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Sistema de medición del nivel de riesgo de
zonas de desprendimiento con tecnología
SDRadar en ambientes de laboratorio
Risk level measurement system for landslide zones
using SDRadar technology in lab environment
David Moreno, Nancy Veloz, Hugo Moreno, Fabricio Santacruz

Abstract—This prototype was carried out in lab environment
at ESPOCH in Ecuador, using USRP B210 working at 5GHz and
including two ZJL6G+ amplifiers in cascade connection with
20dB of total gain, in order to improve the overall system power.
In the measurement stage, three different samples with different
humidity levels were used to determine the risk in diverse
conditions. The sample materials were macadam, soil and sand.
Depending on their humidity level, risks oscillate between
maximum and minimum, where high humidity led to a high risk
and inversely. Macadam was the best material for a landslide
area since it showed lowest permittivity indexes, in consequence
lowest risk. Results were processed in order to get reflection and
relative permittivity values and afterwards they were stored in a
database to be analyzed and determine levels of risks simulating
landslides as function of humidity level.
Index Terms—SDRadar, USRPB210, landslide zones, risk level
Resumen—Este trabajo propone un sistema de medición de
riesgo en zonas de desprendimiento de tierra con tecnología
SDRadar. El prototipo fue desarrollado en un ambiente de
laboratorio en la ESPOCH de Ecuador, con la utilización de una
USRP B210 que trabaja a 5 GHz, se ha incluido dos
amplificadores ZJL6G+ en cascada con 20dB de ganancia total
para mejorar la potencia total del sistema. En la etapa de
mediciones, se usaron 3 muestras de distinto material con
diferentes niveles de humedad para determinar el riesgo en
diversas condiciones. Estos materiales fueron macadam, tierra y
arena. En dependencia de sus niveles de humedad, los riesgos
oscilan entre valores máximos y mínimos, dónde una alta
humedad conlleva a un alto riesgo y viceversa. El macadam fue el
mejor material para un área de derrumbe debido a que presenta
un menor índice de permitividad, esto da como resultado el
menor riesgo. Los resultados fueron procesados para obtener los
valores de reflexión y permitividad de los materiales y fueron
guardados en una base de datos para analizar y determinar los
niveles de riesgo, mediante simulaciones de desprendimientos de
tierras como función del nivel de humedad.
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I. INTRODUCCIÓN

A TECNOLOGÍA ha sido un factor fundamental en la
evolución y desarrollo de la humanidad, ha contribuido
significativamente en la solución de problemas al mejorar la
calidad de vida de las personas. Sin embargo, dicha
contribución es importante siempre y cuando la tecnología se
encuentre vigente. El verdadero problema radica en la
versatilidad y flexibilidad que la tecnología puede alcanzar
para permitir adaptarse y cambiar de acuerdo con nuevas
necesidades y requerimientos. La flexibilidad es una
característica importante que permite o hace posibles cambios
o ajustes en procesos o infraestructuras, se logra mayor
control, y se reduce costos y tiempo de implementación [1].
La tecnología de Radar Definido por Software (SDRadar)
posee un hardware dedicado desarrollado en términos de
módulos de software que permiten implementar aplicaciones
de bajo costo con una flexibilidad y versatilidad fácilmente
adaptable a cambios. Varias investigaciones han sido
desarrolladas mediante el uso de tecnología SDRadar, con la
explotación de todas sus características, debido a que se puede
obtener información valiosa para desarrollar aplicaciones
relacionadas a necesidades que posee la sociedad tal como
analizar niveles de riesgo en zonas de desprendimiento de
tierra, también conocidos como deslaves [2]-[4].
Por otro lado, los deslaves son grandes masas de terreno
que involucran deslizamiento de tierra o flujo de escombros,
donde el nivel de impacto depende del monitoreo temprano y
de la eficiencia de predicción [3]. Como parte de la prevención
de desastres naturales, es muy importante llevar a cabo un
estudio para analizar los deslaves y evaluar posibles riegos que
estos pueden conllevar [5]. Algunos prototipos han sido
implementados con el objetivo de alertar tempranamente
cuando exista la posibilidad de un derrumbe, los cuales basan
su funcionamiento en el pronóstico del tiempo para predecir
lluvias torrenciales en zonas de riesgo o índices de humedad
en el suelo [6], [7].
Existen varios métodos para determinar el nivel de
humedad de una porción específica de terreno, tal como
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obbtener la perm
mitividad elécctrica de la tierra, control de la
tieerra mediantee observaciones satelitales u obtención de la
coomposición deel terreno mediiante reflectom
metría en el doominio
deel tiempo.
Como partee del análissis de riesggo en zonaas de
deesprendimientoo, es posible uutilizar tecnoloogía radar, tall como
el georradar (Ground Penetraating Radar) a través de SD
DRadar
t
permiite realizar unna optimizaciión de
[88], [9]. Esta técnica
mos de softwaare que faciliitan la
haardware al applicar algoritm
recolección de iinformación y el procesamieento de datos.
Este estudio está orientadoo al diseño e implementaciión de
unn sistema de radar definiddo por softwaare con una tarjeta
USRP (Universsal Software R
Radio Peripherral) [10]. El siistema
prropuesto serviirá para determ
minar niveles de riesgo en zonas
dee desprendimieento.
El sistema S
SDRadar proppuesto consistee en la radiación de
onndas electromaagnéticas a unna porción de terreno
t
con el fin de
caausar reflexiónn en el mismo y poder deterrminar el coefi
ficiente
dee reflexión ddel terreno all realizar unn procedimiennto de
caalibración prevvio y mediantee los principioos fundamentaales de
la técnica radaar, se calculaa posteriormeente el valor de la
c ha
peermitividad elééctrica relativaa del suelo en cuestión, lo cual
siddo ampliamennte corroboraado en literattura existentee [11],
[12]. Los resulltados obteniddos en las m
mediciones hann sido
coontrastados con valores de ppermitividad aalmacenados een una
baase de datos rrecogida para diferentes graados de humeedad y
coon diferentes tipos de terreeno. Posteriorrmente los poosibles
niveles de riessgo se han ddeterminado een base a prruebas
realizadas respeecto a los difeerentes gradoss de humedadd de la
tieerra. Finalmennte, se han esstablecido nivveles de riesgoo y de
seeguridad para cada terreno eevaluado a parrtir de los graddos de
huumedad y la peermitividad quue esto provocca.
II. TRABAJO
OS RELACIONA
ADOS

S
Se llevaron a ccabo medicionnes en interiorres y pruebas para
valiidar el correccto funcionam
miento de todoo el sistema. Los
resuultados y el rendimiento
r
dde este protottipo lograron una
resoolución de 6 metros,
m
que pueeden ser mejoorados con técnnicas
y allgoritmos de ooptimización dde resolución [[14].
C. Sistemas radaar para monitooreo de deslavves
D
Dos aplicacioones compacttas y de baajo costo fuueron
diseeñadas en estte trabajo, laa primera conn una platafoorma
softtware de radiio y la otra con el uso de SFCW ((Step
Freqquency Continnuos Wave), m
mediante un aanalizador de rredes
vecttoriales (VNA
A) compacto. Los resultaddos obtenidos con
tarjeetas USRP enn el primer casso fueron resooluciones iguaales a
6 m
metros. Por ottro lado, los rresultados conn el analizadoor de
redees vectoriales se obtuvieeron con m
mediciones a una
resoolución igual a 30 centímettros para un ancho
a
de bandda de
5000 MHz [15].
III. METTODOLOGÍA
P
Para el Desarrrollo de este trabajo se uutilizó una taarjeta
USR
RP B210 maarca Ettus, laa cual tiene la posibilidadd de
reallizar una conexxión con un coomputador a ttravés de un puuerto
USB
B 3.0. Se haa generado unna señal FMC
CW mediantee los
bloqques de configguración de laa tarjeta con eel programa G
GNU
Raddio [1]. Fue nnecesario trabbajar con el sistema operaativo
UBU
UNTU 14.04 debido a la ccompatibilidadd con el progrrama
U radio. La configuraciónn del bloque de transmisióón y
GNU
receepción se obseerva en la Fig. 1 en donde se
s ha dispuestto un
archhivo fuente el cual se utilizza para generaar la señal desseada
FMCW y enviarlla continuameente a través del sistema raadar.
Adiicionalmente se realizó la conexión de 2 amplificaddores
IZJL
L6G+ de 10 ddB de gananciia en cascada con el transm
misor,
que provoca unna ganancia total de 20 dB para ppoder
incrrementar la pootencia de la seeñal transmitidda.

A. Sistemas dee radar definiddo por softwarre para el monnitoreo
dee deslaves
Este trabajoo diseña un sistema inteegrado para alerta
tem
mprana frentee a posibles deeslizamientos de tierra, basaado en
unna arquitecturaa de red flexibble que incluyee varios sensoores, se
deescribe la evollución de monnitoreo de desslaves en esceenarios
crríticos [2]. Esste prototipo utiliza el sisstema LEWIS
S para
integrar señaless radar y fue ddesarrollado een un escenario real.
See definió y apllicó un estimaador matemático para la detección
appropiada de deeslizamiento dde tierra en la m
medición de pperfiles
dee distancia, y se ha demosstrado la utiliddad del enfoqque de
m
monitoreo por rradar propuestto.
B. Sistema de radar
r
definidoo por softwaree de alta resoluución
paara detección de objetivos.
USRP NI 29220 para
En este trabajjo se ha utilizaado la tarjeta U
diseñar un sisteema SDRadarr de banda L de alta resollución.
Addicionalmentee, una aplicaación específiica desarrollaada en
Laabview en la ccual se implem
mentó los alggoritmos del siistema
raadar, realiza lass tareas de opeeración y proccesamiento de datos.
See ha desarrollaado una validdación en la ccual se demueestra la
caapacidad de deetección preciisa de objetivoos de la arquittectura
deel sistema radaar propuesto [113].
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Fig. 1. Diagrama de bloques en GNU Radio para TX y RX.

L
Las antenas traansmisora y reeceptora han siido diseñadas para
operar a una ffrecuencia dee 5 GHz, laas cuales fuueron
posiicionadas en eel sistema conn una separación de 7.5 cm para
evittar el solapaamiento de ssus lóbulos dde radiación,, las
meddiciones fueroon realizadas ccon una separaación de 40 cm
m de
las muestras de terreno, las aantenas transm
misora y recepptora
fuerron posicionaddas de forma perpendicularr a la superficiie de
meddición, según el principio de funcionamieento de un sisttema
MASK
KAY

raadar, como se observa
o
en la F
Fig. 2.

Figg. 2. Diagrama dde bloques del sisttema de mediciónn.

A. Plataforma de Medición SDRadar
S
Un esquema general del siistema propueesto para deterrminar
el nivel de riesggo en zonas de deslaves es mostrado en lla Fig.
3, en el cual intervienen dos tarjetas USRP B2100 para
traansmisión y recepción resppectivamente, conectadas coon dos
coomputadores para generrar, controlarr y procesar la
información. El
E sistema aadicionalmentee cuenta conn dos
anntenas una de transmisión y otra de receppción para opeerar en
5 GHz y dos amplificadore
a
s de 10 dB Z
ZJL6G+ en el
e lado
traansmisor.

Fig. 4. Diseño de la aantena transmisorra y receptora miccrostrip.

Fig. 5. Ganancia y D
Directividad de lass antenas Transmiisora y Receptoraa.

Figg. 3. Plataforma de medición SDR
Radar para deteccción de niveles dee riesgo.

El Sistema es
e capaz de annalizar señalees radar, deterrminar
índices de refleexión y coeficcientes de peermitividad elééctrica
paara poder esstablecer nivveles de riessgo en zonaas de
deesprendimientoo de tierra coon un algoritm
mo que aproveecha el
vaalor calculado de la permitivvidad.
Se ha diseñaddo un sistemaa radiante meddiante un arreeglo de
anntenas (2X2) con el uso dee tecnología microstrip
m
conn FR4
coomo material dieléctrico cuuya permitividdad es de 3.44 y un
esspesor de 1.6 m
mm, el sistem
ma trabaja a unna frecuencia ccentral
dee 5 GHz con un ancho dee banda de 2 %, el diseñoo de la
anntena se observva en la Fig. 44.
Los parámettros de directtividad y gannancia de la aantena
diseñada se obsservan en la Fiig. 5, donde see puede deduccir que
dicha antena posee unaa directividadd adecuada para
applicaciones radar, que es eespecíficamennte para lo quue fue
diseñada con unna ganancia suuperior a las 10 dB en frecuuencias
dee 5 GHz.

B. Calibración ddel Sistema dee Medición SD
DRadar
E
El análisis fue desarrollado al realizar unna comparacióón de
ampplitudes entre dos señales, laa primera de laa señal recibidda de
la reeflexión con uuna placa eléctrica conductoora perfecta (C
CEP)
situada antes de la muestra de
d análisis, essta representaa una
etappa de calibración como se oobserva en la Fig. 6, ya quue en
estee caso se obtiiene una refleexión perfectaa, mientras quue la
seguunda mediciónn se realiza con la radiacióón directa haccia la
mueestra de terreeno y se obtuuvo la señal reflejada, Figg. 7.
Am
mbas señales reeflejadas fueroon procesadass y se obtuvo cada
unoo de sus respecctivos Radarggramas, en el cual se analizzaron
las aamplitudes dee los picos.

Fig. 6. Calibración ddel sistema con uun plano conducttor perpendicularr a las
antennas.
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Figg. 7. Medición del
d sistema a una m
muestra de terrenno.

Los radargram
mas obtenidoss con las dos señales recibiidas se
mu
muestran en la F
Fig. 8, los cuaales fueron noormalizados reespecto
al valor más aalto de la seññal de calibraación con el fin de
obbtener una refe
ferencia unitariia en cada unaa de las medicciones,
enn línea azul see observa el raadargrama de la señal calibbrada y
enn línea roja ell radargrama de la medición a la muesstra de
terrreno, los piicos más alttos indican lla variación en el
cooeficiente de rreflexión en el material de prueba, dichoo valor
deepende de la ppermitividad dde los medios en
e la discontinnuidad
y a su vez del grado de huumedad que pposea la muesstra de
terrreno.

L
Los materialess utilizados ppara realizar la prueba fuueron
tierrra negra, areena y macaddam, dichos materiales fuueron
expuuestos a cada uno de los niiveles de hum
medad establecidos,
la ccantidad de aggua en cada caaso afecta connsiderablemennte el
valoor de la permittividad eléctricca del materiaal [1]
U
Una vez provoocado cada nivvel de humedaad en cada unno de
los materiales, laas muestras a analizar fuerron expuestas a la
radiiación del sisteema, obteniénndose los diferrentes radargraamas
norm
malizados resspecto a la señal calibradaa y a su vezz los
valoores corresponndientes de loss índices de reeflexión para cada
casoo, con lo qque se pudoo calcular el
e coeficientee de
perm
mitividad elécctrica para caada nivel de hhumedad en cada
matterial, y se coonsolidó una base de datoos con los vallores
corrrespondientes..
F
Finalmente, se realizó un annálisis experim
mental observaativo
en el cual se realizaron m
mediciones deel coeficientee de
mitividad en muestras de material donnde se increm
mentó
perm
proggresivamente el nivel de humedad y poder determ
minar
valoores de riesgoo de deslizam
miento de terreeno a causa dde la
faltaa de compactaación debido a la ausencia o exceso de agua
en eel terreno.
D. Algoritmo dee procesamientto de datos
A
Ambas señaless recibidas, taanto la de calibración com
mo la
señaal medida, fuueron procesadas para calccular y obteneer la
perm
mitividad elécctrica del mateerial bajo prueeba a partir dee los
radaargramas norm
malizados de cada mediciión respecto a la
señaal de calibración, lo cual bbrinda la inforrmación del ínndice
de reflexión. L
La Fig. 9 m
muestra diferentes mediciiones
reallizadas con estte Sistema en uun mismo matterial.
L
La línea azul representa eel radargramaa de la señaal de
calibbración, mieentras que llas líneas dde otros collores
reprresentan los radargramas del material bajo pruebaa en
difeerentes condiciiones de humeedad.
E
El índice de reeflexión puedee ser calculadoo como se muuestra
en ((1) [3], [17].

Γ=
Figg. 8. Gráfica norrmalizada para obbtener índice de reeflexión. (Linea aazul).

C.. Determinacción de niveless de humedad en el terreno
Se han deteerminado dife
ferentes valores de humeddad al
coonsiderar la ccantidad volum
métrica en littros vertida en
e una
suuperficie definnida del terreeno a analizaar (1 m2), com
mo se
obbserva en la Taabla I.
TA
ABLA I
NIVELEES DE HUMEDAD
Niveel de
Hum
medad
Nullo
Levee 1
Levee 2
Levee 3
Moderaado 1
Moderaado 2
Moderaado 3
Fuerrte

4

Volumen
n (L)
0
0.5
1
2
3
7
11
15

ε1 − ε 2
ε1 + ε 2

(1)

donnde Γ es el ínndice de reflexión, ε1 es laa permitividadd del
prim
mer medio, enn este caso el aire y ε2 es laa permitividadd del
matterial bajo prueeba.
L
La permitividaad del materiaal bajo pruebaa se calcula coon la
ecuaación (1) y si se establece qque la permitivvidad del aire es 1,
se tiiene:
 1− Γ 
ε2 = 

 1+ Γ 

2

(2)

L
La ecuación (22) es importaante ya que ppermite calcular la
perm
mitividad del material bajoo prueba y detterminar cómoo los
cam
mpos eléctricoss afectan los m
materiales conn diferentes grrados
de humedad. Unn ejemplo dee los valoress de permitivvidad
obteenidos en las medicioness realizadas en las difereentes
mueestras con los distintos graddos de humedaad se muestra en la
Figuura 10.

MASK
KAY

C
Con el fin de determinar nniveles de riesgo, se realizzaron
meddiciones en tiiempo real deel valor de laa permitividad de
porcciones de teerreno con cierta inclinacción y se applicó
variiaciones graduuales de humeddad como se m
muestra en lass Fig.
11 a la Fig. 166. Se pudo determinar ddos escenarioss de
despprendimiento, cuando el teerreno está muuy seco y cuando
estáá muy húmedoo, pudiéndosee obtener un raango de segurridad
segúún los valorees de permitivvidad medidos, y de la misma
m
form
ma definir nivveles de riesggo. En la Tabbla III se obsserva
dichhos rangos de permitividad que implicann niveles de riiesgo
de ddeslizamiento de terreno.
Figg. 9. Índice de R
Reflexión con difeerentes niveles de humedad.

Figg. 10. Permitividaad Relativa calcullada con diferentees niveles de hum
medad.

IV. RESULTADOS
E

Fig. 11. Escenario de medición de niveeles de riesgo paraa Tierra en condicciones
muy secas.

En esta seccción se analizza los resultaados experimeentales
obbtenidos. La Fig. 9 muestra el índice de reeflexión del m
material
1 (tierra), el cuaal se incremennta conforme aumenta el niivel de
huumedad.
Se realizaronn 20 medicionees para cada nnivel de humeddad en
caada material y los vallores promeddio obtenidoos de
peermitividad rellativa se registtraron en la Taabla II.
TA
ABLA II
PERMITIVIDAD R
RELATIVA PROME
EDIO
Material

Tierraa

Arena

Macadam

Nuulo
Levve 1
Levve 2
Levve 3
Moderrado 1
Moderrado 2
Moderrado 3
Allto
Tieerra
Areena
Macaadam

2.4
2.4
3.38
5.01
9.56
11.411
19.199
50.944
2.4
2.3
2

2.3
2.34
3.01
4.48
9.21
11.82
16.03
49.53
2.4
2.34
2.67

2
2.67
3.13
4.4
6.45
10.96
18.95
38.05
3.38
3.01
3.13

Fig. 12. Escenario de medición de niveeles de riesgo paraa Arena en condicciones
muy secas.

Como se puuede observar en la tabla precedente loos tres
m
materiales posseen el missmo comporttamiento, pero es
neecesario deterrminar los vaalores de perrmitividad dee cada
m
material (respeccto a niveles dde humedad) en los cuales puede
coomenzar a existir deslizam
miento de matterial a causa de la
falta de compacctación, lo cual implica presencia de riesgo.
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Figg. 13. Escenario de medición dee niveles de rieesgo para Macaddam en
conndiciones muy seecas.

Fig. 16. Escenario dee medición de niveles de riesggo para Macadaam en
medas.
conddiciones muy húm
TABLA III
NIV
VELES DE RIESGO DE
D DESLAVE EN FU
UNCIÓN DE PERMITIVIDAD MEDIDA
A DEL
MATERIAL

Materrial

Muy S
Seco

Muy H
Húmedo

Tierrra
Arenna
Macaddam

< 2.889
< 2.441
< 2..9

> 55.99
> 55.76
> 55.59

L
Los valores oobtenidos sonn los límites de cada matterial
donnde existirá unn riesgo de un
u posible deesprendimiento de
terreeno.
V. CONC
CLUSIONES

Figg. 14. Escenario dde medición de niiveles de riesgo paara Tierra en conddiciones
muuy húmedas.

S
Se ha diseñaddo e implementado un sisttema de mediición
paraa zonas de desprendimiennto que meddiante valoress de
perm
mitividad relativa de la tierra, arenaa y macadánn en
difeerentes condicciones de hum
medad puede ddeterminar nivveles
de riesgo
r
de despprendimiento con tecnologíía SDRadar. D
Debe
exisstir un cierto grado de hum
medad en un terreno paraa que
exissta compactación, es decir ssi el terreno ess muy seco o muy
húm
medo existirá un riesgo de desprendimieento. La etappa de
calibbración es un
u paso muyy importante para realizarr las
meddiciones ya quue de esta deppende la referrenciación parra las
meddiciones. El m
material 2 y 3 o Arena y Macadán sonn los
matteriales con vaalores de perm
mitividad bajoss, y el materiaal 1 o
tierrra posee valorres de permitiividad altos een comparacióón de
los otros dos, all analizar el concepto
c
de la
l permitividaad, a
mayyor permitividdad mayor capacidad de pennetración de caampo
elécctrico en el material, ess decir el m
material que más
perm
mitividad tienne será el m
material más inestable del que
poddría estar comppuesto una zonna de desprenndimiento debiido a
sus característicass de absorciónn de humedad.
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