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DAMSAT
Minimizando el riesgo de falla de presas 
de relave mediante teledetección

El principal reto del proyecto es desarrollar 
métodos efectivos de monitoreo de presas 
de relaves y otros pasivos mineros, tanto 
operacionales, cerrados o abandonados, 
especialmente en localizaciones remotas, 
que puedan ayudar a prever potenciales 
fallas catastróficas de estas estructuras.

Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es desarrollar un 
sistema de monitoreo de presas de 
relave y otros pasivos mineros utilizando 
técnicas avanzadas de observación de la 
Tierra y navegación por satélite (GNSS), 
combinándolas con medidas in-situ en 
tiempo real y sistemas de previsión y alerta.

HR Wallingford lidera un consorcio internacional con equipos del 
Reino Unido y Perú que desarrolla un proyecto de la Agencia Espacial 
del Reino Unido (UKSA) para la región minera de Cajamarca en 
Perú. El propósito del proyecto es desarrollar un sistema efectivo 
de monitoreo remoto de presas de relaves y otros pasivos mineros 
utilizando técnicas avanzadas de observación de la Tierra y 
navegación por satélite (GNSS). El sistema, llamado DAMSAT por sus 
siglas en inglés (Dam Monitoring from Satellites), ayudará a reducir 
los riesgos de falla de presas de relave y sus posibles consecuencias 
negativas tanto a la población como a los ecosistemas aguas abajo.

¿Cuáles son los retos?
Las presas de relave son terraplenes 
de tierra compactada utilizados para 
almacenar residuos mineros tóxicos. El 
porcentaje de falla de este tipos de presas 
en el mundo en los últimos 100 años 
se estima en dos órdenes de magnitud 
mayor al porcentaje de falla de presas 
convencionales. Las consecuencias de 
esas fallas son la pérdida de numerosas 
vidas humanas, la contaminación del medio 
ambiente, de fuentes de agua potable 
así como de la cadena alimentaria de 
las poblaciones situadas aguas abajo.
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La finalidad del Proyecto es

 > apoyar la reducción de los impactos sociales y 
medioambientales de la falla de presas de relave y 
otros pasivos mineros en la región de Cajamarca

 > apoyar el establecimiento de técnicas avanzadas de 
monitoreo basadas en teledetección, a través de la 
participación de los distintos actores implicados

 > ofrecer un sistema operacional para determinar la 
probabilidad de falla de presas de relave y otros pasivos 
mineros, identificar los potenciales impactos de incidentes 
contaminantes y desarrollar propuestas de respuesta

¿Cuáles son nuestras actividades principales?
Estamos monitoreando el desplazamiento de infraestructuras 
utilizando una combinación de imágenes INSAR (Synthetic 
Aperture Radar) y técnicas de navegación por satélite (GNSS) 
combinadas con instrumentación in-situ midiendo en tiempo 
real. También utilizamos datos ópticos para la detección de 
indicadores de contaminación aguas abajo de las presas de 
relaves, incorporamos datos de previsión meteorológica a 
modelos hidrológicos y desarrollamos modelos de evaluación 
de riesgos e impactos aguas abajo de las presas. DAMSAT 
incorpora toda esta información en una plataforma en nube y 
genera alertas de comportamiento o condiciones meteorológicas  
inusuales que podrían provocar la falla de la infraestructura. 

La metodología se aplica en un número de presas de relaves 
y otros pasivos mineros, tanto operacionales, cerrados o 
abandonados, en la región minera de Cajamarca en Perú. 

El Proyecto empezó en Marzo de 2018 y 
terminará en Octubre de 2020. 

Si quiere saber más visite nuestra página web 
www.tailingsdams.info

¿Quiénes estamos trabajando?
El equipo de trabajo está formado, por parte del Reino 
Unido, por HR Wallingford, Telespazio VEGA, Siemens 
Corporate Technology, Satellite Applications Catapult, 
Oxford Policy Management, y Smith School of Enterprise 
and the Environment de la Universidad de Oxford; por parte 
del Perú colaboran Ciemam, la Fundación de Ingeniería 
Hidráulica y la Universidad Nacional de Cajamarca, 
representada por su Facultad de Ingeniería y la Escuela 
de Ingeniería Hidráulica. El proyecto también involucra 
distintas agencias gubernamentales y actores locales en 
Perú, que respaldan el desarrollo y validación de DAMSAT

El Proyecto está patrocinado por el Programa de Cooperación 
Internacional (IPP) y gestionado por la Agencia Espacial del 
Reino Unido (UK Space Agency). El programa promueve el uso 
de soluciones espaciales con un impacto real en las vidas de 
los habitantes de países emergentes y en vías de desarrollo.

Estos propósitos contribuyen al desarrollo 
de dos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas:

Objetivo 6.3: Mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de 

aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos 
a nivel mundial.

Objetivo 12.4: Lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo 
de su ciclo de vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, y 

reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente.
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