
Georadar 3D para detección de 
tuberías en proyectos de gran 

envergadura

El sistema Stream-EM es una solución para inventarios extensivos de tuberías enterradas que se desplaza 
tirado por un vehículo y cuyas principales cualidades son:

. Velocidad de adquisición habitual > 15 Km/h.

. Toma de datos en sentido longitudinal (sin necesidad de desplazar el sistema en dirección transversal), 
pero detectando todas las tuberías y conexiones
. Alta productividad
. Alta capacidad de detección
. Sin necesidad de detener el tráfico
. Estructura altamente modular
. El carro en el que se instala el sistema es fácilmente desmontable para poder transportarlo en una furgoneta

Existen diversas configuraciones en función del tipo de traba-
jo que se vaya a realizar, así como de la profundidad a la que 
se desean detectar las tuberías.
Este sistema se ha utilizado con éxito en Londres, donde, en 
el plazo de 2 noches (con el fin de evitar el intenso 
tráfico del distrito de Newham)  se realizó una toma de 
datos sobre una superficie de unos 25.000 m2 de calzada, 
incluyendo 4 rotondas, superando ampliamente los 
requisitos del cliente en cuanto a rapidez, precisión y nivel de 
detección de tuberías.

Utilizando las secciones (tiempo y mapas radar) en conjunto con los planos de la zona, las estructuras 
lineales pueden ser determinadas de forma precisa y con coordenadas XYZ antes de ser exportadas en 
formato AutoCAD®. 

Los resultados obtenidos en este proyecto en el distrito londinense de Newhan se muestran en las siguientes 
imágenes:



Otro proyecto en el que se ha utilizado el sistema Stream-EM ha sido en la ciudad italiana de Florencia, en 
una zona muy cercana al centro histórico de la capital de la Toscana.
En este caso se cubrió un área de 22.750 m2 (una calle de 6,5 m de anchura con una longitud total de 3,5 km), 
empleando menos de 5 horas en todo el proceso de adquisición de datos. El sistema fue capaz de detectar todas 
las tuberías longitudinales y transversales presentes en el área de trabajo, como se puede comprobar en las 
siguientes imágenes donde aparecen los ficheros de AutoCAD® con los elementos de una porción del área de 
estudio.
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También se ha utilizado este sistema en la ciudad Suiza de Zurich, en una zona de aproximadamente 900 m2, 
empleándose menos de una hora en realizar todo el trabajo de campo. El sistema detectó todas las tuberías 
tanto transversales como longitudinales en relación al sentido de avance. En este caso, la adquisición se realizó 
utilizando un quad, que permitió una movilidad más fácil en entornos con altos niveles de tráfico. 
Como resultado, se muestra a continuación el mapa de tomografía en el que se visualizan las tuberías longitudi-
nales y las conexiones entre tuberías existentes en el área de trabajo.


