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PRESAS DE RELAVES
SERVICIOS DE MONITOREO  

Y CONTROL

Nuestras referencias y red de Investigación  
 

  Desarrollo constante del Sistema de Monitoreo apoyado por 
actividades internacionales de investigación y desarrollo

 Red internacional en la industria y la investigación
  Control de Relaves en Chile y Rumania en el marco del  

proyecto EIT Innovación en materias primas
 Control de relaves en Bottrop, Alemania
  Optimización y deposición de vertido de exceso de agua,  

Kryvyi Rih, Určina 
  Monitoreo y modelación del ciclo del agua, East Rand, Sudáfrica
  Monitoreo a largo plazo de aguas subterráneas del depósito de 

residuos y relaves de la minería del carbón en Marl, Alemania

Las Ventajas  
 

  Mejora de la seguridad de los proyectos y facilitación de la 
gestión de riesgos: identificación rápida de áreas vulnerables 
debido al acceso permanente a la información

  Alta confiabilidad de diseño: arquitectura de múltiples sistemas 
redundantes, administración inteligente de energía y tecnología 
de comunicación sofisticada para un acceso constante a los 
datos: en línea, móvil, en tiempo real

  Máxima flexibilidad: integración perfecta en los sistemas exis-
tentes y conexión de cualquier sensor, independientemente del 
fabricante, así como de cualquier tipo y formato de datos

  Ahorro de tiempo significativo: fácil de entender, análisis y 
visualización fáciles de usar de sus datos, incluyendo análisis e 
informes totalmente automatizados

  Máxima disponibilidad de toda la información de monitoreo:   
uso de sistemas y sensores de medición probados, confiables y 
de vanguardia, que incluyen la instalación, el mantenimiento y el 
soporte por parte de técnicos experimentados y capacitados

  Integración rápida y sin problemas en proyectos nuevos o en 
ejecución respaldados por profesionales con experiencia inter-
nacional 

  Reducción del riesgo y daños potenciales gracias al apoyo 
profesional de nuestros expertos especialistas certificados

www.tailing-monitoring.com



La seguridad es su ventaja - Sistemas completos de monitoreo integral de DMT
 
Nos encargamos de la adquisición de datos en los sitios de relaves, de la transmisión de datos a una base  
de datos central, del análisis detallado y procesamiento de la información, de la visualización integral en línea,  
de la alerta temprana y de los informes detallados.

Monitoramento de Relaves Multissensor
 
Nuestros servicios:

  Monitoreo geotécnico: planificación, instalación y operación  
de redes de sensores complejos en sitios de relaves, incluidas 
mediciones en línea con GPS, medidores de nivel de agua,  
sensores de presión de poros, niveles de líquidos, matrices  
de temperatura, inclinómetros, vibración y mas

  Detección remota por radar: procesamiento y análisis de datos 
de radar satelital para detectar movimientos del suelo utilizando 
la tecnología PSI, DInSAR y SBAS

  Teledetección óptica: procesamiento y análisis de datos sateli-
tales ópticos para detectar cambios en la superficie del suelo y 
el contenido de los relaves

  Manejo integral de datos: operación de una plataforma de 
datos unificada para acceso, visualización, informes y alertas de 
datos en línea en todo el mundo

  Modelamiento de la estabilidad de taludes: Análisis numérico 
avanzado con respecto a la estabilidad de la presa de relaves, 
análisis geofísico y geotécnico del suelo, análisis sísmico y de 
aguas subterráneas

  Modelamiento hidrogeológico e hidráulico: Modelamiento  
de aguas subterráneas, análisis de saturación y presión, y trans-
porte de sustancias mediante software propio desarrollado por 
DMT, simulación de impacto de fallas de presas de relaves  
a través del modelado integral de áreas de inundación
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