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Presa de Brumadinho en Brasil 
Falla en Enero 2019 

Presenter
Presentation Notes
Comentar: las consecuencias de estos tipos de eventosen las últimas décadas han aumentado el número de incidentes graves y muy graves – acompanados tambien de una reduccion en los costes de produccion
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Presas de Brumadinho en Brasil 
Falla en Enero 2019 

Huancavelica, Julio 2019 
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Relaveras cerradas 

Relaves abandonados 
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OBJETIVO 

• Control continuo de la estructura (materiales, elementos, hipótesis de 

diseño, etc) 

• Valorar la influencia de distintos parámetros sobre el comportamiento de 

la estructura 

MÉTODOS 

• Inspecciones visuales regulares 

• Medidas in-situ o remotas (mediante instrumentos específicos como 

piezómetros, inclinómetros, acelerómetros, etc) 

• Inspecciones realizadas por especialistas de manera regular 

Presenter
Presentation Notes
Revisiones diarias (operador), mensuales (responsible mina), periódicas, anuales, independientes,.. – comentario del informe OSinergmin
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Mecanismo 
de fallo 

Parámetros 
de control 

Método de 
monitoreo 

• Niveles de agua 
• Caudales 
• Capacidad de 

almacenamiento y de 
los vertederos 

• Medida de niveles y 
caudales 

• Supervisión por parte de 
expertos 

Rebase 

Más información en damsat.org  
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Módulos 
Información del sitio 

Movimiento: 
• Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) 

• Alta resolución: CosmoSky-Med 
• Baja resolución: Sentinel-1 

• Sensores GNSS in-situ 

Previsión de precipitación y rebase 

Polución/Filtración: • Óxido de hierro 
• Salud de la vegetación (NDVI) 

Consecuencias 

Visualización de imágenes satélite 
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