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Resumen 
Esta guía presenta una descripción general de cómo navegar por los diferentes módulos incluidos en 
DAMSAT. No proporciona descripciones técnicas del análisis o las tecnologías utilizadas. Para ello, se 
remite al lector a la guía de Especificaciones Técnicas de DAMSAT.  

DAMSAT consta de varios módulos independientes. Estos módulos utilizan datos procesados para informar 
a los usuarios del estado de cada sitio en particular, que puede tratarse ser una presa de agua, una presa 
de relaves o un depósito de relaves (pasivo minero). Además, DAMSAT tiene varios servicios responsables 
de recopilar y procesar información para producir resultados que son utilizados por los módulos. Los 
módulos disponibles son: Detalles del sitio, Avisos, Movimientos, Derrames, Previsión hidrometeorológica, 
Playa de relaves y Análisis de riesgos.  

Los usuarios interactúan con DAMSAT a través de una interfaz en el navegador web. Ésta utiliza un mapa 
para mostrar una visión general de las regiones de interés y, en cada región, el estado de todos los sitios 
(las diferentes presas o depósitos de relaves) y permite a los usuarios investigar la información detallada 
disponible para cada sitio. 
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1. Introducción 
Este documento proporciona una descripción general de cómo usar DAMSAT, el sistema de monitoreo para 
presas de agua y relaves y otras áreas de depósito de relaves que utiliza tecnologías satelitales. 

El proyecto DAMSAT está parcialmente financiado por la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA) en el 
marco del Programa de Asociación Internacional (IPP). El programa tiene como objetivo utilizar soluciones 
espaciales para lograr un impacto positivo y práctico en las vidas de quienes viven en economías 
emergentes y en desarrollo. IPP está financiado por el Global Challenges Research Fund, un fondo del 
gobierno del Reino Unido que apoya la investigación e innovación de vanguardia para brindar beneficios 
económicos o sociales sostenibles a los países emergentes y en desarrollo de todo el mundo.   

El desarrollo de DAMSAT está liderado por HR Wallingford con socios del Reino Unido y Perú: Siemens, 
Telespazio Vega UK, Satellite Applications Catapult, Oxford Policy Management Limited, The Smith School 
of Enterprise and Environment, CIEMAM, Fundación Nacional de Ingeniería Hidráulica y Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Cajamarca.  

El compromiso de distintos actores fue clave para asegurar el desarrollo de un sistema que satisface las 
necesidades de todas las partes interesadas. Se desarrollaron un conjunto de requisitos de los usuarios al 
inicio del proyecto y se llevaron a cabo muchas reuniones con las partes interesadas para obtener sus 
comentarios y opiniones en las diferentes etapas de desarrollo del sistema.  

DAMSAT consta de varios módulos independientes. Estos módulos utilizan datos procesados para informar 
a los usuarios del estado de cada sitio en particular, que puede tratarse ser una presa de agua, una presa 
de relaves o un depósito de relaves (pasivo minero). Además, DAMSAT tiene varios servicios responsables 
de recopilar y procesar información para producir resultados que son utilizados por los módulos. Los 
módulos disponibles son: Detalles del sitio, Avisos, Movimientos, Derrames, Previsión hidrometeorológica, 
Playa de relaves y Análisis de riesgos.  

Esta guía presenta una descripción general de cómo navegar a través de los diferentes módulos incluidos 
en DAMSAT. No proporciona descripciones técnicas del análisis o las tecnologías utilizadas. Para ello, se 
remite al lector a la guía de Especificaciones Técnicas de DAMSAT.  

Los usuarios interactúan con DAMSAT a través de una interfaz en el navegador web. Ésta utiliza un mapa 
para mostrar una visión general de las regiones de interés y, en cada región, el estado de todos los sitios 
(las diferentes presas o depósitos de relaves) y permite a los usuarios investigar la información detallada 
disponible para cada sitio. 

Rodolfo Moreno, de CONIDA, la Agencia Espacial Peruana también ha contribuido al desarrollo de esta 
guía. En el Plan de Sostenibilidad del proyecto se prevé que CONIDA sea la organización que gestione en 
Perú el sistema desarrollado bajo el proyecto UKSA (con sitios en Cajamarca y Pasco). 

El Capítulo 2 de esta guía proporciona orientación sobre cómo comenzar a utilizar DAMSAT y describe los 
mapas generales y las formas de acceder a la información de cada sitio. Los capítulos 3 a 10 se centran en 
los diferentes módulos, el tipo de información disponible y cómo navegar a través de ellos. 
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2. Páginas iniciales 
Se necesita un nombre de usuario y una contraseña para acceder al sistema. HR Wallingford ha 
proporcionado estos detalles a las organizaciones peruanas que participan en el proyecto. 

La página inicial del sitio web de DAMSAT proporciona información general sobre la versión que está 
utilizando el usuario. Además, proporciona una dirección de correo electrónico donde se pueden enviar 
comentarios y sugerencias.  

En la página hay cuatro enlaces para acceder a DAMSAT que se muestran en la Figura 2.1 y se describen a 
continuación.  
 

 
Figura 2.1: Página inicial de DAMSAT 

 
 A1 en la Figura 2.1: Este botón está vinculado al mapa general (sección 2.1), que muestra las diferentes 

regiones o áreas con los sitios que DAMSAT está monitoreando 
 A2 en la Figura 2.1: Muestra un menú desplegable con las regiones que se están monitoreando (Figura 

2.2). Actualmente existen 4 opciones: Mapa General del Perú (con 3 regiones resaltadas), y las tres 
regiones particulares: Cajamarca, Pasco y Junín. Pulsando sobre cada una de ellas se muestra el mapa 
general de Perú o el particular de la región. 
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Figura 2.2: La lista desplegable tiene cuatro opciones: mapa general y las regiones de Cajamarca, Junín y 
Pasco 

A3 en la Figura 2.1: Información del sistema DAMSAT. Este menú contiene cuatro opciones (Figura 2.3): 
 “Inicio” muestra el mapa general. 
 “Acerca de” brinda una breve descripción de los módulos del sistema de monitoreo.  
 Proyecto” contiene información sobre los socios del proyecto y describe los principales objetivos del 

sistema DAMSAT.  
 “Estado del sistema” contiene información sobre las últimas actualizaciones de los diferentes 

módulos del sistema. 

 

Figura 2.3: Cuatro opciones sobre información general del sistema y el proyecto 

 
 A4 en la Figura 2.1: Acceso a la plataforma DAMSAT. Este botón está vinculado al mapa general con 

las diferentes regiones por lo que es otra forma de comenzar a explorar la información en DAMSAT. 

2.1. Mapa general 
El mapa general, al que se puede acceder de varias formas como se explicó anteriormente, muestra las tres 
regiones del Perú con los sitios que están siendo monitoreados. Al hacer clic en cualquiera de los tres sitios, 
DAMSAT muestra un mapa del área particular de interés: Cajamarca, Junín o Pasco (B2, B3, B4 en la 
Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Mapa general del Perú (B1) con las tres vistas particulares de cada zona: Cajamarca (B2), Junín 
(B3) y Pasco (B4)  
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2.2. Mapa de un área en particular 
Al seleccionar una región en particular del menú desplegable (A2 en la Figura 2.1) o del mapa general (B1 
en la Figura 3.1), el mapa del área se abre mostrando varios iconos que representan los sitios de interés: 
presas de agua, presas de relaves y depósitos de relaves (pasivos mineros). También aparecen más 
opciones de visualización, que se describen a continuación (Figura 2.5):

 

Figura 2.5: Herramientas de visualización en una región particular 

 
 C1 in Figura 2.5: Zoom (acercar y alejar); 
 C2 in Figura 2.5: Escala del mapa que muestra el valor cada vez que se selecciona el zoom; 
 C3 in Figura 2.5: Lista de avisos específicos del área seleccionada; 
 C4 in Figura 2.5: Capas adicionales de información e imágenes de fondo. 

Las capas adicionales de información varían dependiendo de si se selecciona el Mapa general o el Mapa 
para un área en particular. En ambos casos, la imagen de fondo puede ser un Mapa Base (que muestra la 
demarcación política de provincias, ciudades, pueblos, carreteras, etc.) una imagen de satélite (extraída de 
Google Earth, lo que implica que las imágenes pueden ser relativamente antiguas pero de buena resolución, 
útil para apreciar algunos detalles) o un mapa topográfico.  

Cuando se selecciona el Mapa general, también es posible visualizar capas adicionales de información 
como Sitios y Regiones. Si se selecciona el mapa de una región en particular (Cajamarca, Junín o Pasco) 
las capas adicionales son: Sitios de interés, Embalses, Red fluvial, Red vial y Cuencas hidrográficas (C4-2 
en la Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Capas de información disponibles al visualizar el Mapa General (C4-1) y el Mapa de una Región 
en Particular (C4-2) 
 Leyenda de sitios y avisos: 

Cuando se selecciona el Mapa de un área en particular (Cajamarca, Junín o Pasco ), aparece una 
leyenda con los iconos que representan cada tipo de sitio: presa de agua (una gota), presa de relaves 
(un trapezoide) y pasivos mineros (triángulo). Cada ícono se colorea según el nivel de advertencia 
existente:  
 Blanco: Sin advertencias (no se excede el umbral); 
 Amarillo: Advertencia moderada (al menos un umbral moderado excedido); 
 Rojo: Advertencia alta (al menos un umbral de nivel alto excedido). 

Al seleccionar cualquiera de los iconos del mapa, se abre la información detallada sobre el sitio. El nombre 
del sitio se muestra al pasar el cursor sobre el icono. 

 

Figura 2.7: Al seleccionar un icono del mapa, se abre la información detallada de ese sitio en particular 
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2.3. Lista de avisos 
La lista de avisos (Figura 2.8) para un área en particular (Cajamarca, Junín o Pasco) aparece al hacer clic 
en el ícono de exclamación (C3 en la Figura 2.5). 

La lista de avisos proporciona: el nombre del sitio (D5 en la Figura 2.8) que motivó el aviso, el nivel de aviso 
(Moderado o Alto), el origen del aviso, es decir, el módulo que motivó el aviso, la fecha y un símbolo para 
gestionar grupos de avisos.  

Al hacer clic en el símbolo de información, D1, aparece una descripción acerca de cómo se generan los 
avisos. 

 

Figura2.8: Lista de avisos con todos los avisos en las áreas seleccionadas 

 

Un historial de avisos se muestra al hacer clic en D3 en la Figura 2.8. Se pueden ver más notificaciones 
desplazándose entre las distintas páginas, D8 en la Figura 2.8. La información de un sitio en particular se 
puede encontrar usando la opción "Buscar", D4 en la Figura 2.8. 

Es posible obtener información más detallada de un aviso en particular haciendo clic en el símbolo “+”cerca 
del nombre. 

En el Capítulo 4 se proporciona más información sobre los avisos y cómo gestionarlos. 
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3. Detalles del sitio  
Cuando se selecciona un sitio del mapa al hacer clic en su icono, se abre el módulo de Detalles del sitio, el 
cual muestra información sobre el nombre del sitio, departamento, provincia, distrito, información 
cartográfica (latitud, longitud y altitud ) y una breve descripción del sitio (F1 en la Figura 3.1). Además, 
también se muestra un mapa de ubicación a la derecha (F2 en la Figura 3.1).  

Para explorar otros sitios, es posible volver al mapa general (en los iconos del menú verde en la parte 
superior) o simplemente seleccionar el sitio del menú desplegable que se abre al hacer clic en el nombre del 
sitio (F3 en la Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Información general sobre un sitio  

 

Una vez que se selecciona un sitio, aparecen ocho iconos en el lado izquierdo. Cada uno de estos iconos 
dirige al usuario hacia uno de los módulos DAMSAT. Los módulos se pueden seleccionar simplemente 
haciendo clic sobre ellos. Al pasar el cursor sobre el icono, se muestra el nombre del módulo (Figura 3.2).  

Algunos de los iconos aparecen en gris cuando no son relevantes para ese sitio en particular. Por ejemplo, 
el módulo de playa de relaves sólo es accesible para sitios con presas de relaves y no para presas de agua. 
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Detalles del sitio 
 
 
Avisos 
 

 
Visualización 
 
 
Movimientos 
 

 
Derrames 
 
 
Previsión hidrometeorológica 
 
 
Playa de relaves 
 
 
Análisis de riesgos 

Figura 3.2: Iconos de los diferentes módulos. Se puede acceder a la información de cada módulo haciendo 
clic en el icono 

4.  Avisos 
El módulo de avisos tiene cuatro pestañas:  
 Avisos activos; 
 Avisos históricos; 
 Avisos manuales, que pueden ser agregados por el usuario; 
 Configuración de los umbrales de los avisos. 

Por defecto, los avisos activos se muestran en una lista con el nombre del sitio (el sitio seleccionado), nivel 
de aviso (moderado o alto), origen del aviso, ya sea módulo de movimiento (InSAR o GNSS), 
hidrometeorológico, derrames o playa de relaves, así como la fecha en que se creó el aviso (Figura 4.1). 
Este módulo es similar a la ventana descrita en la Sección 2.3, pero en este caso sólo se enfoca en los 
avisos del sitio seleccionado. 

El símbolo que aparece al final de cada línea de aviso (cuadrado) se puede usar para seleccionar y 
administrar grupos de eventos de avisos similares (creados en el mismo sitio y con el mismo origen). 

Se puede obtener más información sobre un aviso en particular haciendo clic en el botón "+" que expande la 
información presentada (Figura 4.2). Se proporcionan más detalles, como el umbral considerado y el valor 
real. También es posible editar el aviso y ver el historial de ediciones haciendo clic en los botones 
correspondientes.  
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Figura 4.1: Pantalla inicial del módulo de avisos (pestaña de avisos activos) 

 

Figura 4.2: Detalles de un aviso en particular  

La opción Editar abre una nueva ventana (Figura 4.3). En el extremo superior de la ventana aparece un 
cuadro desplegable donde se puede cambiar el nivel del aviso y se puede añadir un comentario en el 
cuadro de edición. Si se selecciona la opción “desestimar” el aviso, el motivo debe seleccionarse en el 
cuadro desplegable que aparece. Las opciones son "Problema resuelto" o "Falsa alarma". Haga clic en 
"Guardar cambios" para actualizar el estado del aviso. 
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Figura 4.3: Pantalla para la edición de avisos 

 

El módulo de Avisos también muestra el historial, es decir, los avisos que se han resuelto. Se accede a 
través de la pestaña "Historial".  

Los umbrales utilizados para generar los avisos se pueden ajustar en la pestaña Configuración (Figura 4.5). 
Esta nueva página contiene varias pestañas correspondientes a los diferentes módulos que pueden ser 
origen de los avisos: movimiento detectado con InSAR, movimiento detectado con GNSS, 
hidrometeorológico, derrames y playa de relaves.  

Para establecer los niveles de aviso para un módulo en particular, haga clic en la pestaña correspondiente e 
ingrese el valor de umbral alto y moderado para el sitio. La Tabla 4.1 describe los diferentes umbrales de 
cada pestaña. Algunos módulos tienen más de un umbral de aviso. 
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Figura 4.4: Configuración de avisos que muestra el nombre del sitio (primera columna), el valor de umbral 
para Aviso alto (segunda columna) y el valor de umbral para Aviso mediano (tercera columna); los valores 
son editables por el usuario 

 

Tabla 4.1: Umbrales considerados en cada módulo 

Módulo Tipo de 
umbral 

Descripción del umbral 

Movimiento InSAR 
GNSS 

Desplazamiento que se excede en al menos el 25% de los puntos 
dentro de cualquier subárea de la presa o pasivo minero en el 
período observado 

Previsión 
hidrometeorológica 

Nivel Aumento del nivel de agua en el embalse (de presas de relaves o 
agua) durante el período pronosticado (5 o 10 días) 

 Flujo El caudal de agua hacia el depósito de relaves o embalse en 
cualquier momento durante el período pronosticado (5 o 10 días) 

 Lluvia 1 hora Cantidad de lluvia en el intervalo de 1 hora en el período 
pronosticado 

 Lluvia 6 
horas 

Cantidad de lluvia en el intervalo de 6 horas en el período 
pronosticado 
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Módulo Tipo de 
umbral 

Descripción del umbral 

 Lluvia 24 
horas 

Cantidad de lluvia en el intervalo de 24 horas en el período previsto 

Derrames Área Área donde se detecta un cambio significativo 

Playa de relaves Ancho de 
playa 

Ancho mínimo de la playa de relaves (distancia entre cualquier 
píxel de agua y la cresta de la presa) 

 Área de agua Porcentaje máximo de agua en el depósito de relaves 

Al finalizar de editar la configuración de los umbrales, haga clic en Guardar para actualizar los umbrales de 
aviso. 

 

5. Visualización 
Este módulo muestra imágenes satelitales de diferentes fechas que se pueden comparar por parejas. 
Mediante el menú desplegable, el usuario puede seleccionar la fecha de las imágenes que quiere visualizar 
en las ventanas izquierda y derecha (Figura 5.1). Al lado de la fecha aparece un icono que representa la 
presencia de nubes cubriendo la imagen. 

 

Figura 5.1: Menú desplegable con la fecha de las imágenes disponibles y el icono que muestra la cobertura 
de nubes 

El usuario puede seleccionar la visualización de las imágenes en dos formatos: 
 Opción de arrastrar: Arrastrando el deslizador (G2 en Figura 5.2) hacia la derecha o hacia la izquierda 

permite al usuario observar las diferencias entre las dos imágenes.  
 Opción de sincronización: Permite al usuario detectar cambios entre dos imágenes acercando y 

alejando las dos imágenes en paralelo (H2). 
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Figura 5.2: En la opción de arrastrar (G1), el control deslizante (G2) se puede mover hacia la izquierda o 
hacia la derecha para observar los cambios entre imágenes en diferentes períodos. Las fechas de las 
imágenes están en la parte superior 

 

Figura 5.3: Opción de sincronización con ambas imágenes una al lado de la otra haciendo zoom en paralelo 
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6. Detección de movimiento 
El usuario puede seleccionar una de las dos pestañas en la parte superior de la página para visualizar los 
resultados de InSAR baja resolución (I1 en la Figura 6.1) o alta resolución (I2 en la Figura 6.1). Cada 
pestaña tiene un menú desplegable (I3 en la Figura 6.1) con tres opciones de visualización: 
 Velocidades a corto plazo: un mapa muestra los diferentes puntos en el sitio coloreados en función de 

su movimiento en relación al satélite. Se muestra una leyenda a la derecha. Las fechas del período de 
análisis se muestran en la parte superior de la imagen. El período analizado es de aproximadamente 
dos meses. 

 Velocidades a largo plazo: es la misma visualización que en la opción anterior pero el análisis se realiza 
en un período más largo de aproximadamente 1 año. 

 Movimiento: Muestra la evolución temporal de los puntos en un gráfico en el lado derecho de la ventana. 
En el caso de grandes sitios, el usuario puede seleccionar un polígono en la imagen de la izquierda 
(polígonos resaltados en azul) para mostrar la evolución temporal de los puntos en esa área en 
particular (Figura 6.2). 

 

Figura 6.1: Módulo de movimiento basado en análisis InSAR 
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Figura 6.2: Visualización del movimiento de puntos particulares (gráfico a la derecha) correspondiente al 
área de la presa resaltada en azul a la izquierda. Al hacer clic en otras áreas se muestra el movimiento 
correspondiente a los puntos de esa área 

 

7.  Derrames 
El usuario puede seleccionar una de las dos pestañas en la parte superior de la página para visualizar los 
resultados obtenidos al detectar cambios en la presencia de óxido de hierro (J1 en la Figura 7.1 ) o cambios 
en el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) (J2 en la Figura 7.1). 

El usuario puede seleccionar la fecha de la imagen a visualizar en el menú desplegable (J4 en la Figura 
7.1). Cuando el sistema detecta un cambio aparece una gota roja junto a la fecha de las imágenes. 
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Figura 7.1: Imagen del módulo de derrames 

Para detectar un cambio, cada imagen se compara con tres imágenes adquiridas antes de la imagen de 
referencia que tengan una proporción de nubes baja (<75%). Es posible visualizar estas tres imágenes 
comparativas seleccionando la opción “Ver más detalles” (J3 en la Figura 7.1).  

Los cambios entre la imagen de referencia (en la parte superior) y las imágenes de comparación 
individuales (en la parte inferior) se resaltan en amarillo en la imagen de comparación (Figura 7.2). Las 
imágenes de la parte inferior se pueden alinear con la imagen de referencia de la parte superior 
seleccionando las flechas que aparecen a los lados. 
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Figura 7.2: Imagen de referencia (en la parte superior) e imágenes de comparación (en la parte inferior)   

8.  Previsión hidrometeorológica 
Al abrir este módulo, los datos de precipitación predeterminados presentados se obtienen de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU. Estos datos se denominan NOAA-
GFS. En el menú desplegable de la parte superior, el usuario puede seleccionar visualizar el pronóstico de 
lluvia (y estimaciones posteriores) producido por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a 
Mediano Plazo (ECMWF). 

8.1. Datos de NOAA-GFS 
En la ventana donde se presenta el pronóstico de lluvia NOAA-GFS, el usuario puede seleccionar visualizar 
las predicciones de lluvia para períodos de 5 o 10 días (K1 en la Figura 8.1). 

Este módulo muestra tres gráficos (Figura 8.1): 
 Último pronóstico de lluvia (en mm), así como los valores máximo y mínimo de los pronósticos 

disponibles anteriores; 
 Estimaciones de escorrentía hacia el sitio (en m3/s) basadas en los pronóstico de lluvia y utilizando 

modelos hidrológicos; 
 Cambios en los niveles de agua (en m) en el embalse de las presas estimados con modelos de 

embalses. 

En algunos sitios correspondientes a las presas de relaves se muestra una figura adicional seleccionando la 
opción “Más detalles” que aparece entre los gráficos 2 y 3. Esta figura adicional muestra el flujo de entrada 
al embalse de la presa de relaves estimado considerando la escorrentía producida por la lluvia pronosticada 
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(mostrada en la figura 2) y sustrayendo la cantidad de agua recolectada por los sistemas de drenaje 
alrededor del embalse. Los sistemas de drenaje solo se pueden encontrar en algunas presas y depósitos de 
relaves. Para el resto de sitios, las estimaciones de escorrentía presentadas en el segundo gráfico son las 
mejores estimaciones del flujo de agua hacia los embalses.  

En los depósitos de relaves sin embalse, la tercera figura no se muestra. 

 
Figura 8.1: Información del módulo hidrometeorológico: K2: intensidad de lluvia, K3: escorrentía estimada y 
K4: cambio estimado de los niveles de agua en el embalse de la presa 

 

8.2. Datos del ECMWF 
El usuario puede seleccionar visualizar los datos de previsión de lluvia del ECMWF. En este caso, el módulo 
muestra las predicciones por un período de 5 días. La información mostrada es la misma que en el caso de 
NOAA-GFS, por lo que las 3 figuras muestran: 
 Último pronóstico de lluvia (en mm); 
 Estimaciones de escorrentía hacia el sitio (en m3/s), basadas en el pronóstico de lluvias; 
 Cambios en el nivel de agua (en m) en el embalse detrás de la presa. 
La principal diferencia con los datos de NOAA-GFS es que los datos de lluvia y los resultados posteriores en 
los siguientes gráficos se muestran en términos de percentiles. En particular se muestran, el valor mínimo, 
percentiles 25, 50 y 75 y el valor máximo (Figura 8.2). 
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Figura 8.2 Pronóstico hidrológico con tres gráficos para el ECMWF que muestra la información para 
diferentes percentiles 

 

9. Módulo de playa de relaves 
En los depósitos de relaves las playas se forman entre los puntos de descarga de relaves provenientes de 
las plantas de procesamiento y el estanque de agua superficial. Para la estabilidad de la presa y sus futuros 
recrecimientos, es importante mantener el agua alejada de la cresta de la presa así como tener suficiente 
área de playa.  

En este módulo, la ventana se divide en cuatro elementos: 
 el cuadro desplegable, P1 en la Figura 9.1, para seleccionar la fecha de visualización de la imagen que 

se muestra a continuación.  
 la imagen, P2 en la Figura 9.1, que muestra dos líneas: la cresta de la presa (en rojo) y la distancia 

mínima entre el agua en el embalse y la cresta de la presa (en naranja); y dos polígonos: el área del 
embalse (la zona de depósitos) y la extensión de agua superficial en el embalse. Debajo de la imagen 
se muestra la distancia mínima de playa (la distancia mínima entre la línea de la cresta del terraplén y 
cualquier píxel de agua detectado). 

 la proporción de playa, nubes y agua detectadas dentro de la zona de depósitos se muestra en el gráfico 
P3 (en la Figura 9.1), a la izquierda de la imagen. 

 El gráfico P4, en la Figura 9.1, muestra el historial temporal con la proporción de playa, nubes y agua 
dentro de la zona de depósitos (polígono en rojo), correspondiente a diferentes fechas. Es posible 
visualizar distintas fechas en el gráfico P3, seleccionando cualquiera de las columnas del gráfico P4. 
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Figura 9.1: Módulo de playa de relaves: P1 - menú desplegable para la selección de la fecha de 
visualización; P2: imagen del polígono de la zona de depósitos para la fecha de visualización (con agua 
superficial detectada en azul); P3: gráfico que muestra los porcentajes de playa, nubes y agua dentro de el 
área de depósitos para la fecha de visualización; P4: historial de las proporciones de playa, nubes y agua 
detectadas 

10. Análisis de riesgos 
Este módulo presenta los resultados del análisis de riesgo realizado en los distintos sitios de interés. Los 
resultados se presentan en cuatro ventanas: 
 Máxima área de inundación; 
 Propagación de la inundación; 
 Población afectada; 
 Informe de daños. 
Las cuales se explican a continuación. 

P1 

P2 

P3 

P4 
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10.1. Máxima área de inundación 
Muestra el área máxima inundada en el caso de que falle la presa. En algunos sitios de depósito de relaves, 
debido a su geometría y materiales, no se han utilizado modelos numéricos de propagación para estimar su 
falla. En su lugar, se utilizaron ecuaciones empíricas y, por lo tanto, se muestran las extensiones máximas y 
mínimas estimadas con estas ecuaciones. 

 

Figura 10.1 El mapa muestra el área máxima inundada (L1). La leyenda muestra las profundidades de agua 
estimadas (L2) 

10.2.  Propagación de la inundación  
Esta ventana presenta una animación (vídeo) de la propagación de la inundación aguas abajo causada por 
la falla de la presa. Para visualizar la animación, haga clic en el botón "reproducir" (M2 en la Figura 9.2). La 
animación muestra el tiempo en horas para que el usuario pueda inferir cuánto tarda la inundación en llegar 
a los distintos puntos de interés ubicados aguas abajo de la presa. 

Los pasivos ambientales, sin embalse, no presentan esta información. 
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Figura 10.2: Animación de la propagación de la inundación aguas abajo de presas de agua y relaves 

10.3.  Población afectada 
En esta ventana es posible visualizar los resultados de dos escenarios modelados con el modelo Life Safety 
Model (LSM) para evaluar el posible impacto de la falla de la presa sobre la población (N1 en la Figura 9.3):  
 escenario donde no se alerta a la población; 
 escenario con aviso a la población. 

En esta ventana se reproduce un vídeo al hacer clic en el botón "Reproducir". La población se identifica en 
el mapa utilizando diferentes colores en función de su estado: sin aviso, sobre aviso, evacuando, a salvo, 
heridos o fallecidos. A medida que se propaga la inundación, el estado de las personas (y su color) cambia 
dependiendo de si se ven afectadas por la inundación. Por ejemplo: verde representa "a salvo", naranja 
"herido" y rojo "fallecido". 
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Figura 10.3: Ventana con la información sobre población afectada por la falla de una presa. Se pueden 
visualizar los resultados de dos escenarios (N1) y se presenta la animación (N3) donde se identifica a las 
personas en el mapa utilizando diferentes colores según su estado (N2) 

10.4.  Informe de daños 
Esta ventana presenta un resumen de los resultados obtenidos en el análisis de riesgos.  

Comienza con un breve resumen del área afectada por la inundación y el tiempo que tarda la inundación en 
llegar a áreas pobladas ubicadas aguas abajo. También presenta una estimación de las pérdidas 
económicas debidas a daños en edificios, rutas de transporte y áreas agrícolas (O2 en la Figura 9.4).  

Se presenta también una estimación del número de víctimas afectadas por la falla, en base a la modelación 
realizada y el escenario de aviso considerado (O3 en la Figura 9.4). 

El informe finaliza con una clasificación de impacto ambiental de los posibles daños si ocurre una falla 
basada en dos sistemas de clasificación: de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
del Perú) y de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (O4 en Figura 9.4). 
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Figure 10.4: La ventana de informe de daños (O1) tiene información acerca de daños económicos (O2), 
posibles víctimas (O3) e impactos medioambientales (O4) 
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