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El 25 de Enero de 2019 se produjo el colapso de
la Presa I de la mina de Córrego do Feijão en
Brumadinho (Minas Gerais, Brasil). Las causas
que llevaron a este trágico accidente están siendo aún investigadas por las autoridades brasileñas y por la compañía minera propietaria de la
explotación.
Las características del servicio MotionSurvey que
ofrece Land, Water and Dams (LWD), nos hace
posible conocer los movimientos que se estaban
produciendo en el cuerpo de la presa, meses
antes de que ésta colapsara, gracias a las imágenes radar capturadas por el satélite Sentinel-1
de la ESA con anterioridad al hundimiento de la
presa.
Para ello se ha tomado un conjunto de
imágenes que ilumina completamente
el área geográfica donde se situa la Presa I de Córrego do Feijão, y que abarca
el periodo que se extiende desde el día
6 de octubre de 2018 hasta el 22 de enero de 2019. Haciendo uso de herramientas especialmente diseñadas para el
tratamiento interferométrico de series
temporales de imágenes SAR (Synthetic Aperture Radar), se han medido los
desplazamientos registrados, durante
el mencionado periodo, a lo largo de la
línea de visión del satélite (LOS).
El método interferométrico utilizado es el denominado PSI (Persistent Scatterer Interferometry). Esta técnica esta basada en la pre-selección de puntos (pixels) que presentan un
mejor grado de estabilidad y coherencia a lo largo de toda la serie temporal de imágenes.
Con el fin de asegurar la fiabilidad de los resultados que se presentan, este trabajo se ha
realizado estableciendo un criterio de coherencia (valor entre 0 y 1) que obliga a que todos
los puntos utlizados en el proceso hayan alcanzado un valor de 0,9 o superior.
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Como se puede ver por los resultados obtenidos, en general el espaldón
aguas abajo de la presa muestra deformaciones con desplazamientos negativos mas elevados de lo normal en casi
todos los puntos. Además, en dos zonas
muy concretas (coronación y la margen
izquierda del pie de presa), aparecen
asientos con unos valores que consideramos especialmente relevantes: desplazamientos durante el periodo en el
entorno de los 20 mm y velocidades de
deformación que se encuentran en el
intervalo de los 70 y 80 mm/año.

El caso de Córrego do Feijão es solo un ejemplo de cómo el servicio MotionSurvey nos
puede proporcionar una estimación rápida, fiable y a bajo coste de los movimientos que
puedan producirse en una balsa minera, sea cual sea el lugar en que ésta se ubique y sin
importar lo remoto o inaccesible que se encuentre su emplazamiento. Así, MotionSurvey
se muestra como un servicio de gran utilidad que, sin sustituir los métodos tradicionales
de ascultación, permite establecer de forma sencilla sistemas de vigilancia que puedan
alertar sobre posibles problemas de estabilidad en cualquier presa o balsa del mundo.
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