
Please note: 

This is an Office 

2010 template. 

Documents and 

presentations should 

NOT be edited as a 

2003 file (ppt) as this 

will distort the 

template settings. 

30 Noviembre 2018 

Tecnología satelital para el monitoreo de relaveras 

III Nortemin – Simposio Internacional y Expoferia Minera 

Programa de Colaboración Internacional 



© HR Wallingford 2018 

 Proyecto:   Minimizando el riesgo de falla de presas de relave 

   mediante el uso de datos de teledetección 

   Proyecto de investigación e innovación 

 Financiación: Agencia Espacial del Reino Unido 

 Región piloto: Cajamarca, Perú 

 Duración:   Marzo 2018 – Octubre 2020 

 Líder proyecto: HR Wallingford 

 Consorcio:  Socios en Reino Unido y Perú 

 Beneficiarios: Titulares de relaveras y 

   organismos supervisores 

Introducción  
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Agencia Espacial del Reino Unido 

 Agencia gubernamental responsable del programa espacial civil 

 International Partnership Programme (IPP):  

 Utilizar la experiencia en investigación e innovación del sector espacial en Reino 

Unido para dar solución a problemas globales que beneficien a la sociedad y la 

economía del país en el que se desarrolle el proyecto, contribuyendo a los 

objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 

 5 años, £152 millones, 33 proyectos en ámbitos tan variados como salud, 

deforestación, minería 

 Financiado por el fondo Global Challenges Research Fund (GCRF), parte de la 

ayuda oficial al desarrollo del Departamento de Estrategia Empresarial, Energética 

e Industrial del Reino Unido 
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HR Wallingford 

 Consultora independiente (Reino Unido):  

 Establecida en 1947 

 ~240 personas 

 Clientes en todo en mundo 

 Sin ánimo de lucro: beneficios reinvertidos 

en programas de investigación 

 Scientific Research Association 

 Ingeniería civil e hidráulica ambiental 

 Presas y embalses 

 Análisis y gestión de riesgos de 

inundación, desarrollo de sistemas de 

alerta temprana y estudios de evacuación 

 Otros: Puertos, def. marítimas, redes de 

drenaje y distribución de agua… 

Noviembre 2018 



© HR Wallingford 2018 

Partners  

proyecto 

Organizaciones que participan en el proyecto 

Abril 2018 

Reino Unido Perú 

Beneficiarios 

Panel asesor técnico 

 Harvey McLeod (Klohn Crippen 

Berger), ICOLD Tailings Dam 

Committee (Canada) 

 Trevor Matuschka (Engineering 

Geology Ltd) 

https://www.oefa.gob.pe/en/
http://www.minem.gob.pe/index.php
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El proyecto: resumen 
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Monitoreo de desplazamiento:  
receptores GNSS 

Receptores para Global Navigation Satellite System 

(GNSS): 

 Unidades de monitoreo instaladas in-situ 

 Movimiento 3D en tiempo real con precisión milimétrica  
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Monitoreo de desplazamiento: InSAR 

Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR):  

 Movimiento de muchos puntos y para grandes superficies 

 Satélites: COSMO-SkyMed & Sentinel-1 

 COSMO-SkyMed – alta resolución / comercial 

 Una imagen cada 8 días 

 Hasta 10,000 puntos por km2 

 Precisión de 2-3mm sin usar equipos in situ. 

 Sentinel-1 – baja resolución / libre 

 Una imagen cada 12 días 

 

Image credit: ESA  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx2e-GnPzcAhWMy4UKHS-2DOAQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcanic_uplift.jpg&psig=AOvVaw0Wbrxy18VYG4Udn9o1cT0_&ust=1534874702708411
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Monitoreo de contaminación 

Dos parámetros mediante análisis espectral de 

imágenes satélite: 

1. Óxido de hierro 

2. Salud de la vegetación / NDVI 

Longitud de onda 
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Previsión de precipitación y rebase 

 Datos de previsión de lluvia a 10 días vista 

 Modelo de lluvia - escorrentía para prever el incremento 

de nivel en el embalse 

 Modelo de embalse – para prever el posible rebase 

 

Image credit: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS,  

and U.S./Japan ASTER Science Team  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitzdDLqvzcAhUyy4UKHbPzDOMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.flickr.com/photos/gsfc/14295309881&psig=AOvVaw0CY2a9HfiXT4QPenjt53Wk&ust=1534878605120295
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Alertas 

Alertas basadas en análisis de datos satélite: 

 Movimiento anormal detectado por InSAR 

 Movimiento anormal detectado por GNSS 

 Posible evento de contaminación 

 Previsión de lluvias intensas  

 Previsión de rebase 
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Image credit: Satellite Applications Catapult 
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Entendiendo el riesgo 

Modelos de consecuencias 

 Modelo de rotura de presa – EMBREA 

 Modelo de inundación 

 Modelo de evacuación – Life Safety Model 

Noviembre 2018 

Dam breach 

2D inundation 

Economic damage

Loss of life
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Beneficios 

Para los titulares de las relaveras: 

 Cobertura de área amplia: posibilidad de detectar problemas 

en zonas inesperadas o que no se están monitoreando 

 Información en tiempo real para puntos seleccionados 

 Entendimiento de los riesgos aguas abajo 

 Posibilidad de tomar acciones preventivas para reducir el 

peligro de falla y las posibles consecuencias para la 

población y los ecosistemas aguas abajo 

Para los organismos de supervisión: 

 Visión de conjunto: mayor frecuencia y cobertura de 

información, incluso en áreas remotas 

 Apoyo a la planificación y priorización de visitas de campo - 

uso más eficiente de recursos  

 Apoyo a las tareas de coordinación entre las instituciones 
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Cronograma 

Completado: 

 Entrevistas con beneficiarios 

 Conceptualización de servicios 

 Plan de desarrollo 

 Ensamblaje de sensores GNSS 
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Cronograma 

En proceso: 

 Captura de imágenes satélitales  

 Desarrollo de algoritmos de 

procesado 

 Automatización de procesos 

 Visualización 

 

 

 

Por completar: 

 Desarrollo del aplicativo: 

 Fase 1: Prototipo con datos de 

muestra (Enero 2019) 

 Fase 2: Prototipo con todos los 

servicios en funcionamiento (Julo 

2019) 

 Fase 3: Primera versión (Nov 2019) 

 Fase 4: Versión final (Feb 2020) 

 Transferencia de información 

 

 

    

Image credit: Satellite Applications Catapult 
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Posible expansión 

A otras zonas de Perú 

 

A presas de agua 
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Gracias 

 
 

Más información: 

https://tailingsdams.info/es  

 

https://tailingsdams.info/es
https://tailingsdams.info/es

