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1. Introducción 
Este documento proporciona una descripción general de las funciones que componen DAMSAT, un sistema 
de monitoreo de presas de agua, presas de relaves y otros depósitos de relaves mediante el uso de 
tecnología satelital. 

DAMSAT está parcialmente financiado por la Agencia Espacial del Reino Unido en el marco del Programa 
de Asociación Internacional (IPP, por sus siglas en inglés). El programa tiene como objetivo utilizar 
soluciones espaciales para tener un impacto positivo y práctico en las vidas de quienes viven en economías 
emergentes y en vías de desarrollo. IPP está financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales 
(GCRF, por sus siglas en inglés), un fondo del gobierno del Reino Unido que apoya la investigación e 
innovación de vanguardia para brindar beneficios económicos o socialmente sostenibles a los países 
emergentes y en vías de 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 la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Cajamarca.  

Al inicio del proyecto se desarrollaron un conjunto de requisitos de los usuarios y se llevaron a cabo muchas 
reuniones con las partes interesadas para obtener sus aportes en las diferentes etapas de desarrollo del 
sistema DAMSAT. El compromiso de todas las partes interesadas fue clave para garantizar el desarrollo de 
un sistema que satisfaciera sus necesidades y las de los beneficiarios del proyecto. 

DAMSAT está compuesto por varios módulos independientes. Estos módulos utilizan datos procesados 
para informar a los usuarios del estado de cada sitio de interés, ya sea una presa o un depósito de relaves. 
Además, DAMSAT posee varios servicios responsables de recopilar y procesar información para producir 
resultados que luego son utilizados por los diferentes módulos. Esta guía presenta las descripciones 
generales de los módulos incluidos en DAMSAT, qué hace cada uno, cómo lo hace y que resultados 
proporcionan.   

Los usuarios interactúan con DAMSAT a través de una interfaz de navegador web donde se muestran en un 
mapa las distintas regiones de interés y, en cada una de ellas, el estado de todos los sitios de estudio (las 
diferentes presas o depósitos de almacenamiento de relaves) permitiendo a los usuarios investigar la 
información detallada disponible de cada sitio. 

La guía del usuario, documento adjunto a éste, proporciona instrucciones específicas sobre cómo navegar 
por el sistema DAMSAT. 

Este documento es una traducción de la versión en inglés. 

2. Descripción general 
2.1. Objetivo del sistema 
DAMSAT se centra en el monitoreo de varios sitios de interés: 
 Presas de agua; 
 Presas de relaves; 
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 Pasivos ambientales. 

El objetivo principal de este monitoreo es:  
 detectar cambios que puedan indicar una posible inestabilidad o la futura falla física del sitio; 
 detectar posibles derrames en el sitio e interés; 
 pronosticar cambios en el sitio que puedan ocurrir a partir de eventos de lluvia; 
 detectar posibles cambios en la ubicación del agua en los embalses de las presas de relaves; 
 pronosticar las posibles consecuencias aguas abajo de la falla de alguna estructura; 
 informar a los usuarios sobre cambios significativos en los parámetros monitoreados que pueden 

requerir alguna intervención. 

Las variables que monitorea DAMSAT pueden variar debido a cambios ambientales o a la intervención 
humana. Por ejemplo, los cambios estacionales en la vegetación afectan las mediciones de la salud de la 
vegetación o el mantenimiento de una presa puede causar cambios físicos. Siempre que sea posible, 
DAMSAT tiene en cuenta la variabilidad y el ruido esperado en los datos monitoreados. Sin embargo, los 
avisos generados por DAMSAT son solo indicativos, y su propósito es dirigir la atención de los usuarios 
hacia eventos que necesitan vigilancia. 

Los usuarios pueden ajustar algunos parámetros del sistema para que DAMSAT genere una cantidad 
aceptable y útil de avisos. Los usuarios también obtendrán experiencia en el uso del sistema para 
determinar cómo se relacionan los resultados que produce DAMSAT con las condiciones reales en las 
áreas de interés. 

2.2. Breve descripción de los módulos 
DAMSAT consta de una serie de módulos, donde cada uno es un componente funcionalmente distinto del 
sistema. Estos módulos se presentan resumidamente en la Tabla 2.1 y se explican con más detalle en el 
Capítulo 4. 

DAMSAT utiliza un mapa para mostrar una descripción general de las regiones de interés y, en cada región, 
muestra el estado de todos los sitios de estudio (las diferentes presas o depósitos de almacenamiento de 
relaves). Al seleccionar un sitio en particular, se despliega un nuevo menú con los diferentes módulos 
disponibles para ese sitio, lo cual permite a los usuarios investigar la información detallada proporcionada 
para dicho sitio. 

Tabla 2.1: Módulos de DAMSAT 

Módulo Descripción 
Detalles del sitio La información del sitio se almacena aquí, como el nombre del sitio, la 

ubicación, incluida la referencia geográfica y una descripción general del 
sitio. 

Avisos Los avisos se generan cuando los resultados proporcionados por los 
módulos de detección de movimiento, derrames, playa de relaves y/o 
previsiones hidrometeorológicas superan el umbral fijado por el usuario 
de DAMSAT para dicho módulo.  
Dependiendo del valor del umbral se consideran tres niveles: Alto, 
Moderado y Sin aviso. 
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Módulo Descripción 
Cada aviso contiene información de cuándo fue creado y modificado, el 
origen y motivo del aviso y cualquier otra información adicional 
requerida por el usuario. Los avisos se pueden administrar para 
disminuir o aumentar su nivel en función de información adicional o 
acciones tomadas en campo. 
Los usuarios seleccionados pueden modificar los valores de los 
umbrales, que se establecen para cada módulo y para cada sitio en 
particular. 

Visualización Permite a los usuarios realizar una inspección visual de los sitios 
comparando una imagen actual con imágenes anteriores. La finalidad 
es ayudar a los usuarios a detectar posibles cambios en las áreas de 
interés, por ejemplo cambios en áreas pobladas o en las 
infraestructuras.  
Las imágenes se obtienen del satélite Sentinel 2 (2A y 2B) y son 
imágenes RGB con una resolución espacial de 10 m. Las imágenes se 
actualizan aproximadamente cada 5 días. 

Detección de movimientos Proporciona información sobre posibles movimientos en los sitios de 
interés y áreas cercanas. La información se puede obtener de 3 fuentes 
diferentes: 
• Análisis InSAR automatizado de imágenes del Sentinel-1  
• Análisis InSAR supervisado de imágenes del COSMO-SkyMed 
• Monitoreo de movimiento in-situ basado en tecnología GNSS 

(SUMMIT SHM) el cual proporciona una precisión milimétrica en 
tiempo real. 

El movimiento se presenta como mapas de velocidades en la línea de 
visión del satélite y como gráficos de movimientos puntuales para 
diferentes áreas de la presa. 
Estamos utilizando el sistema de monitoreo in-situ de Telespazio 
SUMMIT-SHM, basado en tecnología GNSS, que brinda monitoreo de 
movimiento 3D en timpo real con una precisión a nivel milimétrico. El 
sistema está compuesto por dos elementos: las estaciones de 
monitoreo GNSS con una estación de referencia, que son instaladas en 
los puntos de interés y cuentan con procesamiento Cinemático en 
tiempo real, y una unidad de procesamiento central SUMMIT-SHM. 

Derrames Este módulo proporciona información sobre cambios en dos 
indicadores, óxido de hierro y salud de la vegetación en áreas aguas 
abajo de los sitios de interés. El análisis de los cambios de estos dos 
indicadores por parte del usuario de DAMSAT puede ayudar a identificar 
posibles derrames o incidentes de contaminación de los sitios. 
Los cambios se estiman analizando imágenes del producto Level 2A del 
Sentinel-2. 
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Módulo Descripción 
Previsión hidrometeorológica Este módulo presenta el pronóstico de lluvia para el sitio y, cuando 

corresponde, el flujo de agua estimado y el cambio en el nivel de agua 
en el embalse detrás de la presa. Las actualizaciones de los pronósticos 
meteorológicos y las estimaciones posteriores se producen cada 6 
horas. 
Las previsiones de lluvia se obtienen del NOAA GFS (con 4 
predicciones diarias hasta 10 días en el futuro) y ECMWF (4 
predicciones diarias de modelos de conjuntos con mayor resolución 
espacial de 5 días en el futuro). 

Playa de relaves Este módulo solo es relevante para presas de relaves construidas con 
los métodos aguas arriba y en línea central (no aplica para presas de 
agua ni presas de relaves construidas con método aguas abajo). 
Analiza la distancia mínima y el área de la playa dentro del embalse de 
relaves. 
En las presas de relaves, el agua se ha de mantener alejada de la 
cresta de la presa y, por lo tanto, este módulo proporciona un monitoreo 
útil de la evolución de los movimientos del agua dentro del embalse. 

Análisis de Riesgos Este módulo proporciona información para apoyar el desarrollo de 
planes de emergencia, ayudando a mejorar la comprensión de los 
riesgos aguas abajo asociados a la posible falla de las diferentes 
presas.  
Los resultados proporcionados en este módulo se obtienen de la 
modelización numérica, que considera la simulación del caudal de 
salida de la presa de agua o relaves generado por la falla (la rotura de la 
estructura), su propagación aguas abajo y cómo impacta a las personas 
que viven en las zonas afectadas. Se utilizan una serie de modelos 
numéricos para crear estas simulaciones. A partir de esta información 
también se cuantifican los potenciales daños económicos y ambientales. 

 

Todos estos módulos, excepto el módulo de Riesgo, se actualizan regularmente. Los modelos que 
proporcionan información al módulo de Riesgo se desarrollan una vez para cada sitio en particular y los 
resultados se incorporan en el sistema. 

2.3. Regiones piloto 
La versión 5 de DAMSAT cubre 14 sitios de interés en la región de Cajamarca, 15 en Pasco y 1 en Junín, 
todos en Perú. Todos los sitios se monitorean utilizando información satelital que alimenta los distintos 
módulos. Además, en los sitios donde hay instrumentos instalados, como los sensores GNSS para el 
monitoreo de la estabilidad física y varios sensores relacionados con las presas de agua, los módulos 
relevantes poseen fuentes de información adicionales. 
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2.4. Flujo de datos y componentes 
En la Figura 2.1 se muestra un resumen de los flujos de información en DAMSAT: 

a. Los datos recopilados de fuentes externas y almacenados en el sistema de archivos proporcionan 
información que es analizada y procesada.  

b. Los resultados de los servicios analíticos se almacenan en el sistema de archivos. 
c. Si se detectan condiciones anómalas en el sistema de archivos (o almacén de datos), se generan 

avisos. 
d. El módulo de avisos permite gestionar los avisos actuales y revisar los avisos históricos. 
e. La interfaz del usuario presenta una imagen del estado actual del sistema extrayendo datos del 

archivo de datos en vivo, el archivo de datos del usuario y el módulo de avisos. Los datos históricos 
se muestran para proporcionar una línea base con la que se pueden comparar los datos en vivo. Los 
avisos se pueden gestionar a través de la interfaz del usuario. 

f. Los usuarios autorizados interactúan con el sistema navegando a través de la interfaz de usuario.   
g. Los resultados de la ejecución de los modelos de consecuencias relevantes para el módulo de 

Riesgos se agregan al sistema durante la instalación.  
 

 
Figura 2.1: Resumen del flujo de información en DAMSAT 

Los datos de InSAR de alta resolución y la información recopilada in situ por los sensores GNSS son 
procesados y analizados por Telespazio utilizando sus propios procesos. Los resultados de los análisis son 
almacenados en la base de datos de series de tiempo de DAMSAT. 
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La serie temporal de Siemens MindSphere IoT aloja el análisis de datos de alta resolución temporal 
(GNSS). El servidor web de Amazon aloja:  
 Imágenes y datos de baja resolución en un sistema de archivos 
 La ejecución de los procesos DAMSAT, excluyendo el análisis InSAR y GNSS de alta resolución 
 La ejecución del servidor web DAMSAT 
 Las previsiones meteorológicas, imágenes ópticas y datos InSAR de baja resolución. 

Los modelos de riesgos son ejecutados internamente por HR Wallingford. Los resultados se almacenan en 
el sistema de archivos. Los modelos de riesgos no forman parte del sistema en vivo y una vez obtenidos los 
resultados, no vuelven a actualizarse. Los resultados de estos modelos se almacenan en DAMSAT y los 
usuarios pueden verlos en cualquier momento. 

Los procesos analíticos ejecutados por el sistema son: 
 Interpretación de los pronósticos meteorológicos 
 Ejecución de los modelos de escorrentía y pronóstico de niveles en los embalses  
 Ejecución del análisis de derrames  
 Ejecución del análisis de playas de relaves 
 Ejecución del análisis InSAR de baja resolución 
 Ejecución del supervisor virtual y los servicios de avisos. 

2.5. Restricciones técnicas 
Los datos satelitales utilizados por DAMSAT están sujetos a una serie de restricciones técnicas. Los 
usuarios deben conocerlas al evaluar la precisión y disponibilidad de los datos. El Capítulo 4 proporciona 
más información detallada de cada módulo. A continuación se presenta un breve resumen de estas 
restricciones técnicas: 

2.5.1. Frecuencia de disponibilidad de los datos 

Los datos satelitales requeridos están disponibles para cada sitio con una frecuencia variable, que van por 
ejemplo de disponibilidad semanal a una vez cada 3 meses, dependiendo de la fuente de información y las 
necesidades particulares del usuario. Además, pueden existir retrasos entre la recopilación de datos por 
parte de los satéliteles y la accesibilidad a la información proporcionada por el proveedor para el uso 
general. 

2.5.2. Calidad y resolución de los datos 

La calidad de algunas imágenes satelitales, en particular las que utilizan luz visible, puede verse afectada 
por condiciones atmosféricas como la nubosidad. Esto puede reducir la frecuencia efectiva de disponibilidad 
de los datos. 

La resolución espacial y espectral de los datos satelitales varía según el satélite de origen y los métodos de 
procesamiento. Los datos gratuitos tienden a tener una resolución relativamente baja, mientras que los 
datos de alta resolución tienden a ser costosos. Por ejemplo, los datos ópticos del Sentinel-2 son adquiridos 
como una serie de "bandas", cada banda tiene una longitud de onda central, un ancho de banda y una 
resolución espacial particular. Las bandas visibles rojo, verde y azul, así como la banda "ancha" del 
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infrarrojo cercano tienen una resolución espacial de 10 m, pero algunas bandas entre el rojo y el infrarrojo 
cercano, así como las bandas infrarrojas de onda corta, que también se utilizan en los análisis de DAMSAT, 
tienen una resolución espacial de 20 m y dos bandas en particular tienen una resolución de 60 m. Por tanto, 
la resolución espacial que se puede lograr depende de qué bandas se requieran para las técnicas analíticas 
que se utilicen. 

2.5.3. Volumen de almacenamiento de datos 

Los datos almacenados por el sistema se dividen en tres componentes principales: 
1. Datos descargados de fuentes externas, como imágenes satélitales y pronósticos meteorológicos; 
2. Datos intermedios producidos por los procesos analíticos que no son visibles a través del sitio web; 
3. Resultados de los procesos analíticos que se muestran en el sitio web. 

Los datos intermedios y descargados se almacenan en un almacenamiento de archivos del servidor de 
Amazon (AWS por sus siglas en inglés) de costo relativamente bajo con capacidad efectivamente ilimitada. 
En la actualidad, el sistema no elimina estos datos automáticamente. Los procesos InSAR de derrames y 
baja resolución requieren que se retengan datos históricos. 

Los resultados que muestra el sitio web se almacenan en el volumen de almacenamiento principal de 20 GB 
del servidor web. Estos datos se purgan automáticamente y no deben exceder la capacidad del volumen de 
almacenamiento. 

3. Interfaz del usuario de DAMSAT 
Los usuarios interactúan con DAMSAT a través de una interfaz de navegador web Google Chrome creada 
para computadoras de escritorio y portátiles que proporciona: 
 Una pantalla de inicio de sesión de usuario. Las credenciales de inicio de sesión se otorgan a las 

organizaciones involucradas. DAMSAT puede ser accedido por un solo usuario o por varios usuarios 
diferentes. 

 Una descripción general basada en mapas que muestra las regiones de interés y, en cada región, la 
ubicación y el estado de los avisos en todos los sitios de interés que la aplicación supervisa. 

 Un indicador del estado general de la aplicación para informar si cada módulo de DAMSAT se está 
ejecutando de la manera esperada. 

 Capas de mapas adicionales que incluyen carreteras, ríos y límites de la cuenca. Se pueden agregar 
otras capas de acuerdo con los requisitos del usuario y la disponibilidad de datos, por ejemplo las áreas 
protegidas ambientalmente. 

Al seleccionar un sitio en particular, se despliega un nuevo menú con los diferentes módulos disponibles 
para ese sitio, lo cual permite a los usuarios investigar la información detallada proporcionada. Para cada 
sitio, el módulo de avisos también permite a los usuarios con los derechos adecuados administrar el estado 
de los avisos del sitio.   

La información en algunos de los módulos, por ejemplo, los datos de los dispositivos GNSS instalados in 
situ, es accesible solo para los usuarios con los derechos de acceso requeridos.  
La interfaz del usuario no está diseñada para dispositivos móviles.  
También está disponible una guía de usuario de DAMSAT que explica cómo navegar por el sistema. 
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4. Módulos de DAMSAT 
Este capítulo describe en detalle cada módulo del sistema DAMSAT. Para cada módulo, se proporciona una 
descripción detallada de la frecuencia de la frecuencia de actualización de la información, cómo se procesan 
los datos, los resultados generados por el módulo y alguna información adicional sobre las limitaciones de 
los datos utilizados. 

4.1. Módulo de visualización 

4.1.1. Descripción 

El módulo de visualización proporciona imágenes satelitales de luz visible que cubren cada sitio, lo que 
permite a los usuarios comparar manualmente imágenes para detectar cambios relevantes que ocurren 
alrededor de un sitio. Este módulo no contribuye al proceso de avisos automáticos ni a los indicadores del 
estado del sitio. 

Las imágenes mostradas son las del Sentinel-2 con una resolución de 10 m. Las imágenes del Sentinel-2 
son gratuitas y están disponibles para todos los usuarios. También es posible incluir imágenes de otras 
fuentes.  

DAMSAT permite utilizar múltiples imágenes para cubrir grandes áreas discontinuas. 

4.1.2. Frecuencia de actualización 

DAMSAT actualiza este módulo cada vez que existe una nueva imagen disponible y lo hace 
automáticamente. 

La misión del satélite Sentinel-2 está conformada por dos satélites, cada uno con un tiempo de visita de  
10 días. Considerando que se adquiren imágenes de ambos satélites, una nueva imagen está disponible 
cada 5 días. 

Las malas condiciones atmosféricas, especialmente la nubosidad, hacen que algunas imágenes no se 
puedan utilizar, lo que puede generar una frecuencia de actualización efectiva menor. 

4.1.3. Procesamiento de datos 

DAMSAT recopila las imágenes satelitales de los proveedores de datos y las procesa. El procesamiento de 
las imágenes consiste en: 
 Recortar los límites del área de estudio; 
 Combinar bandas de colores de imágenes satelitales para producir una sola imagen RGB; 
 Calcular la cobertura de nubes. 
Aunque la cobertura de nubes es calculada por el proveedor de datos, este valor corresponde al área 
completa de cada imagen satélital generada. Mientras que DAMSAT utiliza imágenes recortadas, por lo que 
resulta necesario calcular la cobertura de nubes para el área que se está utilizando. 
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4.1.4. Resultados 

Se proporcionan imágenes en color de luz visible que cubren las regiones de estudio con una estimación de 
la cobertura de nubes proporcionada para cada imagen. 

4.1.5. Acceso e interfaz del usuario 

Los usuarios acceden a la imagen de observación terrestre (EO, por sus siglas en inglés) actual de un sitio 
seleccionando el sitio en la interfaz del usuario y haciendo clic en el icono de visualización. La herramienta 
muestra pares de imágenes una al lado de la otra con acercamiento y panorámica sincronizadas para 
permitir al usuario identificar posibles cambios entre imágenes. 

4.1.6. Retención de datos 

El período de retención de las imágenes es de un año. 

4.1.7. Limitaciones 

 La resolución de las imágenes del Sentinel-2 puede ser insuficiente para detectar algunos cambios 
físicos importantes, como la erosión de las pendientes de las presas. 

 Los costos de almacenamiento limitan la cantidad de imágenes históricas que se pueden retener. 

4.2. Módulo de detección de movimientos 
4.2.1. Descripción 

Para medir el desplazamiento de la infraestructura se pueden utilizar datos de tres fuentes diferentes con 
distintas precisiones y resoluciones espaciales y temporales: 
 Datos InSAR de baja resolución obtenidos automáticamente del análisis de imágenes del Sentinel-1. 
 Análisis supervisado InSAR de alta resolución basado en imágenes satelitales del COSMO-SkyMed 

(CSK); La densidad de datos puede ser de hasta decenas de miles de puntos por km2. 
 Datos GNSS que proporciona el desplazamiento espacial en 3D en 2 puntos en cada uno de los 2 sitios 

seleccionados, utilizando el sistema de monitoreo Telespazio SUMMIT-SHM.  
Los datos de desplazamiento se utilizan para generar avisos cuando los umbrales determinados por el 
usuario son superados. 

Acerca de InSAR 

El Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés) es un sistema de imágenes generadas por 
microondas. Los satélites SAR emiten radiación de microondas dirigida a la Tierra y miden la cantidad que 
rebota. El SAR tiene capacidades de penetración de nubes debido a la longitud de onda de las microondas. 
También posee capacidades operativas diurnas y nocturnas porque es un sistema activo que no requiere 
que el objetivo sea iluminado por el sol. 

El SAR interferométrico (InSAR, por sus siglas en inglés) implica la combinación de dos o más 
observaciones de SAR y permite mediciones precisas de las variaciones en la trayectoria de la radiación de 
microondas a lo largo del tiempo. Cuando se combina con otra información, como la posición del satélite, 
InSAR puede ser utilizado para medir las deformaciones de la superficie del terreno. El principio 
fundamental de esta técnica es que la diferencia de fase entre dos imágenes SAR adquiridas en diferentes 
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momentos y con ángulos de visión ligeramente diferentes, está relacionada a la topografía de la escena 
observada, así como a los desplazamientos del terreno. La técnica interferométrica es capaz de medir la 
proyección del desplazamiento a lo largo de la línea de visión (LOS) del sensor. La dirección de la línea de 
visión en general se puede descomponer en tres componentes: norte, este y vertical. 

El sistema InSAR automatizado en DAMSAT utiliza datos adquiridos por los satélites Sentinel-1, que son 
operados por la Agencia Espacial Europea (ESA) como parte del Programa Copernicus. El programa 
Sentinel-1 es muy adecuado para aplicaciones de monitoreo basadas en InSAR porque sus datos son 
gratuitos, fácilmente disponibles, adquiridos regularmente y de calidad constante. Existe un archivo de datos 
de Sentinel-1 con registros a partir del 2014 y, cuenta con dos satélites actualmente en funcionamiento, 
cada uno con una vida útil de diseño de 7 años, y dos satélites más en desarrollo, lo cual debería proveer 
una base de datos continua durante muchos años en el futuro. Los satélites Sentinel-1 se diseñaron 
teniendo en cuenta las aplicaciones InSAR y, como tales, tienen capacidades (como el control orbital) que 
los hacen especialmente adecuados para aplicaciones InSAR y aplicaciones SAR generales. 

Cuando opera en su modo habitual sobre la Tierra, el Sentinel-1 posee una resolución horizontal de 5x20 m, 
y opera en la banda C, con una longitud de onda de aproximadamente 5,5 cm. 

Cada adquisición del Sentinel-1 tiene un área de cobertura grande: el ancho de franja es de 250 km (este es 
el ancho aproximadamente en la dirección este-oeste), y las longitudes de franja son mucho mayores. En 
DAMSAT, la imagen es considerablemente recortada para reducir el tiempo de procesamiento y los 
requisitos de almacenamiento de datos. 

Acerca del SUMMIT-SHM 

SUMMIT-SHM es un sistema de monitoreo desarrollado por Telespazio basado en tecnología GNSS que 
ofrece monitoreo de movimientos 3D con una precisión milimétrica en tiempo real. El sistema está 
compuesto por dos elementos: las estaciones de monitoreo GNSS con una estación de referencia, con 
procesamiento Cinemático en Tiempo Real que se instalan en los puntos de interés, y la unidad central de 
procesamiento SUMMIT-SHM. 

4.2.2. Frecuencia de actualización 

DAMSAT actualiza la información mostrada en el módulo cada vez que existen datos nuevos. La frecuencia 
de actualización de las diversas fuentes de datos se proporciona en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Frecuencia de actualización según la fuente de información 
Fuente de información Frecuencia de actualización 
InSAR de baja resolución Existen datos disponibles cada 12 días, pero el procesamiento de cada 

imagen se retrasa un día más debido al programa de liberación de datos 
orbitales. 
El procesamiento de la imagen está automatizado en DAMSAT y por lo 
tanto no es necesaria la intervención humana. 

InSAR de alta resolución Trimestral: 4 actualizaciones por año durante la duración del proyecto; 
Posteriormente según las necesidades del usuario. 

El InSAR de alta resolución se procesa mediante un análisis supervisado, 
por lo que requiere una intervención manual para obtener los resultados. 
El proveedor de este tipo de análisis puede ofrecer varias frecuencias. En 
el contexto del proyecto, el análisis lo realiza E-GEOS, miembro del grupo 
de Telespazio. 
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Fuente de información Frecuencia de actualización 
GNSS Los dispositivos en campo realizan mediciones continuas y la frecuencia 

de actualización es de 5 minutos.  

4.2.3. Procesamiento de datos 

InSAR de baja resolución 

DAMSAT procesa directamente los datos InSAR del Sentinel-1 para generar mediciones del desplazamiento 
del suelo para todos los sitios con suficientes datos disponibles.  

Los métodos de procesamiento de series de tiempo (o multitemporales) son los métodos preferidos para la 
mayoría de las aplicaciones InSAR modernas. Esta clase de métodos explotan el volumen de datos 
disponibles a partir de imágenes repetidas de la misma ubicación en un intento por separar la señal 
generada por el desplazamiento del suelo de otros componentes indeseables, como los debidos a errores 
en el modelo digital de elevación o variaciones en la atmósfera a lo largo del tiempo.  

Aunque los métodos de series de tiempo ayudan enormemente a separar los componentes de la señal, 
existen algunos componentes, especialmente los atmosféricos, que son difíciles de separar del componente 
del desplazamiento del suelo. Por lo tanto, los resultados de la serie de tiempo InSAR todavía no 
proporcionan mediciones perfectas del desplazamiento del suelo. 

DAMSAT utiliza una variante del método de dispersión persistente (PS, por sus siglas en inglés) para 
realizar el procesamiento de series de tiempo. Los métodos de dispersión persistente intentan identificar los 
píxeles que dan señales precisas y consistentes y descartar todos los demás. Los píxeles de PS a menudo 
incluyen edificios o rocas sólidas. 

La combinación de softwares seleccionados para el análisis en DAMSAT son el SNAP (Sentinel Application 
Platformm) y StaMPS (Método Stanford para dispersiones persistentes).  

SNAP es una aplicación desarrollada en nombre de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en 
inglés), principalmente para ayudar a los usuarios finales a procesar los datos de las misiones Sentinel. Se 
puede ejecutar usando una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés), a través del terminal 
en Linux o usando un módulo de Python. En DAMSAT, se utiliza el terminal de Linux. SNAP se utiliza para 
la primera mitad de la cadena de procesamiento InSAR de DAMSAT. Esta sección del procesamiento toma 
los archivos de Sentinel de nivel 1C que se han descargado, así como varias fuentes de información 
auxiliares, y genera una serie de interferogramas y escenas complejas de apariencia única (SLC, por sus 
siglas en inglés) que están listas para ser procesadas en StaMPS. SNAP también se utiliza para ayudar en 
la selección de la fecha de referencia y para crear máscaras de sombra y escala. 

StaMPS es un software que implementa algoritmos InSAR de dispersión persistente (Hooper, 2012). Está 
desarrollado por académicos y fue diseñado para ser aplicado en áreas que tienen pocas estructuras 
hechas por el hombre y / o están sufriendo una deformación no constante como los volcanes. StaMPS se 
basa principalmente en Matlab, pero también utiliza algunos scripts de shell de Linux y requiere el paquete 
de software SNAPHU. En DAMSAT StaMPS se utiliza para procesar series de SLC e interferogramas en 
una serie temporal de PS. 

InSAR de alta resolución 

El procesamiento de las imágenes satelitales de alta resolución del COSMO-SkyMed para DAMSAT es 
realizado en los servidores E-GEOS, parte del grupo de Telespazio. Para cada sitio que se monitorea, se 
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generan datos del desplazamiento del número de puntos que se pueden rastrear. Estos puntos se definen 
mediante un análisis que se actualiza trimestralmente. El análisis InSAR realizado por E-GEOS también se 
basa en algoritmos de dispersión persistente. En particular, utiliza la tecnología PSP-IFSAR, un enfoque 
particular para el análisis de PS. 

DAMSAT recopila los resultados de los datos de desplazamiento de los servidores de Telespazio y los 
almacena en el sistema de archivos. 

GNSS 

El procesamiento del GNSS lo realiza Telespazio en sus servidores. Para cada uno de los dos sitios que 
están siendo monitoreados por instrumentos GNSS, los datos de desplazamiento se generan a partir de dos 
puntos de monitoreo. 

DAMSAT recopila los datos del desplazamiento de los servidores de Telespazio y los almacena en la base 
de datos de series de tiempo de MindSphere. 

4.2.4. Resultados 

InSAR de baja y alta resolución  

La información disponible de estas fuentes es analizadas para cada sitio: 
 Posición: la posición del terreno medida (coordenadas cartográficas o geográficas y alturas, expresadas 

en metros en relación al elipsoide WGS84). El InSAR de alta resolución tiene un error relativo horizontal 
(desviación estándar) de 2 m en dirección este-oeste y 1,5 m en dirección norte-sur, y un error relativo 
vertical (desviación estándar) de 1,5 m. 

 Velocidad media: durante el período comprendido entre la primera y la última fecha de adquisición de 
SAR, expresada en mm/año. 

 Evolución del desplazamiento temporal: el desplazamiento medido en cada fecha de adquisición en el 
período analizado, expresado en mm. 

La velocidad media y el desplazamiento medidos se refieren al componente del desplazamiento a lo largo 
de la línea de visión del sensor. 

Se genera un aviso cada vez que se detecta un movimiento potencialmente significativo. El nivel de 
movimiento que se considera significativo se puede configurar por separado para cada sitio en el módulo de 
avisos. 

GNSS 

Movimiento 3D absoluto relativo a un datum (ej: Latitud, longitud, altura) y desplazamiento de cada punto 
que se está rastreando, normalmente cada 5 minutos (configurable).  

Se genera un aviso cada vez que se detecta un movimiento potencialmente significativo. El nivel de 
movimiento que se considera significativo se puede configurar por separado para cada sitio en el módulo de 
avisos. 

4.2.5. Acceso e interfaz del usuario 

Los usuarios acceden a los datos de desplazamiento de un sitio seleccionando el sitio en la interfaz del 
usuario y haciendo clic en el ícono que representa el Módulo de detección de movimientos. 
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Los puntos estudiados se muestran en una imagen aérea, coloreados de acuerdo con la categoría de 
velocidad. Estos mapas se presentan para dos períodos temporales: uno corto, de aproximadamente dos 
meses y uno más largo de aproximadamente un año. 

Los usuarios también pueden seleccionar un sitio, o en el caso de sitios grandes, un área particular para 
visualizar gráficos de series de tiempo de desplazamiento o velocidades de todos los puntos incluidos en el 
área seleccionada. 

Los resultados del monitoreo generados por análisis InSAR de baja resolución se realizan a partir de datos 
disponibles gratuitamente y, por lo tanto, se encuentran disponibles para todos los usuarios en todos los 
sitios donde se aplica esta técnica.  

El acceso a datos satelitales de alta resolución está disponible para todos los usuarios durante la duración 
del proyecto. Una vez finalizado el proyecto, la disponibilidad continua de los datos de alta resolución 
depende de los acuerdos comerciales realizados para mantener DAMSAT en funcionamiento. 

El acceso a los datos GNSS solo está disponible para los propietarios del sitio y tambien sujeto a acuerdos 
una vez finalice el proyecto. 

4.2.6. Limitaciones 

InSAR de baja resolución 
 Aunque las estimaciones de velocidades para una zona de puntos PS son relativamente consistentes 

cuando se realizan cambios menores en el algoritmo de procesamiento, las series de tiempo de 
desplazamiento de puntos individuales puede contener ruidos. El usuario debe tener en cuenta este 
aspecto al analizar los datos y tener siempre presente la alta incertidumbre de los datos.  

 No se puede detectar el desplazamiento en la dirección norte-sur. El desplazamiento solo se mide a lo 
largo de la línea de visión del sensor.  

 El análisis se limita a puntos con características de dispersión persistente adecuadas. 
 El monitoreo no es posible durante el recrecimiento de las presas de relaves o si se producen 

alteraciones del terreno. 
 Debe transcurrir un año antes de que se pueda reanudar el monitoreo después de cualquier 

construcción o alteración del terreno. Esto se debe a la necesidad de basar el análisis en al menos 30 
imágenes anteriores a la perturbación.  

 La falta de mediciones de fallas históricas de presas de relaves presenta un desafío para la calibración y 
validación de un sistema de alerta automatizado como el desarrollado en DAMSAT. Se desconoce qué 
fracción de las fallas de presas están precedidas por algún tipo de desplazamiento precursor, la 
magnitud de éste, y el lapso de tiempo o el patrón de aceleración que tendrían tales desplazamientos. 
Dado que las observaciones del Sentinel-1 solo se realizan cada 12 días en cada ruta, y dado que es 
probable que se necesite más de una observación para confirmar un cambio en la velocidad, para poder 
detectar la falla en alguna estructura es necesario comenzar a medir cualquier desplazamiento 
precursor al menos un mes antes de que ocurra el evento de falla. 

 Puede resultar difícil identificar y localizar con precisión movimientos importantes utilizando datos de 
baja resolución. 
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InSAR de alta resolución 

Todas las limitaciones descritas para InSAR de baja resolución se aplican a la alta resolución excepto la 
última. Además, algunas de las limitaciones de estos datos son: 
 Los datos son relativamente costosos; 
 Actualizaciones disponibles dependiendo del acuerdo alcanzado con el proveedor. 

Equipo GNSS SUMMIT-SHM  

Algunas de las limitaciones de los equipos GNSS instalados en campo son: 
 Requiere instalación de hardware en el sitio de estudio y por lo tanto, permiso de los propietarios de la 

infraestructura. 
 Requiere una fuente de energía cercana y una conexión a Internet. 
 La cobertura espacial está limitada a los puntos donde están instalados los sensores. 
 El hardware requiere reposicionamiento y posiblemente recalibración si se mueve, por ejemplo, después 

del recrecimiento de una presa. 
 Está sujeto a pérdida de energía y conexión a Internet, daños o robo del hardware in situ. 
 Los costos del equipo e instalación son elevados. 

4.3. Módulo de derrames 

4.3.1. Descripción 

Este módulo proporciona información sobre cambios en dos indicadores, óxido de hierro y salud de la 
vegetación (representado por el índice de vegetación de diferencia normalizada, NDVI), en áreas aguas 
abajo de los sitios de interés. El análisis de los cambios de estos dos indicadores por parte del usuario de 
DAMSAT puede ayudar a identificar posibles derrames o incidentes de contaminación en los sitios. 

Los cambios se estiman analizando imágenes Sentinel-2 Level 2A. 

4.3.2. Frecuencia de actualización 

DAMSAT actualiza el servicio cada vez que existe una nueva imagen disponible. 

Existen dos satélites Sentinel-2, cada uno con un tiempo de visita de 10 días. Al usar imágenes de ambos 
satélites, una nueva imagen está disponible cada 5 días. 

4.3.3. Procesamiento de datos 

DAMSAT procesa directamente las imágenes para producir los resultados. El algoritmo de detección de 
cambios se basa en una comparación de la imagen en la fecha seleccionada con un máximo de tres 
imágenes anteriores co-registradas (imágenes de comparación), donde todas las imágenes satisfacen un 
criterio de condición de nubosidad (es decir, menos del 75% de la imagen está cubierta por nubes). El 
análisis se realiza en un área aguas abajo de la presa o depósito de relaves delimitado con un polígono.  

Para la detección de la salud de la vegetación, factor NDVI, existe un criterio adicional del lapso de tiempo 
máximo entre la imagen analizada y la de comparación, que es de tres meses. De esta manera se evita que 
la detección de cambios sea debida a los cambios estacionales de la cobertura vegetal. La razón para 
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utilizar tres imágenes de comparación en lugar de solo una es reducir la detección falsa de incidentes de 
contaminación que pueden ser causados por cambios atmosféricos o terrestres que tienen un carácter 
similar al del indicador. 

Para todas las imágenes, primero se calcula un índice correspondiente a la vegetación: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

 

Donde: 
 NIR es la reflectancia en la banda del infrarrojo cercano (Banda 08 del Sentinel-2); 
 ROJO es la reflectancia en el banda roja (Banda 04).   

Para el óxido de hierro, la intensidad respectiva es el coeficiente de correlación entre el espectro observado 
y las firmas espectrales de óxido de hierro reportadas en la literatura (Seifi et al.2019), así como las 
muestras obtenidas de la falla de la presa de relaves Brumadinho (en Brasil).  

Para todos los píxeles que no están cubiertos por nubes, se calcula la diferencia en el valor del parámetro 
entre la imagen seleccionada y cada una de las imágenes de comparación, y se obtiene una imagen de 
diferencia escalar (escala de grises) para cada imagen de comparación. El siguiente paso es ejecutar el 
análisis de componentes principales en esta imagen de diferencias para extraer los píxeles donde la 
probabilidad de cambio excede el umbral predeterminado. Si la probabilidad para el mismo píxel excede el 
umbral en al menos dos comparaciones (o una si el píxel está cubierto por nubes), entonces el algoritmo 
genera un aviso acerca de donde se han producido los cambios en NDVI o en la presencia del óxido de 
hierro. Es probable que los cambios en estas variables no sean “naturales” si tienen una forma artificial y 
son de escala local. 

4.3.4. Resultados 

El resultado es expresado en un mapa con píxeles resaltados en rojo que muestran los cambios detectados 
a través de la comparación de las tres imágenes previas descritas anteriormente. Los cambios se muestran 
dentro de un polígono predefinido en un área aguas abajo de la presa o depósito de relaves.  

Si el usuario selecciona la opción de obtener información más detallada, se despliegan las tres imágenes de 
comparación, una a una, resaltando en amarillo las zonas donde se han detectado cambios entre las dos 
imágenes. La imagen resumen que muestra los cambios en rojo se genera a partir de la combinación de la 
información de las tres imágenes resaltadas en amarillo. 

4.3.5. Acceso e interfaz del usuario 

Los usuarios acceden a la información de derrames de un sitio seleccionando el sitio en particular y 
haciendo clic en el icono que representa el módulo de derrames. 

Se proporciona una serie temporal de mapas con los píxeles detectados en el área de polígono predefinida. 
Cuando se detectan cambios entre imágenes, se indica con un símbolo en rojo cerca de la fecha que 
aparece en el menú desplegable. 
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4.3.6. Limitaciones 

 La frecuencia de actualización efectiva se reduce cuando las malas condiciones atmosféricas (en 
general, la presencia de nubes) hacen que las imágenes sean inutilizables. 

 Si el tamaño de un derrame es pequeño en comparación con la resolución de la imagen, no es posible 
detectar el cambio. 

 El óxido de hierro es un buen indicador del drenaje ácido minero. La acidez está asociada con los 
relaves que provienen de muchos minerales comúnmente extraídos, como el oro, el cobre y el hierro, 
pero no ocurre con todos los tipos de relaves. En estos casos, el método del óxido de hierro no puede 
utilizarse como indicador de derrames. 

 Algunos suelos naturales en la región minera tienen un alto contenido de óxido de hierro y algunas otras 
superficies exhiben firmas espectrales similares a las del óxido de hierro. Estos elementos pueden 
causar interferencias y causar avisos que no corresponden a un derrame. 

 La falta de nubes en las imágenes de comparación puede activar la detección de cambios. Debido a que 
las nubes son grises y el terreno natural desnudo es más parecido al óxido de hierro, un cambio de nube 
a terreno natural puede hacer que el método confunda el cambio con un aumento en el óxido de hierro. 

 Cuando un píxel está en la sombra en una escena, por ejemplo en la de comparación, pero no en la 
otra, por ejemplo la de referencia, el método también puede producir falsos positivos. 

 Para el método de NDVI, el deterioro de la vegetación puede ocurrir por varias razones que no se limitan 
a incidentes de derrames.  

 El método fue validado en un número muy limitado de casos de derrames conocidos con suficiente 
información. 

4.4. Módulo de previsión hidrometeorológica 

4.4.1. Descripción 

Este módulo proporciona un pronóstico de los peligros potenciales de un sitio asociados a eventos de lluvia. 
El módulo realiza los siguientes pronósticos: 
 Predicción de intensidad de lluvia, basado en el pronóstico meteorológico numérico elaborado por 

instituciones meteorológicas reconocidas. 
 Estimación del flujo de agua hacia el sitio de interés desde la parte aguas arriba de la cuenca, basado 

en modelos de lluvia-escorrentía.  
 Flujo hacia el embalse, basado en la estimación del flujo que proviene de la cuenca y, en caso de existir 

canales de drenajes alrededor de la presa, la cantidad que puede ser interceptada por dichas 
estructuras de drenaje. Este tipo de obras de drenaje suelen existir alrededor de las presas de relaves y 
los depósitos de relaves, más no en las presas de agua. 

 En el caso de las presas de agua y relaves, se estima el cambio en el nivel del agua dentro del embalse 
a partir de un modelo de almacenamiento en embalses. 

4.4.2. Frecuencia de actualización 

Las previsiones de lluvia se actualizan 4 veces al día, aproximadamente cada 6 horas. 
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4.4.3. Procesamiento de datos 

DAMSAT descarga el pronóstico meteorológico de dos proveedores externos: la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo de 
Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés). Luego ejecuta los modelos 
de lluvia-escorrentía y almacenamiento en embalses para producir los resultados descritos. 

Secuencia de procesamiento 

El orden de los procesos del modelo, los datos de ingreso y resultados obtenidos se muestran en la  
Figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1: Diagrama de procesos del procesamiento de datos de previsiones meteorológicas 

Datos de previsiones meteorológicas 

Los datos de las previsiones meteorológicas provienen de las siguientes fuentes: 
 El Sistema de Pronóstico Global (GFS, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica 

y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) con 4 predicciones diarias para hasta 10 días en el 
futuro, resolución espacial mínima de 0,25º (equivalente a unos 30 km en Perú) y un intervalo de tiempo 
de 1 hora;  

 El conjunto de datos del ECMWF con 4 predicciones diarias de alta resolución espacial (9 km), 6 días en 
el futuro y 2 predicciones diarias hasta 10 días en el futuro. 

Los datos de pronóstico meteorológico son recopilados, se extraen los parámetros relevantes del conjunto 
de datos y se procesan para producir series de tiempo con un intervalo constante de 2 horas. El siguiente 
diagrama ilustra el proceso empleado. 

 



 

 

 
DAMSAT 

Especificaciones técnicas 

MCS1262-RT022-R01-00 18 

 

Figura 4.2:Descarga y procesamiento de los datos  del GFS 

 

Modelo de Lluvia-Escorrentía 

Este modelo predice el caudal generado a partir de la lluvia pronosticada que cae sobre la cuenca y que 
drena hacia cada sitio de estudio. 

En DAMSAT se utiliza un modelo de lluvia-escorrentía basado en el Modelo de Distribución de Probabilidad 
(PDM, por sus siglas en inglés). Este es un modelo conceptual que estima la respuesta de la cuenca a 
eventos de lluvia mediante la transformación de la precipitación y la evaporación en caudal a la salida de la 
cuenca. 

Modelo de embalse 

Este modelo se basa en la ecuación de conservación de masa y produce un pronóstico del nivel del agua en 
el embalse considerando: el caudal de entrada pronosticado en el modelo de lluvia-escorrentía, descargas 
controladas del reservorio, derrames sobre la cresta de la presa (si existe información disponible para la 
presa en particular) y la evaporación. El modelo también pronostica el caudal sobre la cresta de la presa si 
el nivel del agua excede ese nivel. 

El modelo de embalse solo se aplica a presas de agua y de relaves. Los depósitos de relaves y/o pasivos 
mineros no tienen un embalse detrás de la estructura. 

4.4.4. Resultados 

El sistema de previsiones produce los siguientes resultados hasta 10 días en el futuro para los datos del 
GFS-NOAA y 5 días en el futuro para los datos de ECMWF: 
 Precipitación pronosticada en mm/h en intervalos de 2 horas. 
 Escorrentía de la cuenca en m3 /s en intervalos de 2 horas. 
 Flujo pronosticado hacia el embalse en m3 /s en intervalos de 2 horas en los sitios clasificados como 

presas de agua o relaves. 
 Variaciones pronosticadas del nivel de agua en los embalses, expresadas en metros en intervalos de  

2 horas, en los sitios clasificados como presas de agua o relaves. 
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4.4.5. Acceso e interfaz del usuario 

Los usuarios acceden a los datos de previsiones de un sitio de interés seleccionando el sitio en la interfaz 
de usuario y haciendo clic en un icono del módulo de previsiones hidrometeorológicas. 

Se muestran hasta cuatro gráficos sobre la intensidad de lluvia, la escorrentía generada por la cuenca, la 
escorrentía hacia el embalse y el cambio en el nivel del embalse durante 10 días en el futuro en intervalos 
de dos horas. 

El usuario puede seleccionar ver los pronósticos estimados con datos del NOAA GFS o el ECMWF. 

Los pronósticos del NOAA GFS son de libre acceso, por lo tanto se encuentran disponibles para todos los 
usuarios. Los pronósticos del ECMWF requieren licencia, por ende el acceso a las previsiones producidas a 
partir de estos datos solo está disponible para los usuarios durante la duración del proyecto, después de lo 
cual pueden estar limitados a los usuarios que lleguen a acuerdos para continuar con el servicio. 

4.4.6. Limitaciones 

Los pronósticos meteorológicos e hidrológicos no son observaciones directas, sino predicciones de modelos 
que tienen sus propias limitaciones en términos de la representación de los procesos físicos que pretenden 
simular. La precisión depende del sitio y, si bien estos modelos a menudo proporcionan predicciones 
razonablemente precisas, existen ocasiones en las que sus predicciones pueden ser falsas. 

La resolución espacial proporcionada por los pronósticos meteorológicos no cubre las variaciones locales en 
la intensidad de las lluvias en un relieve montañoso como en los sitios piloto en Perú. 

Los modelos hidrológicos utilizan parámetros predeterminados, algunos de los cuales dependen de la 
cobertura del suelo. El modelo no tiene en cuenta ningún cambio en la cobertura de la superficie después 
de que se haya configurado el modelo. Si se producen tales cambios, como puede ser el caso en áreas 
mineras, el modelo ha de ser configurado nuevamente. 

No fue posible realizar la calibración del modelo para eventos extraordinarios. Los datos de precipitación 
disponibles para la calibración estaban disponibles en intervalos de 1 hora en una estación de la región de 
Pasco, mientras que los datos de niveles en el río de una estación en la cuenca de Huallaga (el río que fluye 
hacia el norte) estaban disponibles en intervalos de cuatro horas solo durante las horas diurnas. Este 
intervalo es adecuado para estimaciones de respuesta a largo plazo, pero demasiado prolongado para 
eventos individuales de alta intensidad. En la región de Cajamarca se disponía de algunos datos al sur de la 
cuenca de Llaucano en la que fluyen dos ríos, Hualgayoc y Río Tingo. Si bien los datos de lluvia estaban 
disponibles en intervalos de entre 15 minutos a 1 hora, los niveles en los ríos solo estaban disponibles una 
vez por semana, por lo tanto, al igual que en la región de Pasco, los datos solo eran suficientes para la 
calibración del flujo base de respuesta lenta pero no para eventos extraordinadorios. 

4.5. Módulo de playa de relaves 

4.5.1. Descripción 

Este módulo proporciona información sobre la extensión de la playa de relaves en sitios de almacenamiento 
de relaves activos (TSF, por sus siglas en inglés) que son construidos mediante el método de línea central o 
el método aguas arriba. Parte de la superficie de un embalse de almacenamiento activo se encuentra 
cubierta por agua superficial. El área entre la zona de agua y los puntos donde se descargan los relaves 
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alrededor del perímetro de la TSF se llama playa. Particularmente cerca de la estructura de la presa, la 
playa debe monitorearse constantemente para garantizar buenas tasas de deposición y compactación, que 
son importantes para los posteriores recrecimientos de las presas. También es importante mantener el agua 
alejada de los terraplenes con el fin que los niveles freáticos y el drenaje subterráneo a través de los 
terraplenes sean bajos aumentando así su estabilidad física.  

El módulo detecta la superficie del agua basándose en el valor índice diferencial de agua normalizado 
(NDWI, por sus siglas en inglés). El NDWI se calcula a partir del análisis de las imágenes Sentinel-2 Nivel 
2A. 

4.5.2. Frecuencia de actualización 

DAMSAT actualiza el servicio cada vez que existe una nueva imagen disponible, lo cual, cuando ambos 
satélites (Sentinel-2A y Sentinel-2B) están operativos, es cada cinco días. 

4.5.3. Procesamiento de datos 

DAMSAT procesa directamente las imágenes para producir los resultados. El procesamiento se realiza 
dentro de un polígono predeterminado correspondiente al área de almacenamiento seleccionada, donde se 
depositan los relaves. Para la imagen correspondiente a la fecha seleccionada, los píxeles de agua se 
determinan calculando el valor del índice diferencial de agua normalizado: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
(𝑁𝑁𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

 

Donde: 
 VERDE es la reflectancia en el banda verde (Banda 03).   
 NIR es la reflectancia en la banda del infrarrojo cercano (Banda 08 del Sentinel-2). 

El umbral para separar el agua de los píxeles que no son de agua se encuentra entre 0 y 0,2 y se determina 
para cada imagen individualmente siguiendo el procedimiento de frecuencia mínima (Vasquez 2019). Tras 
ello, se aplica una máscara de nube para filtrar los píxeles nublados. Todos los píxeles restantes dentro del 
polígono determinado que no se clasifican como agua ni como nube se clasifican como playa. 

El resultado que se proporciona es el porcentaje de píxeles detectados como playa, agua y nubes en el área 
del embalse. También se calcula la distancia mínima desde la cresta de la presa, definida al configurar el 
sistema DAMSAT, y el área de agua. 

4.5.4. Resultados 

El módulo Playa genera los siguientes tres resultados para cada escena: 
 Un mapa con píxeles clasificados como agua dentro del polígono predefinido que representa el área de 

embalse donde se depositan los relaves; 
 porcentaje de playa, nubosidad y agua superficial en el polígono; 
 la distancia mínima a la playa, que es la distancia mínima entre cualquier píxel de agua dentro del 

embalse y la línea de la cresta.  
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4.5.5. Acceso e interfaz del usuario 

Los usuarios acceden a la información de la playa para un sitio en particular seleccionando el sitio en la 
interfaz de usuario y haciendo clic en el icono que representa el Módulo de playa de relaves. 

Se proporciona una serie temporal de resultados que muestra los porcentajes de agua, nubes y playa para 
todas las imágenes analizadas. Para una fecha seleccionada, se muestra un mapa con un polígono azul 
que muestra el agua detectada, así como la línea entre la cresta y el píxel de agua más cercano.  

Los resultados producidos a partir de datos del Sentinel-2, están disponibles para todos los usuarios.  

4.5.6. Limitaciones 

La cobertura de nubes afecta la capacidad de detección.  

Para áreas de embalse pequeñas, se pueden producir errores debido a la resolución de las imágenes (10 m 
para Sentinel-2). 

El método para detectar píxeles de agua fue calibrado y probado exhaustivamente en un sitio en particular, 
la presa de relaves de Cerro Corona en Cajamarca, y se comprobó su adecuado funcionamiento, sin 
embargo, la información sobre su aplicabilidad en otros sitios es limitada. 

4.6. Módulo de avisos 

4.6.1. Descripción 

Los avisos se generan cuando los resultados proporcionados por los módulos de Detección de movimiento, 
Derrames, Previsiones hidrometeorológicas o Playa de relaves superan un determinado umbral, fijado por el 
usuario de DAMSAT. Estos umbrales los definen los usuarios seleccionados en la opción de Configuración 
de este módulo. Los umbrales se establecen para cada parámetro diferente que se muestra en el módulo y 
para cada sitio en particular.  

Cada aviso contiene información de cuándo fue creado y modificado, el origen y motivo del aviso y cualquier 
otra información adicional requerida por el usuario. Los avisos se pueden administrar para disminuir o 
aumentar su nivel en función de información adicional o acciones tomadas. Solo los usuarios seleccionados 
pueden gestionar los avisos. 

El estado de los avisos se muestra con un sistema de "semáforo" en el icono que representa el sitio en la 
interfaz del mapa general. Existen tres estados posibles: 
 Sin aviso: el ícono del sitio está representado en blanco; no se detectaron problemas para el sitio, no se 

necesitan acciones. 
 Moderado: el ícono del sitio está representado en amarillo; posibles problemas han sido detectados en 

el sitio, los cuales requieren mayor investigación. 
 Alto: el ícono del sitio está representado en rojo; problemas potencialmente graves han sido detectados 

en el sitio, se deben realizar más investigaciones para resolver el problema. 
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4.6.2. Frecuencia de actualización 

El estado de cada sitio se actualiza con una frecuencia igual o superior al módulo actualizado con mayor 
frecuencia, proporcionando así información para este. 

4.6.3. Procesamiento de datos 

El módulo de avisos procesa los resultados de los siguientes módulos: 
 Detección de movimientos 
 Derrames 
 Previsiones hidrometeorológicas 
 Playa de relaves. 

y compara los parámetros de los resultados seleccionados con los valores de los umbrales definidos para 
cada sitio por el usuario. Los parámetros se definen en la siguiente tabla:  

Tabla 4.2: Valores de los umbrales utilizados para cada módulo 

Módulo Aviso moderado Aviso alto 
Detección de movimiento (InSAR de 
baja resolución, InSAR de alta 
resolución o GNSS) 

Cuando el movimiento de 
cualquier punto es mayor que 
un valor determinado, por 
ejemplo 40 mm 

Cuando el movimiento de 
cualquier punto es mayor que 
un valor determinado, por 
ejemplo 60 mm 

Derrames (óxido de hierro o 
vegetación) 

Cuando hay al menos un píxel 
donde se ha detectado algún 
cambio 

Cuando hay al menos 10 
píxeles donde se ha detectado 
algún cambio 

Pronóstico hidrometeorológico 
(precipitación) 

Cuando la cantidad prevista de 
lluvia en 1, 6 o 24h es mayor 
que el valor especificado 

Cuando la cantidad prevista de 
lluvia en 1, 6 o 24h es mayor 
que el valor especificado 

Previsión hidrometeorológica 
(escorrentía) 

Cuando el flujo de entrada 
prevista en el depósito es 
mayor que un cierto valor, por 
ejemplo 0,5 m3/s 

Cuando la entrada prevista en 
el depósito es mayor que un 
cierto valor, por ejemplo 1 m3/s 

Previsión hidrometeorológica (nivel) Cuando el cambio de nivel 
previsto en el depósito es 
mayor que un cierto nivel, por 
ejemplo 1 m 

Cuando el cambio de nivel 
previsto en el depósito es 
mayor que un cierto nivel, por 
ejemplo 2 m 

Playa de relaves (distancia) Cuando la distancia mínima de 
la playa de relaves es inferior a 
un valor determinado, por 
ejemplo 100 m 

Cuando la distancia mínima de 
la playa de relaves es inferior a 
un valor determinado, por 
ejemplo 50 m 

Playa de relaves (área) Cuando la superficie del agua 
cubre más que un cierto 
porcentaje del embalse, por 
ejemplo, el 80% 

Cuando la superficie del agua 
cubre más que un cierto 
porcentaje del embalse, por 
ejemplo, el 90% 
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Cuando se detecta un evento significativo: 
 Se genera un aviso para el evento;
 El estado de aviso del sitio afectado se actualiza y se muestra en la interfaz del mapa;
 Los usuarios con privilegios pueden actualizar el estado de un aviso;
 Los usuarios con privilegios pueden desestimar un aviso si no les preocupa o si se han tomado medidas

para resolver el problema;
 Se crea un registro de auditoría de todos los cambios realizados en un aviso;
 Se mantiene un historial de todas los avisos desestimados.

4.6.4. Resultados 

 Un estado de avisos generales para cada sitio;
 Una lista de avisos activos para cada sitio;
 Un desglose de cada aviso generado que muestra la causa del aviso;
 Un registro de auditoría de avisos;
 Un historial de avisos.

4.6.5. Acceso e interfaz del usuario 

 El estado de cada sitio se muestra en la descripción general del mapa de la interfaz de usuario mediante
un icono de color.

 Todos los usuarios pueden investigar la causa de un aviso particular al desplegar la lista de avisos
pendientes para un sitio, siempre que tengan derecho a acceder a la información que generó el aviso.
Esta información muestra los servicios analíticos (datos del módulo) que provocaron la aparición de los
avisos.

 Es posible realizar más investigaciones sobre la causa de los avisos si se examinan los resultados de
los servicios que provocaron su aparición.

 Los usuarios con los privilegios adecuados pueden:
 Cambiar el estado de un aviso, por ejemplo, de rojo a amarillo;
 Indicar qué acción se está tomando actualmente, por ejemplo, "bajo investigación";
 Agregar comentarios acerca de un aviso;
 Desestimar un aviso;
 Generar un aviso manual.

 Un registro de auditoría registra cada cambio realizado en un aviso.
 Se mantiene un historial de avisos para permitir la inspección de los avisos que se emitieron

previamente para un sitio y luego se desestimaron.

4.6.6. Limitaciones 

 El éxito del módulo de avisos depende de que los servicios de información sean capaces de
proporcionar datos con suficiente resolución para producir indicadores de estado útiles. Los datos de
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entrada de baja resolución pueden producir resultados que no son lo suficientemente refinados 
(temporal o espacialmente). 

 Puede resultar difícil lograr un equilibrio aceptable entre avisos falsos y reales. 
 Puede ser difícil establecer niveles de umbrales apropiados en ciertos casos debido a la falta de 

información. 

4.7. Módulo de riesgos 

4.7.1. Descripción 

El módulo de riesgos analiza los peligros en caso de que falle una presa de agua o relaves. Los resultados 
generados por los modelos que alimentan este módulo tienen en cuenta una variedad de escenarios de falla 
(por ejemplo, falla en un día soleado o lluvioso) así como también las condiciones de respuesta (por 
ejemplo, aviso o no a la población).  

Los modelos de riesgos se llevan a cabo durante el desarrollo de DAMSAT. Los resultados de los modelos 
se sincorporan al Módulo de Riesgo de DAMSAT y no se actualizan. 

4.7.2. Frecuencia de actualización 

Los resultados de los modelos de riesgos no se actualizan. Los modelos se desarrollan para una variedad 
de escenarios de falla y se incorporan a DAMSAT una sola vez. 

4.7.3. Procesamiento de datos 

Se llevan a cabo los siguientes procesos y modelamientos: 
 Modelo de ruptura de presa utilizando EMBREA-MUD (descripción del modelo en Petkovsek et al, 

2020);  
 Modelo de inundaciones 2D utilizando MIKE 21 (ejemplo de aplicación de este tipo de modelado en 

Lumbroso et al, 2020); 
 Modelo de pérdida de vidas y evacuación utilizando LSM (ejemplo de este tipo de modelo en Lumbroso 

et al, 2020); 
 Evaluación de daños económicos utilizando información tabulada de fuentes públicas; 
 Evaluación de daños ambientales utilizando la metodología de OEFA (Perú) y EPA (EEUA). 

La secuencia del modelado se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Secuencia del modelado 

4.7.4. Resultados 

El modelado de riesgos produce los siguientes resultados: 
 Hidrogramas de brecha de la presa para una variedad de escenarios de falla; 
 Propagación de la inundación en el valle aguas abajo, que incluye datos sobre la profundidad y 

velocidad del flujo; 
 Daño económico resultante del peor escenario de falla de presa; 
 Pérdida de vidas como resultado de distintos escenarios de falla de presa y bajo diferentes escenarios 

de avisos; 
 Clasificación del daño ambiental resultante de un escenario de falla de presa. 

4.7.5. Acceso e interfaz del usuario 

El usuario puede acceder a: 
 Un mapa de la máxima área de inundación y las profundidades máximas de inundación; 
 Una animación que muestra la propagación de la inundación en el tiempo; 
 Una animación que muestra cómo las personas se ven afectadas a lo largo del tiempo en dos 

escenarios: con aviso y sin aviso previo; 
 Un resumen de los daños económicos y ambientales. 
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4.7.6. Limitaciones 

Todos los modelos tienen limitaciones en términos de la representación de los procesos físicos que simulan. 
Esto es especialmente cierto en el caso de los flujos complejos como los lodos típicos de una falla en una 
presa de relaves.  

La simulaciones con EMBREA-MUD contienen hipótesis subyacentes sobre el modo de falla de la presa y 
con respecto a los parámetros del modelo y los escenarios de falla. A menudo, estos son difíciles de 
predecir, especialmente si los datos particulares sobre las características del sitio y los relaves son 
limitados. 

Los datos de entrada requeridos son difíciles de obtener de los propietarios de las minas. A menudo 
tampoco se dispone de datos hidrológicos fiables. En estos casos, se han asumido valores de los 
parámetros basados en la amplia experiencia de los profesionales involucrados en las simulaciones.  

Para algunos de los sitios abandonados, no hay suficiente información para realizar una evaluación 
minuciosa de los riesgos. 

Las presas de relaves suelen ser recrecidas periódicamente. En este caso, debería revaluarse el riesgo de 
falla.  

5. Requisitos no funcionales 
5.1. Inicio y apagado del servicio 
Los servicios analíticos no se ejecutan de forma continua, sino que se inician periódicamente para procesar 
los datos nuevos que estén disponibles. La frecuencia de inicio depende de la frecuencia con la que se 
disponga de datos nuevos. 

El administrador del sistema puede iniciar y detener manualmente los servicios para ayudar con la 
depuración y la resolución de errores. 

El servicio de interfaz del usuario se ejecuta de forma continua. El administrador del sistema puede detener 
e iniciar manualmente este servicio si es necesario para operaciones de mantenimiento. 

5.2. Administración de usuarios 
Se proporciona una función de gestión de usuarios que permite: 
 Creación y eliminación de cuentas de usuario; 
 Cesión de derechos de acceso a usuarios; 
 Gestión de contraseñas. 

Los usuarios deben iniciar la sesión en DAMSAT para utilizar cualquier función del sistema. Los derechos 
de acceso controlan a qué datos tienen acceso los diferentes usuarios. El administrador del sistema es 
responsable de asignar derechos de acceso a los usuarios. 
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5.3. Acceso a la información 
La información a la que cada usuario tiene acceso varía según la fuente, la propiedad y el estado de los 
datos. 

El nivel de acceso disponible para los usuarios se enumera en cada definición de servicio. 

El mecanismo para controlar el acceso de los usuarios está conformado por un conjunto de roles simples. A 
cada usuario se le asigna uno o más roles, cada uno de los cuales otorga acceso a los resultados de un 
servicio en particular. 

5.4. Supervisión del sistema 
El sistema posee información del estado general de "salud del sistema" visible para todos los usuarios. Este 
indica la última hora de actualización del sistema y da una indicación de si el sistema está completamente 
operativo o no. Dado que la frecuencia de actualización varía entre servicios, la última hora de actualización 
del sistema no implica que todos los datos se hayan actualizado en ese momento. 

5.5. Registro 
Cada servicio crea un archivo de registro independiente que recopila la actividad del servicio e incluye: 
 Hora de inicio del servicio; 
 Resumen de datos de entrada, por ejemplo, nombres y fechas de archivos importados; 
 Mensaje de estado al finalizar un proceso, por ejemplo, éxito o fracaso; 
 Mensaje de error cuando corresponda. 
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