimina
posibles acumulaciones y garantiza
el máximo alcance del radar en todo
momento.
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Figura 6: SISTEMA DE ALARMA DE AVALANCHAS: el radar explora continuamente la pendiente (a) y detecta una avalancha desprendida con potencial de
llegar a la carretera (b). El radar activa automáticamente el sistema de alarma para el control automático del camino (por ejemplo, semáforos, barreras,
cornetas de alarma) e informa a los responsables para casos de emergencia (c). El camino puede ser reabierto automáticamente o manualmente. Las
cámaras graban el evento y permiten la visualización remota de la situación (d).
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PROYECTOS DE REFERENCIA
Desde 2018, Geopraevent ha operado 20 sistemas de radar de avalanchas a nivel internacional, mismos que han detectado más de 1800 avalanchas en 3 años . A continuación,
presentamos tres proyectos de clientes con radares de avalanchas. Usted puede encontrar más
información y proyectos de referencia en www.geoprevent.com.

ZERMATT, SUIZA
El famoso complejo turístico de Zermatt está situado al final de un empinado valle que es
propenso a avalanchas. El único camino de acceso era clausurado frecuentemente como
medida de precaución. La instalación del radar de avalanchas que incluye el sistema de
alarma para el control automático de la carretera reduce el tiempo de cierre de la carretera
y actúa como herramienta importante para las labores de control de avalanchas.
Más info: Radar de avalanchas Zermatt

HOLMBUKTURA, NORUEGA
La Bahía de Holmbuktura es un área conocida por ser propensa a las avalanchas y está
situada en un fiordo en el norte de Noruega. Solo hay acceso a los pueblos costeros por el
camino a lo largo de la bahía. Desde 2017, un radar de avalanchas de largo alcance monitorea la gran ladera desde el otro lado de la bahía. El radar cubre toda la zona en peligro y
ha detectado avalanchas a una distancia de más de 3.3 km.
Más info: Radar de avalanchas Holmbuktura

RIGOPIANO, ITALIA
En 2017, una enorme avalancha impactó un hotel en Rigopiano y sepultó a 40 personas en
su interior. Las severas condiciones climáticas agravaron la operación de búsqueda y rescate
y pusieron en peligro a los equipos de emergencia que trabajaron en el sitio. 28 horas después de recibir la llamada solicitando apoyo, Geopraevent llegó al sitio del suceso y configuró los radares de avalanchas para vigilar la zona y detectar nuevas avalanchas.
Más info: Sistema de alarma de avalanchas Rigopiano
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RADAR DE AVALANCHAS
CON DATOS TÉCNICOS
Rango: 600 m a 5 km
Cobertura: 0.3 km2 a 10 km2
Frecuencia: 10 - 10.6 GHz
Ancho de banda: 10 - 50 MHz
Ángulo de apertura de la antena: 15° - 90°
Peso (sin mastíl): aprox. 50 kg
Consumo de energía: aprox. 50 W

Energía: red eléctrica, panel solar, pila de combustible
Software: algoritmo de detección de avalanchas, portal de datos en línea
Integración: portal de datos en línea, smartphone, tablet
Alarm: opción de alerta automática, otras funciones de alerta
Instalación: rápida, dentro de pocas horas
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SISTEMAS DE MONITOREO Y ALARMA
PARA AMENAZAS NATURALES
Geopraevent proporciona soluciones de monitoreo y alarmas para una
amplia variedad de amenazas naturales. Nosotros supervisamos la zona de
amenaza para medir los precursores de un evento o detectamos el evento en
sí y activamos alarmas automáticamente. Además Geopraevent proporciona
tecnología para detectar personas en la zona de peligro (por ejemplo, antes
del desprendimiento artificial de una avalancha).

DESPRENDIMIENTO
DE ROCAS

INUNDACIONES

GLACIARES

DESLIZAMIENTOS
DE TIERRA

LAGOS DE
ORIGEN GLACIAR

AVALANCHAS

ALUVIONES

REDES DE
SEGURIDAD

PERSONAS
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