
SERVICIOS GEOTECNICOS Y 

APLICACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

LÍDERES EN 

INNOVACIÓN 

Y GEOTECNIA



SISTEMA DE GESTIÓN DE VIGILANCIA QUE INTEGRA 

Y PROCESA LA INFORMACIÓN DE MÚLTIPLES 

SENSORES INSTALADOS EN TERRENO



VISUALIZACIÓN INTEGRADA DE DATA: 

AUTOMATIZACIÓN EN EXTRACCIÓN DE DATOS: 

SISTEMA DE PLATAFORMA WEB: 

DATA HISTÓRICA DISPONIBLE: 

MONITOREO, 

ANÁLISIS Y ALARMA 

GEOTÉCNICA EN 

TIEMPO REAL 

CARACTERÍSTICAS 

Integra toda data histórica y diaria recopilada por los múltiples

sensores instalados en terreno, en un solo habiente de trabajo,

monitoreo y visualización geoespacial de múltiples sensores

Actualización en tiempo real de múltiple data

consulta y visualiza la información recopilada, Obtén acceso a la

plataforma desde cualquier equipo a través de un navegador

WEB

Obtén acceso a toda la data histórica recopilada en terreno,

consulta, analiza y compara comportamientos durante

intervalos de tiempo



BENEFICIOS 

 CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN 

ENRIQUECE EL ENTENDIMIENTO DE LOS FENÓMENOS Y LA INTERACCIÓN ENTRE LAS 

DISTINTAS VARIABLES ASOCIADAS 

ANÁLISIS Y USO DE TODA LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS SENSORES 

CONECTADOS 

                                                                                           y mejores fundamentos en la toma de

decisiones, al contar con información unificada, automatizada y

modelada.

                                                                                                        que producen deformaciones de algunas

estructuras propias de la actividad minera.

                                   que sean incidentes en la evaluación de riesgos geotécnicos y la toma de

decisiones



DATOS 

RADAR

Visualización de serie de tiempo de 
deformación, velocidad y aceleración
de las áreas o puntos de interés.

Realiza animaciones
dinámicas de cómo la deformación va 
evolucionando a medida que pasa el 
tiempo.



DATOS 

PRISMAS

La aplicación tiene la opción de conectar 
datos de estaciones totales, mostrando 
información de deformación y velocidad 
de los distintos prismas, junto con 
gráficos de medias móviles y medias 
móviles exponenciales, las cuales se 
utilizan para realizar un suavizado de los 
gráficos y ayudar en la interpretación de 
la data.



DATOS 

PIEZÓMETROS

GeoAlert tiene la capacidad de visualizar 
series de tiempo de presión de poros de 
los piezómetros por pozo de acuerdo a la 
profundidad a la cual fueron instalados.
Se muestra también la información 
geológica de acuerdo con la posición en 
la cual se encuentra instalado.



INTERFEROMETRIA 

SATELITAL

Se muestran series de tiempo de 
deformación, velocidad y aceleración 
de las áreas de interés o de múltiples 
puntos de medición, correspondiente a 
la data de la última entrega de 
interferometría satelital, o a alguna 
histórica que seleccione el usuario.



INFORMACIÓN 

GEOLOGICA

Es posible incorporar información del 
modelo de bloques del rajo, como por 
ejemplo mineralogía, litología, 
alteración, dominio correspondiente a la 
zona en análisis.
Se puede incorporar parámetros 
insertos en el modelo geotécnico, como 
por ejemplo RMR y UCS.



ANÁLISIS 

MULTICRITERIO 

La plataforma  analiza la data de 
sensores que se encuentren dentro de 
una zona de monitoreo (AOI) mostrando 
series de tiempo tanto consolidadas 
como por separado de los distintos 
sensores presentes.

Esta data está disponible también para 
su descarga en distintos formatos, 
tanto de archivos geográficos como 
planillas Excel.



● Carga de información geográfica (interferometría, estaciones 
meteorológicas, sensores de terreno, etc.)

● Uso de herramientas de perfiles, creación de áreas de monitoreo.

● Uso de herramientas de configuración de umbrales.

● Herramientas administrativas para creación de usuarios, alertas, etc.

● Uso de herramientas para la creación de líneas de tendencia, medias 
móviles y otros, dentro de los gráficos de series de tiempo.

● Exportar información en distintos formatos.

PUESTA EN 

MARCHA 

GeoAlert posee distintos 
aplicativos para extraer la 
información desde las distintas 
fuentes de datos, y de esta manera 
automatizar la actualización de las 
bases de datos. 

CAPACITACIONES

GeoAlert incluye una capacitación 
de usuario final, la cual consiste en 
8 horas distribuidas de acuerdo con 
las necesidades del cliente. Se hará 
entrega de un manual de usuario 
final junto con una presentación 
con las principales características 
de la plataforma.

Puntos de Interés 




