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RESUMEN 

 

Los episodios meteorológicos, cada vez más extremos, impactarán en la susceptibilidad del terreno a 

los deslizamientos. Junto con los nuevos usos del terreno, el riesgo se verá incrementado en grandes 

áreas. En años recientes, se han desarrollado sistemas de monitorización sin cables, con comunicación 

de largo alcance y de bajo consumo para el control preventivo de la inestabilidad de laderas y taludes, 

de potenciales deslizamientos de tierra y de excavaciones que pudieran afectar a infraestructuras y 

personas. En este artículo, se presenta un método para detectar de forma rápida un evento de 

deslizamiento de terreno a través de una red de clinómetros inalámbricos, con capacidad de 

comunicación de largo alcance y alimentados con baterías internas, así como su aplicación en el 

marco del proyecto AMICOS. El sistema es capaz de reportar alertas en tiempo cuasi real cuando se 

detecta un evento (latencia menor de 5 segundos para recibir todas las alertas de 25 sensores activados 

simultáneamente). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los deslizamientos de tierra y la inestabilidad de taludes desencadenada por episodios de lluvia 

intensa son un serio riesgo que afecta a áreas habitadas e infraestructuras en todo el planeta. En 

España, por ejemplo, se estima que los deslizamientos de tierra causaron pérdidas de aprox. 42 

millones de euros por año desde 1990 hasta el 2000 (Ayala y otros, 2004), convirtiéndose en el 

segundo riesgo geológico en términos de pérdida económica después de las inundaciones. 

Globalmente, los deslizamientos de tierra son responsables de más del 17% de todas las fatalidades 

desencadenadas por riesgos naturales (Lacasse y otros, 2009). Aunque el patrón de precipitaciones 

que puede esperarse debido al cambio climático es todavía incierto, todos los modelos predicen un 

incremento de los episodios de lluvia intensa en todo el mundo, lo cual incrementa la ocurrencia de 

deslizamientos e inestabilidades de ladera activados por los mismos. 

Habitualmente, el control de taludes se limita a un inventario de inestabilidades, inspecciones 

periódicas y análisis de registros históricos de movimientos que hayan sido reportados. No obstante, 

cuando el riesgo de inestabilidad es alto, identificar los precursores y monitorizar los mecanismos 

potenciales de fallo permite obtener indicadores de posibles deslizamientos para evitar o reducir el 
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impacto de los mismos (Chae y otros, 2017). Las técnicas de monitorización de deslizamientos de 

terreno y de inestabilidad de taludes se pueden clasificar en dos grupos principales dependiendo de 

la localización de los sensores: a) in-situ, detección basada en sensores en el terreno (Reid y otros, 

2008) y b) detección remota (Zhao y Lu, 2019). Los sensores in-situ se instalan en superfície o dentro 

del terreno, en las zonas de laderas inestables o en sus proximidades. Las técnicas de monitorización 

remota consisten en medir la ladera desde la distancia, la cual puede variar desde metros (en un área 

próxima) a kilómetros haciendo uso de dispositivos transportados por el aire o satélites. Al contrario 

de la monitorización remota, en su mayoría empleada en el control de la deformación de laderas, los 

sensores de monitorización in-situ miden parámetros relacionados con los mecanismos de fallo o 

precursores de movimiento. Los sensores geoespaciales y superficiales in-situ, tales como 

clinómetros inalámbricos o distanciómetros tipo láser, miden principalmente la deformación 

superficial de forma similar a las técnicas de monitorización remotas. Las medidas de deformación 

superficial incluyen los movimientos precursores antes de un gran colapso o del propio colapso. 

Tradicionalmente, se ha recogido la información de los sensores in-situ de forma manual y con poca 

frecuencia. En los últimos años, y gracias a un incremento en la aplicación de tecnologías IoT, se ha 

habilitado la obtención remota y automática de los datos, mediante sistemas de bajo consumo y largo 

alcance. Estos sistemas permiten una mayor frecuencia de muestreo, y aumentan la adaptabilidad, la 

fiabilidad y la rentabilidad del control preventivo de: inestabilidades de taludes, potenciales 

deslizamientos de tierra  y excavaciones que podrían afectar a infraestructuras. 

Los principales grupos de sensores in-situ usados para el control preventivo de inestabilidad de 

taludes miden: a) parámetros climáticos asociados a factores desencadenantes de 

deslizamientos/inestabilidad de laderas (ej. precipitación, temperatura, presión atmosférica, etc.; ver 

ref. 8 de la Fig. 1); b) presión o volumen de agua subterránea (ver ref. 4 y 10 de la Fig. 1) y c) 

movimiento superficial o en profundidad (incluyendo desplazamientos horizontales y/o verticales; 

ver ref. 3, 6, 7, 9, 11 y 12 de la Fig. 1). Estos tipos de sensores también se usan para medir el 

comportamiento estructural de elementos para la protección de laderas o taludes inestables, para la 

interacción suelo-estructura (ej. la carga de anclajes de terreno, el empuje de tierras contra muros de 

retención, la inclinación de elementos estructurales, etc.) u otros parámetros relevantes para 

actividades industriales (ver ref. 2, 5, 13 y 14 de la Fig. 1). 

 

Figura 1: Imagen general de un sistema de monitorización inalámbrica de largo alcance y bajo consumo basado en 

sensores en terreno in situ en una mina a cielo abierto. 1) Concentrador de datos; 2) Sonda de calidad del agua; 3) 

Extensómetro múltiple en sondeo; 4) Piezómetros; 5) Sensor de nivel de agua y transmisor de presión en la tubería; 6) 

Clinómetros inalámbricos con capacidad para detección de eventos; 7) Monitorización de fisuras con un sensor de 

desplazamiento; 8) Sensores de meteorología; 9) Inclinómetros fijos en perforaciones de suelo; 10) Reflectometría de 

Dominio de Tiempo (TDR); 11) ShapeArray (SAA); 12) Distanciómetros láser y clinómetro; 13) Sensor de nivel de 

combustible en tanque; 14) Nivel de agua. 
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La capacidad de un sistema de monitorización para leer en tiempo cuasi real depende de la relación 

entre la velocidad característica del fenómeno y la velocidad (frecuencia) de adquisición y 

transmisión de datos. En este sentido, los sensores in-situ tienen ventaja sobre los métodos remotos. 

No obstante, mientras que hasta la fecha los sistemas inalámbricos de bajo consumo soportan la 

monitorización en tiempo real para aplicaciones geotécnicas estáticas (p.e. presión de poros), supone 

un reto monitorizar en tiempo real procesos rápidos, como la detección temprana del colapso de una 

pared de roca. La elección de la instrumentación adecuada es crítica para una mejor respuesta. 

Algunos puntos clave para una buena selección son el nivel de ruido de los sensores y de los sistemas 

de adquisición, la vida útil del sistema, la robustez de los dispositivos y, especialmente, la capacidad 

de transmitir en tiempo real (Michoud y otros, 2013). 

2. ELECCIÓN DEL SENSOR DE DETECCIÓN DE EVENTOS 

No hay una norma universal para el diseño de un “Early Warning System” (EWS), ya que debe 

adaptarse al fenómeno a monitorizar y a sus parámetros relacionados, como son los parámetros de 

movimientos en superficie y profundidad medidos con fisurómetros, inclinómetros y extensómetros 

para controlar los deslizamientos de tierra, parámetros meteorológicos como precipitación y deshielo 

relacionados con desencadenamiento de los deslizamientos del terreno, o cambios en las condiciones 

de agua el interior del mismo, medidos con piezómetros o sensores de humedad (Michoud y otros, 

2013). 

El valor de los umbrales se basa normalmente en una combinación de sensores, para tener redundancia 

y robustez. La calibración de los umbrales de aviso es uno de los procesos más delicados en el diseño 

de EWS fiables. Se espera que los sistemas respondan eficientemente delante de un evento de interés, 

pero sin activar falsas alarmas ya que una alarma conlleva acciones correctivas con importantes 

consecuencias sociales y de seguridad. 

En este artículo se presenta un método para detectar rápidamente un episodio de deslizamiento del 

terreno, basado en una red de clinómetros inalámbricos con largo alcance de comunicación y 

alimentados por baterías internas. Gracias a sus requerimientos mínimos de instalación, 

mantenimiento e interacción y su gran robustez y bajo coste, el sistema permite una gran 

escalabilidad. Los datos capturados de forma contínua a alta frecuencia se procesan en el mismo 

dispositivo y solo se transmiten valores indicativos con cierta periodicidad, sólo se envían mensajes 

de alerta inmediatos cuando se detecta alguna anomalía (se excede un umbral). Gracias a esta 

tipología de transmisión condicionada, la solución soporta un régimen de tiempo cuasi real con un 

bajo coste de energía. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

La solución EDS (por Event Detection Solution) está diseñada para ser un componente esencial en 

un sistema EWS. Tiene 3 capas principales (Figura 2): 1) Clinómetros inalámbricos con capacidad 

de detección de eventos, 2) Una o más puertas de enlace (Gateway) que reciben los mensajes de los 

sensores distribuidos (clinómetros EDM y otros sensores in-situ) y 3) Plataforma ‘Connectivity 

Management Tool’ (CMT) Edge (embebido en la Gateway) o Cloud (basada en la nube) para el 

manejo de los dispositivos, los datos y la conectividad. Además, el sistema cuenta con una aplicación 

móvil para la configuración de los dispositivos distribuidos. 

Para su integración con un EWS, se publican los mensajes con protocolo MQTT, ya que este sistema 

añade latencia mínima a los mensajes de alerta. 
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Figura 2: Arquitectura de la solución “Event detection”. 

Los clinómetros adquieren continuamente datos de inclinación con una frecuencia de muestreo de 3.9 

Hz). En base a estos datos, el dispositivo opera en modo de excepción: cambian su comportamiento 

normal a uno de alerta dependiendo de si se supera un cierto umbral (Figura 3, esquema de 

funcionamiento de la solución). Se definen dos umbrales por canal, uno superior, que será 

considerado excedido cuando el valor de la lectura instantánea del sensor sea mayor, y otro inferior, 

que será considerado excedido cuando el valor de la lectura instantánea del sensor sea inferior al 

umbral. 

El sistema maneja dos tipos de mensajes: de alerta y de lectura. El dispositivo en estado normal 

transmite lecturas periódicas (que se utilizan como línea de base) con una periodicidad que va entre 

los 30 minutos y las 24 horas. Los valores ofrecidos en estas lecturas periódicas son el promedio de 

una ventana de alrededor de 8 segundos, y se añade la desviación estándar para filtrar medidas 

ruidosas. 

Cuando un canal excede un umbral, el equipo reacciona pasando al estado de alerta, en el que se 

producen diversos cambios en su funcionamiento:  

a) En el instante en que una medida continua excede el umbral, se genera un mensaje de alerta 

que contiene información crítica (canal y umbral excedido, exceso) y que se publica por 

MQTT en tiempo cuasi real. 

b) A este mensaje de alerta le sigue, cierto tiempo después, un mensaje lectura (datos) 

equivalente a la lectura periódica, pero asíncrono (se genera en el momento en que es 

requerido y no acorde a una periodicidad) y que contiene los valores exactos en el momento 

de exceder el umbral. Como se trata de medidas instantáneas, la desviación estándar será 

siempre 0. 

c) Aumenta la tasa de medidas periódicas mientras se permanece en estado de alerta. La nueva 

periodicidad puede tomar valores entre los 30 segundos y 24 horas. 

Es importante destacar que el sistema entrará o se mantendrá en estado de alerta cuando al menos uno 

de los canales esté fuera del rango establecido. En caso de salir del rango de forma secuencial para 

diversos canales (primero X, luego Y, por ejemplo), el sistema emitirá sendas alertas en el momento 

en que cada canal detecte el evento. 

Finalmente, el sistema volverá a su estado normal si existe una ventana de 256 muestras donde todas 

ellas permanecen dentro de los umbrales establecidos para todos los canales. En este momento, se 

transmitirá un mensaje de lectura asíncrono (similar a b) que contiene los datos instantáneos que 

marcan el fin del estado de alerta y el retorno al estado normal. 
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Figura 3: Una ilustración simplificada de la operatividad de un clinómetro EDM para un solo canal y un solo umbral. 

Los círculos verdes muestran los mensajes transmitidos: 1) Mensaje de las lecturas periódicas en estado normal; 2) 

Mensaje de alerta en tiempo real; 3) Mensaje de lecturas asociado a la alerta; 4) Mensaje de lecturas periódicas en 

estado de alerta; 5) Mensaje de lecturas asociado a la restauración del umbral, una vez superado el tiempo de relajación. 

 

La solución ‘Event Detection’ necesita ser integrada en un sistema de detección temprana (EWS), en 

combinación con otras tecnologías. El uso de software de terceros es necesario para captar y procesar 

las notificaciones para después desencadenar procesos o acciones que sean necesarias (SMS, correos, 

activación de sirenas, cierre de vallas, paro de maquinaria, etc). 

3. ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN’ EVENT DETECTION’ 

 

3.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

 

En la Tabla 1 se muestran las especificaciones del clinómetro y de la red IoT. 

 
 

CLINÓMETRO INALÁMBRICO 

SENSÓRICA 

Reporte Inclinación respecto a un eje (grados). 

Canales X, Y, Z 

Frecuencia de adquisición continua  3.9 Hz 

Rango de lectura para cada canal  ± 90⁰ 

Medida de Ángulos independientes  2 ángulos independientes respecto a la horizontal. 

No detecta giros alrededor del vector gravedad. 

Calibración Calibración individual de cada dispositivo 

SISTEMA 

Estados de operación  Normal y Alerta 

Umbrales Superior e inferior para cada canal. Configurables en local y en 

remoto (vía radio). Pueden configurarse con valores a lo largo de 

todo el rango de medida. 

Periodo de transmisión normal Configurable entre 30 minutos y 24 horas 

Periodo de transmisión Alerta Configurable entre 30 segundos y 24 horas 

Formato de datos - Lecturas CSV y formato JSON a través de MQTT 

Formato de datos – Alerta Formato JSON a través de MQTT 

Configuración del sistema Aplicación móvil (local) y vía radio (remoto) 

MECÁNICAS 

Modelo Caja TIL90 

Medidas 100 x 100 x 61 mm 

Estanqueidad IP 68 

Temperatura de operación -40ºC < T < 80ºC 
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ESTIMACIÓN BATERÍA 

Periodo de reporte 30 minutos   Baterias LM26500 (Li-MnO2) espiral, tamaño C, batería de 3.6 V 

 Media (años) Mínima (años) 

Perfil Temperatura de Singapore 3.1 2.8 

Perfil Temperatura de Barcelona 3.2 2.8 

Perfil Temperatura de Vilnus 3.1 2.8 

  

RED IoT 

COMUNICACIÓN 

Tecnología Radio LORA 

Modalidad Comunicación STAR (a 1 gateway) o MULTI-STAR (a varias 

gateways) 

SF 7-8 

Sensibilidad -127 dBm para SF7 

Rango de alcance 
América del norte 

(Banda 902-928 MHz) 

Europa 

 (Banda 686 MHz) 

Entorno rural 7.5 km 6 km 

Entorno rural sin visibilidad 2 km 1.6 km 

 

Tabla 1. Especificaciones generales del sistema. 

 

3.2 LATENCIA DEL SISTEMA 

Se entiende por latencia del sistema el tiempo que dista entre la detección de un evento en el 

clinómetro y su publicación en el receptor. La latencia puede ser dividida en dos componentes:  

(1) Latencia de Radio: Es el tiempo que discurre entre que se declara el evento en el clinómetro 

hasta que el mensaje de alerta (al menos una copia) alcanza a la Gateway. Debe ser invariable 

de la modalidad de la plataforma (CMT edge o CMT cloud). 

(2) Latencia de procesado: Es el tiempo que tarda la alerta desde la gateway hasta que esta se 

publica por MQTT (capas de software, radio MAC, capa de aplicación, capa MQTT). En este 

caso, la versión CMT cloud añade el tiempo de la red desde y hacia el cloud. 

Por lo general (>99% casos) la latencia de reporte del sistema está por debajo de 2 segundos para 10 

clinómetros que de forma simultánea alcanzan un umbral y se sitúa por debajo de 5 segundos para 25 

clinómetros que detecten un episodio en el mismo instante en todos ellos (Figura 4). Típicamente, la 

probabilidad de éxito alcanzada en la transmisión de datos con las técnicas implementadas es de 

>99.98%. Estos resultados se conocen a partir de tests realizados en laboratorio (Pérez-Arcas y otros, 

2022).  

Debido al poder limitado de la gateway para procesar la llegada de mensajes de alerta, en la versión   

CMT Edge aparece un incremento del tiempo requerido para procesar cada uno de los sucesivos 

mensajes recibidos. La solución CMT Cloud parece ser más estable en el tiempo de procesado para 

los sucesivos mensajes dado a su mayor capacidad de cómputo. Como era de esperar, la latencia de 

radio de ambas arquitecturas es muy similar. 

 

 

5. APLICACIÓN DE CAMPO 
 

La solución ha sido propuesta en el marco del proyecto de innovación “AMICOS”: (Monitorización 

Autónoma y Sistema de Control para Plantas Mineras). 
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Figura 4: Eventos generados en 25 nodos al mismo tiempo en CMT Edge (izquierda) y CMT Cloud (derecha). En azul 

y naranja se muestran las contribuciones de latencia de la radio y el procesado, respectivamente. El eje Y muestra el 

tiempo en segundos, en el eje X aparecen los dispositivos utilizados en el test, ordenados por orden de llegada de los 

mensajes. (Datos de Pérez-Arcas y otros, 2022). 
 

 

5.1. EL PROYECTO ‘AMICOS’ 

Las presas de relaves en minería se encuentran dentro de las mayores estructuras de ingeniería del 

planeta. Los taludes de las presas hechos de tierra se usan para almacenar materiales de rechazo 

minero, mezclados con la tierra. La estabilidad de estas estructuras es compleja, ya que están 

sometidas a distintas fases de recrecimiento y porque se utilizan materiales de baja calidad en su 

construcción. El control en tiempo cuasi real de su estabilidad durante su ciclo de vida es de máxima 

importancia, no sólo en términos de seguridad sino también desde un punto de vista ecológico.  

Bajo el marco del proyecto AMICOS financiado por la UE a través del EIT (Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología) se ha implementado la solución EDS de Worldsensing para ayudar en la 

mejora de las actividades mineras, reducir los costos de mantenimiento, mejorar la duración de las 

infraestructuras, mejorar en seguridad y reducir riesgos. 

5.2. LA PLATAFORMA DE ‘AMICOS’ 

El proyecto exige el desarrollo de una plataforma avanzada para la ingesta, visualización y gestión 

de datos: la plataforma AMICOS, cuyo submódulo IoT se fundamenta en la plataforma CMT ya 

mencionada. La plataforma AMICOS reúne no sólo la información IoT proveniente de la tecnología 

de Worldsensing (Clinómetros operando en “Event Detection”, entre otros dispositivos) sinó también 

la de otros datos provenientes de diversas fuentes como son: datos InSAR (satélite), imágenes de 

drones e información de plataformas robóticas (UAV, UGV) con una variedad de sensores (RGB y 

cámaras IR cámaras, RGB-D y LiDAR, entre otros) que en conjunto proporcionan al usuario una 

visión global del estado de la infraestructura. 

La plataforma (Figura 5, izquierda) consiste en un broker de entrada y salida de datos que pretende 

constituir la base de la digitalización en el control de la minería. Mientras que el análisis de los datos 

se realiza en los módulos de software integrados en la plataforma (módulo DSS, módulo 3D de 

visualización y módulo analítico), el input de estos se realiza a través de los diferentes submódulos. 

Se trata de una aproximación multi-escala y multi-sensórica. Los datos redirigidos por varias 

gateways hacia el sub-módulo IoT, se encriptan y no pueden ser descifrados hasta el final de la 

aplicación por motivos de seguridad. 
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Figura 5: Esquema de los módulos de software y servicios con la plataforma AMICOS como elemento integrador 

(izquierda) y flujo lógico de datos para el caso de la presa de Arcelor Mittal (derecha). 

 

 

5.3. CASO DE USO: PRESA DE RELAVES EN BOSNIA 

Este caso de uso integra diferentes tipos de datos con el objetivo de mejorar las actividades en las 

instalaciones de almacenamiento de relaves en la mina de Omarska ubicada en Bosnia y gestionada 

por Arcelor Mittal, la cual incluye el lago Gradina y la presa Medjedja (ver Figura 6). En concreto, 

se usan tres tipos de datos para su planificación y su monitorización: 

 
Figura 6: Vista general de las diferentes instalaciones de la mina Omarska 

 

1) Datos inSAR multi temporales (MT-InSAR) con la tecnología de SpaceEarth, los cuales sirven 

para la identificación de los puntos de la estructura con mayor movimiento y velocidad. El análisis 

cubre un área de interés de 7 x 7 Km donde se localizan el lago Gradina con la presa Medjedja y la 

mina a cielo abierto. Por lo general, durante el 2021, no se observaron cambios en la velocidad de 

deformación en la infraestructura, exceptuando las áreas donde se estaban llevando a cabo actividades 

mineras. Los informes basados en los mapas de velocidad se generan de forma trimestral. (Figura 7)  
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Figura7: mapas de velocidad de movimiento del terreno obtenidas con datos InSAR de la presa de residuos de Arcelor 

Mittal en las direcciones vertical (izquierda) y este-oeste (derecha). 

2) Datos de sensores con tecnología IoT (dispositivos de Worldsensing). En concreto se instalaron: 

-8 Clinómetros en modo ‘Event Detection’ se instalaron en la presa Medjedja con tal de 

proporcionar datos en tiempo cuasi real relativos al desplazamiento lineal indirecto y al asentamiento 

relativo y mejorar el control de los taludes de la presa. (Figuras 8 y 9). Los datos obtenidos muestran 

un comportamiento muy estable (Figura 10). 

-2 Sensores de nivel de agua (‘MiniWave ultrasonic level sensor’) instalados uno en el lago 

Gradina y otro en la mina a cielo abierto Jezero (Figuras 8 y 9). Cada uno de ellos conectados a un 

data logger de Worldsensing con capacidad para captar lecturas analógicas. Con el objetivo de medir 

de forma contínua el nivel de agua del estanque. Estos sensores transmiten ondas y miden el tiempo 

que tarda en recibirse la señal de retorno desde el agua hasta el sensor. Ese tiempo se computa para 

obtener el nivel de agua.  

-2 Gateways para recibir los datos vía radio, los cuales son almacenados en el servidor de éstas 

y su posterior publicación en la plataforma CMT desde donde los datos deben ser transferidos (a 

través del protocolo MQTT) a un software externo que forme parte de un EWS. (Figura 9 derecha).  

  

Figura 8: Instalación de sensores IoT en la presa Medjedja (izquierda) y sensor de medida de nivel de agua con datalogger 

IoT (derecha). 
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Figura 9: Sensor de medida de nivel de agua (izquierda) y clinómetro inalámbrico en modo ‘Event 

Detection’(derecha). 

 

 

Figura 10: Datos registrados en los clinómetros inalámbricos en modo normal (sin eventos generados) 

3) Imágenes de drones (con cámara RGB y cámara hiperespectral) con la tecnología de Hovering 

Solutions para realizar una inspección visual del perímetro de la presa de relaves y de los taludes, 

determinar el volumen del total de las instalaciones de la infraestructura, determinar la naturaleza de 

la superficie así como la identificación de su composición química y de los minerales existentes y 

verificar los posibles eventos generados con los clinómetros en modo ‘Event Detection’. 

 

5.4. FLUJO DE TRABAJO 

El flujo de trabajo que presenta la arquitectura de AMICOS es el siguiente: 

1. Se obtienen los datos InSAR en el módulo correspondiente proporcionados por SpaceEarth. 

2. Se procesan los datos inSAR, se almacenan y se hacen accesibles para el resto de los módulos. 

3. El módulo DSS recibe los datos inSAR a través de la plataforma AMICOS y los evalúa, 

resultando en un listado de puntos de interés. La plataforma AMICOS los ingiere. 
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4. Una vez disponibles, Arcelor Mittal visualiza los datos e instala clinómetros inalámbricos 

EDM en dichos puntos. 

5. Los datos del submódulo IoT empiezan a llegar y se absorben por la plataforma. 

6. La plataforma AMICOS está en modo escucha a la espera de recibir datos. Si se activa un 

evento en los clinómetros, la plataforma lo recibe de forma inmediata. 

7. Cuando se genera una alarma, el submódulo del dron envía un mensaje para sobrevolar los 

clinómetros que han generado el evento y tomar fotos del área. 

8. Una vez las fotos están disponibles en el submódulo del dron, la plataforma AMICOS las 

ingiere y las asocia a los clinómetros correspondientes. 

9. Se toman decisiones o se emprenden acciones por los equipos de operaciones y seguridad de 

la mina. 

Cabe destacar que la plataforma AMICOS genera dos niveles de alarma: 

1. basada en los sensores (EDM): la alarma se desencadena en el sensor la cual llega a la 

plataforma. Ésta la muestra y la notifica a los usuarios. 

2. basada en la propia plataforma, la cual permanentemente controla la información que recibe 

de forma periódica de los sensores instalados. Los umbrales de alarma pueden ser definidos 

en el propio software para así notificar a los usuarios. Estos umbrales se pueden usar como 

avisos y no como alarmas con la finalidad de captar la atención del usuario sobre el estado de 

ciertas áreas de la estructura.  

El caso de uso completo a ser validado en la presa de Arcelor Mittal se esquematiza en la Figura 5. 

6. CONCLUSIONES 

La detección temprana de deformaciones y la identificación de factores desencadenantes de 

inestabilidad son los principales objetivos de los EWS para deslizamientos e inestabilidad de taludes. 

Su buen funcionamiento es crucial para implementar acciones correctivas tales como evacuaciones, 

cierre de carreteras o aprovisionamiento de recursos. En este artículo se ha presentado un método 

innovador para la detección de inestabilidades del terreno mediante el uso de una red de clinómetros 

inalámbricos, alimentados por baterías y con comunicación por radio. 

Entre los principales beneficios de la solución ‘Event Detection’ (ED) está la rápida detección de 

movimiento del terreno así como la rápida transmisión de datos cuando éstos exceden un umbral de 

movimiento preestablecido, se ha comprobado que la latencia del sistema está por debajo de 5 

segundos en el caso en que 25 sensores entren simultáneamente en alerta. Dada la excepcionalidad 

de que esto ocurra, este tiempo puede considerarse como el peor escenario posible, ya que 

difícilmente entrarán todos los dispositivos en alerta al mismo tiempo. La limitación de la red vendrá 

dada por el número de mensajes periódicos que se deban enviar en un ciclo de radio. El número de 

dispositivos operables por la red puede ser de cientos, dependiendo de los periodos de reporte.  

Por otra parte, la solución del ED usa la tecnología de la red LoRa, la cual permite la comunicación 

por radio de largo alcance con una o varias gateways.  

Otros beneficios del uso de de clinómetros en modo ED son: la facilidad de su instalación y puesta 

en marcha, la robustez y la habilidad para funcionar en condiciones climáticas adversas, la 

compatibilidad con sensores in situ conectados a data loggers integrados en el mismo sistema de 

monitorización inalámbrica y el bajo coste de la solución, permitiendo que la instalación sea escalable 

para adaptarse a los niveles de riesgo. Por último, el funcionamiento de los clinómetros en modo ED 

se ha optimizado para obtener una durabilidad de las baterías de más de 3 años (dependiendo del 

escenario que se considere).  
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La solución del ED explicada en este artículo se ha implementado como parte de la tecnología que 

engloba el proyecto ‘AMICOS’ para la digitalización de las actividades mineras, con tal de mejorar 

la gestión y la seguridad de éstas. 

La solución de ED propuesta, por lo tanto, tiene el potencial de ser un componente clave en los EWS 

para deslizamientos del terreno, además de que tal y como ocurre en el proyecto ‘AMICOS’ se 

combina y se complementa fácilmente con otras tecnologías para tener redundancia de datos, para 

poder correlacionarlos y en definitiva obtener una visión global del estado del terreno y lo que ocurre.  
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