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RESUMEN 

Para la elaboración del análisis de riesgo por el rompimiento de una presa es 

importante considerar diferentes aspectos como son el mecanismo de 

rompimiento, el desplazamiento de la onda de creciente, la elaboración de mapas 

de inundación, la evaluación del riesgo propiamente dicha y la preparación de 

planes de contingencias considerando la legislación existente sobre seguridad de 

presas. Para el estudio del rompimiento de presas de tierra por erosión y el 

desplazamiento de las ondas de creciente producidas por éstos, la modelación 

matemática es la opción más utilizada en la actualidad. Se estudian tres modelos 

matemáticos diferentes: el BREACH, modelo físico desarrollado por el National 

Weather Service (NWS) para simular el rompimiento de presas de tierra por 

erosión; el DAMBRK, modelo paramétrico desarrollado también por el NWS, que 

permite simular el rompimiento de presas de tierra y el desplazamiento de la onda 

de creciente de manera unidimensional por el valle aguas abajo; y el modelo HEC-

RAS, desarrollado por el US Army Corps of Engineers, que permite simular el 

desplazamiento de caudales permanentes a lo largo de un canal individual o una 

red de canales. Se emplean estos tres modelos para simular el rompimiento de la 

presa Teton (ocurrido el 5 de junio de 1.976 en Idaho, Estados Unidos) y/o el 

desplazamiento de la onda de creciente producida por el valle aguas abajo. Para 

alimentar los modelos y evaluar sus resultados se emplea la información contenida 

en un reporte técnico sobre el caso Teton, elaborado en 1.978 por el US 

Geological Survey (USGS). Se estudian también las principales características del 

rompimiento de presas de tierra naturales, así como sus semejanzas y diferencias 

con el rompimiento de presas de tierra artificiales. Se recopilan algunos casos 

importantes de rompimiento de presas de este tipo. 



Abstract: In the elaboration of a dam break hazard analysis, certain features (such 

as the failure mechanism, the dam break flood routing, the inundation mapping, the 

risk assesmentlhazard rating in itself, and the contingency planning based on the 

existing dam safety guidelines) should be considered careful)y. The rampant 

development of numerical methods and personal computer's processing capability, 

have made mathematical modeling the most used technique in the study of dam 

breach mechanism and flood routing. For sake of analysis, three different 

rnathematical modeis are studied here: the BREACH, a physically based model 

developed by the National Weather Service (NWS) for earthen dams breach 

simulation purposes; the DAMBRK, a parametrical model (also developed by the 

NWS), used to develop the outflow hydrograph from a dam and hydraulically (using 

the complete one-dimensional Saint Venant equations) route the flood through the 

downstream valley; and the HEC-RAS, developed by the US Army Corps of 

Engineers, used to simulate the flood routing of a steady flow either in a single 

channel or in a series of them. These models are used to simulate Teton dams 

failure (that took place on june 5th, 1976 in Idaho, U.S.A.) and its flood routing. In 

arder to feed the necessary data for the modeis, and evaluate their performance, 

an oficial Tetan incident technicat report (elaborated by the US Geological Survey 

in 1978) is used. The distinctive aspects of landslide dams break mechanism as 

well as its differences and similaritíes vvith the breach mechanism in man made 

embankment dams are also studied. Sorne of the most important dam break cases 

are listed as a summary. 

Keywords: Dam break hazard analysis, dam breach, fload routing. 



INTRODUCCIÓN 

La construcción y operación de obras civiles encaminadas a la producción de 

energía hidroeléctrica, es una de las actividades que mayores impactos 

ambientales genera dadas sus características y dimensiones. 

Una de las obras que constituyen los proyectos hidroeléctricos es la presa, 

estructura que se construye con el fin de embalsar grandes volúmenes de agua, 

produciendo una enorme cantidad de impactos ambientales aguas arriba y aguas 

abajo. Aguas arriba, el principal impacto lo constituye el desplazamiento de las 

comunidades ubicadas en el área a embalsar, con todos los problemas que 

conlleva un reasentamiento de población. Aguas abajo, uno de los mayores 

impactos se desprende del riesgo que representa para las comunidades ubicadas 

en el valle aguas abajo, el incremento súbito en el caudal del río como 

consecuencia de la falla o rotura de la presa, que puede resultar en enormes 

pérdidas económicas y de vidas humanas. 

Según informe de 1.995 de la Comisión Internacional de Grandes Presas 

(International Commission on Large Dams, ICOLD) el 2,2% de las presas 

construidas antes de 1.950 fallaron y las presas construidas con anterioridad a 

1.900 fallaron en más de un 4%. Otras estadísticas indican que el 1 % de las 4.103 

presas construidas en el mundo entre 1.900 y  1.974 desarrollaron problemas que 

terminaron en desastres. Evidentemente, las presas más antiguas presentan más 

deficiencias, en tanto que durante las últimas décadas se ha reducido el 

porcentaje de fallas debido a que han mejorado sustancialmente los criterios 

ingenieriles de diseño y construcción. No obstante lo anterior, las presas siguen 

fallando. En el cuadro 1 se relacionan algunas fallas de presas en el mundo. 

16 
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Cuadro 1 Antecedentes de fallas de presas en el mundo 

Presa País Año del desastre Pérdida de 
vidas humanas 

San Idelfonso Bolivia 1.626 4.000 
Vaiont Italia 1.963 2.600 
South Fork Estados Unidos 1.889 2.209 
Machhull India 1.979 >2.000 
Oros Brasil 1.960 1.000 
Puentes España 1.802 608 
Kuala Lumpur Malasia 1.961 600 
Gleno Italia 1.923 600 
St. Francis Estados Unidos 1.928 450 
Malpasset Francia 1.959 421 
Hyokiri Corea del Sur 1.961 250 
El Habra Argelia 1.881 209 
Sempor Indonesia 1.967 200 
Wainut Grove Estados Unidos 1.890 150 
Babii Yar Rusia 1.961 145 
Vega de Tera España 1.959 144 
Mi¡¡ River Estados Unidos 1.874 143 
Buifalo Creek Estados Unidos 1.972 125 
Valparaíso Chile 1.888 >100 
ADa Sella Zerbino Italia 1.935 >100 
Bonsey Francia 1.895 >100 
Nanakgage India 1.967 100 
Zgorigrad Bulgaria 1.966 96 
Austin Estados Unidos 1.911 80 
Bila Desna Checoslovaquia 1.916 65 
Frías Argentina 1.970 42 
Lower Otay Estados Unidos . 	 1.916 30 
Palagnedra Suiza 1.978 24 
Teton Estados Unidos 1.976 11 
Saguenay Canadá 1.996 5 
Panchet Poona India 1.961 Desconocidas 

Fuente: Zuluaga Usme y López Lopera, 1.999 

Las estadísticas demuestran que las presas con mayor probabilidad de falla son 

las de tierra, siendo el sobrevertimiento (overtopping) y la erosión interna o 

tubificación (piping) las causas más comunes del rompimiento de éstas. 



El sobrevertimiento es un fenómeno que se presenta en una presa cuando por 

incapacidad del vertedero y demás conductos de descarga para evacuar una 

creciente excepcional, por un diseño inapropiado o por una mala operación del 

embalse, par-te de la creciente pasa sobre la cresta de la presa, causando su 

destrucción total o parcial. Por otra parte, las fallas por tubificación ocurren cuando 

a una altura por debajo de la cresta de la presa se forma un canal interno. La 

tubificación es un fenómeno que se presenta en terraplenes o fundaciones de 

presas de tierra debido al arrastre o erosión interna de suelo por el flujo 

subterráneo del agua que se infiltra desde el embalse y que avanza formando 

conductos internos que pueden crecer hasta hacer colapsar la presa. 

Se tiene conocimiento de pocos casos de fallas de presas en Colombia (una 

pequeña presa en el municipio de Guasca en 1.994 y  La Regadera en 1.937, 

durante su construcción); sin embargo, es una eventualidad para la cual se debe 

estar preparado. En el cuadro 2 se muestran las presas de tierra construidas en 

Colombia. 

Este trabajo se circunscribe no sólo dentro de la política mundial de la reducción 

de desastres, sino también en el cumplimiento de normas y políticas ambientales 

de orden nacional y local para proyectos de desarrollo. Algunos de los hechos que 

justifican plenamente la ejecución de este tipo de trabajos son: 

• Los antecedentes conocidos de fallas de presas en distintos países del mundo 

con graves consecuencias económicas y sociales. 

• La existencia de comunidades generalmente vulnerables aguas abajo de los 

embalses. 

• La declaratoria que en 1.989 realizó la ONU, del período 1.990-2.000 como el 

Decenio Internacional para la Reducción de Desastres. 



Cuadro 2. Presas de tierra en Colombia 

Presa Año 
terminación 

Río o cuenca Departamento Altura 
(m) 

Longitud 
cresta 

(m) 

Volumen 
presa 

(103  MI )  

Volumen 
embalse 
(103  M3 ) 

 

Vertedero 
(m31s) 

Regadera 1.938 Tunjuelo Cundinamarca 37 358 544 4.100 1.200 
Muña 1.950 Muña Cundinamarca 28 1 	560 163 41.400 170 
Cameguadua 1.951 Chinchiná Caldas 18 240 190 1.000 100 
Chisaca 1.951 Tunjuelo Cundinamarca 38 370 498 4.800  
Piedras Blancas 1.952 Piedras Blancas Antioquía 26 180 800 1.190 422 
Sisga 1.952 Sisga Cundinamarca 58 85 290 91.000 116 
Quebradona 1.958 Quebradona Antioquía 34 110 331 1.990 265 
Guatavita 1.962 Siecha Cundinamarca 54 943 2.400 690.000 50 
Troneras 1.962 Guadalupe Antioguia 42 366 1.128 33.200 2.900 
Miraflores 1.965 Tenche Antioquía 55 240 1.058 144.900 30 
La Playa 1.968 Chulo Boyacá 21 28 32 6.000 85 
Arroyo Grande 1.969 Arroyo Grande Bolívar 47 1.100 1.000 127.000 50 
San Francisco 1.969 Campoalegre Caldas 41 300 750 9.000 54 
Arroyo Matuya 1.971 Arroyo Matuya Bolívar 45 308 570 102.000 134 
Prado 1.971 Prado Tolima 90 250 2.000 1'400.000 1.200 
La Fe 1.972 Las Palmas Antioquia 34 581 816 14.600 690 
Teatinos 1.972 Teatinos Boyacá 32 156 60 6.000 200 
Santa Rita 1.976 Nare Antioquía 60 900 4.000 1236.400 1.090 
Purichiná 1.982 Guatapé Antioquia 70 800 6.000 72.000 7.400 
El Buey 1.983 Buey Antioquía 25  75  18 
Playas 1.987 Playas Antioquia 65 460 3.000 47.000 1.800 
San Lorenzo 1.988 Nare Antioquia 63 715 3.200 208.000 2.070 
Río Grande II 1.988 Río Grande Antioquia 67 375 2.800 245.700 2.040 
San Rafael 1.994 Teusaca Cundinamarca 60 684 2.722 75.000 117 

Fuente: ICOLD, 1.998 
(O 
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• La Ley 46 de 1.988 y su Decreto Reglamentario 919 de 1.989, por el cual se 

crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

(SINPAD). En este Decreto se establece la obligatoriedad de realizar análisis de 

vulnerabilidad de la población, bienes y medio ambiente frente a los riesgos 

asociados a los proyectos de desarrollo. 

• El Decreto 1753 de 1.994, por el cual se reglamenta la Ley 99 de 1.993 en 

cuanto a las licencias ambientales. En este Decreto se precisa la necesidad de 

realizar con base en los términos de referencia ETER 210, un análisis de 

riesgos (dentro de los cuales se encuentra la rotura de la presa) como parte de 

la identificación y evaluación de impactos ambientales, y elaborar planes de 

contingencias para dichos riesgos, como prerrequisito para el otorgamiento de 

la licencia ambiental a proyectos de aprovechamiento hidroeléctrica de 

competencia del Ministerio del Medio Ambiente, que se desean construir 

después de 1.993. 

• La Resolución 501 de 1.998 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la 

necesidad de realizar con base en los términos de referencia ETER 220, un 

análisis de riesgos (dentro de los cuales se encuentra la rotura de la presa) y 

elaborar planes de contingencias para dichos riesgos, como parte del Plan de 

Manejo Ambiental exigido a los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico, 

de competencia del Ministerio del Medio Ambiente, en operación con 

anterioridad a la Ley 99 de 1.993. 

En el primer capítulo del presente trabajo se realiza en una revisión general del 

procedimiento recomendado para la elaboración de análisis de riesgo por el 

rompimiento de presas. En los capítulos segundo y tercero, se recopilan los 

principales aspectos sobre la modelación del rompimiento de presas y del 

desplazamiento de la onda de creciente por el valle aguas abajo de éstas, como 

elementos fundamentales del análisis de riesgo. En el cuarto capítulo se realiza 

LICT'EcÁ. 
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una descripción de tres modelos matemáticos (BREACH, DAMBRK y HEC-RAS) 

empleados para simular el rompimiento de presas y/o desplazar de manera 

unidimensional, flujos permanentes o no permanentes, por un canal individual o 

sistemas de canales. En el capítulo quinto se realiza una aplicación de estos 

modelos en la simulación del rompimiento de la presa Tetan y el desplazamiento 

por el valle aguas abajo, de la creciente producida por este evento, ocurrido el 5 

de junio de 1.976 en Idaho (Estados Unidos). 

En el sexto capítulo de este trabajo se recopilan los principales aspectos de la 

legislación sobre seguridad de presas existente en algunos países del mundo y se 

realizan anotaciones generales sobre los planes de contingencias, como 

herramienta para reducir las pérdidas producidas por el eventual rompimiento de 

una presa. En el séptimo capítulo se describen las principales carácterísticas del 

rompimiento de presas de tierra naturales, así como sus semejanzas y diferencias 

con el rompimiento de presas de tierra artificiales. Adicionalmente se recopilan 

algunos casos históricos de fallas de presas de tierra formadas por movimientos 

en masa. Finalmente en los capítulos octavo y noveno se encuentran 

respectivamente, las principales conclusiones que se desprenden de este trabajo y 

las recomendaciones que se plantean para futuros trabajos. 



1. ANÁLISIS DE RIESGO POR EL ROMPIMIENTO DE PRESAS 

Las presas están generalmente diseñadas y construidas para operar de una 

manera segura a lo largo de su vida útil; sin embargo, existen muchas razones 

para realizar un análisis de riesgo por el rompimiento de presas. Una de las 

principales funciones de estos estudios es proporcionar información clara, precisa 

y concisa a las autoridades no ingenieriles responsables de aspectos sociales, 

legales, políticos y administrativos del ordenamiento territorial, de la definición de 

usos del suelo y de actividades de rescate. Adicionalmente, las expectativas sobre 

seguridad pública en el ámbito internacional están aumentando y la legislación 

sobre seguridad de presas es cada vez más común. Por otra parte, el análisis de 

riesgo por el rompimiento de presas también lo requieren las compañías de 

seguros para realizar sus cotizaciones para propiedades ubicadas aguas abajo de 

presas. De esta manera, cada vez es mayor la necesidad de realizar análisis de 

riesgo por el rompimiento de presas. 

Los requisitos del análisis de riesgo por el rompimiento de presas se deben 

establecer teniendo en cuenta el uso que se ¡e dará, las implicaciones sociales y 

políticas, así como las posibilidades técnicas. Adicionalmente se debe prestar 

especial atención a la comunicación entre las partes para asegurar que los 

resultados del análisis tengan el alcance requerido y sean comprendidos por todos 

los interesados. 

La falla de una presa es un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia y la 

sociedad adopta diferentes estrategias para afrontarlo, como por ejemplo - 

¡. Reaccionar a la crisis cuando ocurre: no se realiza un análisis del rompimiento 

de la presa con anticipación. 
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H. Planear para la crisis: se realiza un análisis del rompimiento de la presa pero no 

se prepara para su ocurrencia mediante la elaboración de un plan de 

emergencia y rescate. 

III. Planear para una acción efectiva: se utilizan los resultados del análisis del 

rompimiento de la presa para elaborar planes de emergencia y rescate. 

IV. Planear para la optimización de la seguridad de presas: la toma de decisiones 

para el uso óptimo de la inversión encaminada al mejoramiento total de la 

seguridad de la presa, considera la posibilidad de ocurrencia de eventos 

específicos en las presas analizadas mediante el análisis de riesgos. 

De acuerdo con las estadísticas para 44 países (21 de la comunidad europea -CE-

y 23 no pertenecientes a ésta), las estrategias de seguridad de presas practicadas 

en diferentes países se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Estrategias de seguridad de presas 

Estrategia de 
seguridad de 

Países 

presas  
CE NO CE 

3 14 
II 8 3 

7 3 
IV 3 3 

TOTAL 21 23 

Fuente: Pacheco, 1.998 

Se observa una fuerte tendencia en los países de la comunidad europea hacia la 

preparación del análisis de riesgo por el rompimiento de presas; en tanto que la 

práctica más común en los países no pertenecientes a la comunidad europea es 

reaccionar a la crisis cuando ocurre. 
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En los países donde el análisis de riesgo por el rompimiento de presas es un 

requerimiento legal, las especificaciones para la preparación del mismo se 

incluyen en los lineamientos generales de seguridad de presas. En algunos países 

se han publicado o están en preparación lineamientos especiales para el análisis 

de riesgo por el rompimiento de presas, algunos ejemplos son Sudáfrica, Estados 

Unidos e Italia. 

1.1 ETAPAS DEL ANÁLISIS 

Una revisión rápida del análisis de riesgo por el rompimiento de presas comienza 

con el objetivo final de la mayoría de los estudios: la predicción de las pérdidas 

humanas y los daños en las propiedades debidas a una falta potencial de la presa. 

No obstante, el procedimiento más común para la elaboración del análisis de 

riesgo por el rompimiento de presas, consiste en predecir la hidrógrafa de salida; 

desplazar la onda de creciente a lo largo del valle aguas abajo para determinar los 

niveles de inundación, las condiciones de flujo y los tiempos de llegada de la 

creciente y entonces, emplear la información para estimar las consecuencias y 

tomar las medidas necesarias. 

La metodología del análisis de riesgo por el rompimiento de presas se define como 

la estructura del análisis, la interpretación de sus resultados y el suministro de 

información específica de interés para los diferentes grupos de usuarios. La 

realización del análisis en diferentes etapas ha demostrado ser conveniente y en 

muchas ocasiones necesaria; sin embargo, es importante considerar las 

condiciones de borde de los modelos utilizados en cada etapa, de manera 

traslapada, para prevenir las imprecisiones en los límites entre los modelos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un análisis de nesgo por el rompimiento de presas 

se puede dividir en cinco etapas principales: simulación del rompimiento de la 

presa, desplazamiento de la onda de creciente, elaboración de mapas de 

inundación, evaluación del riesgo y formulación de planes de contingencias. 
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1.1.1 Simulación del rompimiento de la presa 

El resultado de esta etapa es un conjunto de hidrógrafas de salida resultantes del 

rompimiento para diferentes escenarios. Con el fin de definir estas hidrógrafas se 

puede utilizar modelación física o matemática; siendo ésta última la más común 

por ser más rápida y económica. También se pueden emplear acercamientos 

estadísticos para predecir el caudal pico producido por el rompimiento de la presa 

y el tiempo en el cual éste se produce. 

Cuando la población en riesgo está lejos aguas abajo de la presa, es suficiente un 

estimativo aproximado de la hidrógrafa de salida ya que los efectos del 

desplazamiento predominan y atenúan incluso diferencias significativas en la 

hidrógrafa inicial. Si por el contrario, la población en riesgo se encuentra muy 

cerca de la presa, son críticos para el análisis la determinación precisa de la 

hidrógrafa de salida ya que los efectos del desplazamiento no atenúan 

significativamente la onda de creciente. 

Para predecir el caudal pico y el tiempo al pico de la hidrógrafa de salida, el 

acercamiento más sencillo consiste en emplear análisis estadísticos o 

comparativos basados en datos históricos. Este método tiene una precisión 

relativamente baja debido a la amplia variabilidad en la construcción 

(características de diseño, materiales, etc.) de las presas documentadas en la 

literatura y la calidad cuestionable de algunos de los datos disponibles. 

Un acercamiento más riguroso consiste en simular matemáticamente el desarrollo 

de la brecha y posteriormente utilizar principios hidráulicos para determinar la 

hidrógrafa de salida. La principal ventaja de los modelos matemáticos es la 

oportunidad de obtener mejor información sobre tos tiempos asociados al proceso 

de falta de la presa, que la que se puede obtener a partir de métodos estadísticos 

ya que aun cuando hay métodos estadísticos disponibles para predecir el tiempo 



de formación de la brecha, además del ancho y los ángulos de las paredes de la 

brecha, no se conocen métodos estadísticos para predecir el tiempo de iniciación 

de la brecha. Finalmente, existe poca información sobre el empleo de modelación 

física para simular el rompimiento de presas. 

1.12 Desplazamiento de la onda de creciente 

El desplazamiento de la creciente es esencial para determinar la extensión de la 

inundación aguas abajo debida al rompimiento de una presa y la atenuación del 

pico que estos flujos no permanentes experimentan durante su propagación a lo 

largo del valle aguas abajo. Las condiciones de borde de aguas arriba para esta 

etapa son los resultados de la etapa 1; es decir, las hidrógrafas del rompimiento 

seleccionadas. Los resultados de esta etapa son las hidrógrafas y la elevación del 

agua a lo largo del valle aguas abajo de la presa, su velocidad en lugares 

importantes y sus perfiles longitudinales para diferentes tiempos. Con base en 

esta información se preparan los mapas de inundación y la evaluación de riesgo. 

El desplazamiento de la creciente producida por el rompimiento de la presa, puede 

hacerse también por modelación física o matemática, siendo esta última más 

común en la actualidad. Si se emplea la modelación matemática, se recomienda 

comenzar la creación del modelo considerando sólo el canal del río y las llanuras 

de inundación aledañas, empleando la hidrógrafa de caudal más crítica para este 

primer análisis. Los resultados de dicho análisis se utilizan para definir de manera 

preliminar la cobertura de la creciente, el desplazamiento de la onda por fuera del 

canal y los efectos que la inundación tiene sobre las áreas urbanas, bosques y 

vías. 

Por otra parte, se debe realizar para los diferentes parámetros inciertos del 

modelo, un análisis de sensibilidad entre los límites superior e inferior elegidos a 

juicio del modetador. En el empleo de modelos matemáticos puede ser necesario 
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además extender el área de estudio lo suficiente para evitar que las imprecisiones 

en las condiciones de borde produzcan errores en la simulación. Las herramientas 

más utilizadas actualmente para realizar el análisis del desplazamiento de la onda 

de creciente son los modelos unidimensionales DAMBRK y su sucesor, el 

FLDWAV; sin embargo, en algunas ocasiones puede ser recomendable utilizar 

modelos bidimensionales para simular efectos de flujo especiales abajo de la 

presa. 

1.1.3 Elaboración de mapas de inundación 

Los mapas de inundación muestran el perímetro de la zona inundada por una 

creciente natural o producida por el rompimiento de la presa. Se pueden elaborar 

mapas de inundación para crecientes naturales con determinados períodos de 

retorno (en la mayoría de los casos cerca de la creciente máxima probable) y para 

crecientes producidas por el potencial rompimiento de una presa. En este último 

caso, se pueden considerar diferentes escenarios. Para la elaboración de los 

mapas de inundación se deben considerar diferentes niveles de usuarios. 

Los mapas de inundación no sólo se pueden utilizar para la evaluación del riesgo 

sino también en la planificación del territorio aguas abajo de las presas ya que 

permiten controlar la actividad constructora y el desarrollo de infraestructura en las 

zonas contenidas dentro del perímetro de la inundación. Es importante anotar que 

la probabilidad de inundación puede cambiar con el tiempo, de manera que los 

mapas de inundación deben ser actualizados regularmente. 

1.1.4 Evaluación del riesgo 

Existen muchos riesgos relacionados con las presas, impuestos por la naturaleza 

o por el hombre durante el diseño, construcción y operación. Se han desarrollado 



aproximaciones generales hacia la valoración matemática del riesgo y en algunos 

casos se utilizan para evaluar la seguridad de presas. La complejidad del concepto 

de la estimación del riesgo es la razón para que exista todavía mucho 

escepticismo sobre la necesidad de utilizar estas aproximaciones en seguridad de 

presas e incluso como base para la toma de decisiones. No obstante, una 

valoración del riesgo constituye una herramienta en la toma de decisiones, que 

correctamente utilizada proporciona más información objetiva que el juicio 

subjetivo de los profesionales. 

El análisis de riesgo por el rompimiento de presas se puede emplear para 

clasificar estas estructuras de acuerdo con el riesgo que inducen; es decir, con la 

probabilidad de pérdida de vidas humanas o daño a la propiedad que se produciría 

aguas abajo de la presa por el agua desbordada, el material flotante o los 

sedimentos liberados en caso de que ésta fallara. La clasificación del riesgo debe 

incluir las pérdidas directas e indirectas de la creciente y de esta manera, se utiliza 

como herramienta para seleccionar los niveles de las actividades programadas, 

priorizar la toma de decisiones y definir estándares de diseño. 

La pérdida monetaria debida al rompimiento de presas comprende las pérdidas 

económicas directas e indirectas. Las pérdidas directas son por ejemplo, los daños 

en la infraestructura y la pérdida de cosechas. Las pérdidas indirectas 

comprenden las pérdidas socioeconómicas y la pérdida de beneficios futuros. 

Adicionalmente, reconstruir o reparar la presa es un nuevo proyecto con sus 

costos asociados. Otras pérdidas clasificadas como pérdidas ambientales son las 

pérdidas sociales y ecológicas, las cuales son muy difíciles de cuantificar; sin 

embargo se utilizan métodos cualitativos para hacerlo ya que son muy importantes 

en la toma de decisiones. El número de personas expuestas a la amenaza del 

rompimiento de la presa y la probabilidad de muertes son factores muy 

importantes en la evaluación del riesgo; sin embargo, no se pueden contabilizar en 

términos monetarios. 
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Teniendo presente que riesgo es la probabilidad de pérdida ante la ocurrencia de 

un evento y que es una función de otros dos conceptos, amenaza y vulnerabilidad, 

se hace necesario considerar estos dos factores en la realización de un análisis de 

riesgos. Amenaza se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

puede ocasionar pérdida de vidas humanas y daños en las propiedades de la 

comunidad. Se tiene entonces que si el evento en consideración es el rompimiento 

de una presa, la amenaza se evalúa mediante el análisis mismo del rompimiento, 

aspecto que será estudiado con mayor detalle en capítulos posteriores. 

La vulnerabilidad es el grado de exposición de las comunidades y sus bienes ante 

determinada amenaza. La vulnerabilidad depende de características físicas, 

culturales y económicas, de ahí que en la vulnerabilidad global se deban 

considerar la vulnerabilidad física y socioeconómica. La vulnerabilidad física debe 

incluir una cuantificación del impacto de la inundación producida por el 

rompimiento de la presa como una función de variables como la profundidad 

máxima del agua y el caudal pico. La vulnerabilidad socioeconómica se debe 

estimar como una función de diferentes factores sociales, familiares e individuales, 

características de las propiedades, infraestructura estratégica, efectividad de los 

sistemas de alarma y atención de emergencias, respuesta civil y factores 

psicosociales. 

Existen diferentes métodos para evaluar el riesgo en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad. Estos métodos pueden ser cualitativos, cuantitativos o 

semi cuantitativos. No existen métodos cuantitativos para analizar el riesgo en caso 

de ocurrencia de eventos complejos como el rompimiento de presas; por lo tanto 

en estos casos se suele recurrir a métodos semicuantitativos. La mayoría de ellos 

se basan en la clasificación de la amenaza según su probabilidad de ocurrencia 

como frecuente, probable, remota o improbable; y en la clasificación del evento 

según la vulnerabilidad aguas abajo, como catástrofe, desastre, emergencia o 

urgencia. De esta manera se califica el riesgo como alto, medio o bajo. Los planes 
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de contingencias se constituyen en los lineamientos indispensables para manejar 

niveles de riesgo aceptables, es decir, niveles de riesgo medio o bajo. 

En el análisis de riesgo a cada uno de los eventos escogidos se le asigna una 

probabilidad de ocurrencia, y es superpuesto con otros riesgos como la ocurrencia 

de una creciente, baja calidad estructural de algunas presas y accidentes 

operacionales en las presas o estructuras hidráulicas secundarias; de manera que 

para una serie de eventos, el riesgo total puede ser evaluado y utilizado en la toma 

de decisiones. 

En el presente, el uso de los sistemas de información geográfica (Geographic 

Information Systems, GIS) y los modelos digitales de terreno (Digital Terrain 

Models, DTM) está siendo cada vez más común e incluso las autoridades de 

rescate desarrollan sus propias rutinas de preparación para emergencias con 

estas herramientas y solicitan recibir los resultados del análisis de riesgo por el 

rompimiento de presas en interfase de modo GIS o DTM, interfases que muchos 

de los paquetes de software ofrecen. 

1.1.5 Formulación de planes de contingencias 

La pérdida de vidas humanas y daños en la propiedad causados por inundaciones 

son las principales razones para que las sociedades desarrollen sistemas y 

métodos para garantizar un alto grado de seguridad, incluso para situaciones de 

emergencia de bajos niveles de riesgo. 

Los planes de emergencia y rescate generalmente son elaborados y dirigidos por 

autoridades gubernamentales, como las agencias de defensa civil. Sin embargo es 

claro que el propietario de la presa debe proveer servicios e información a dichas 

agencias para la preparación de los planes y la adopción de todas las medidas 

necesarias para evitar o minimizar los impactos en caso de que la presa falle. Se 
LLj hzCA 
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llama entonces plan de contingencias al conjunto de todas estas actividades, así 

como la forma de organizarlas y actualizarlas eficientemente. Para que estas 

medidas sean exitosas, el equipo del propietario de la presa debe ser preparado y 

entrenado para llevar a cabo las actividades del plan de emergencia y movilizar 

recursos en corto tiempo. Por esta razón el plan de emergencia debe contener una 

lista de tareas y recursos. 

Otro factor importante en las situaciones de emergencia es la correcta 

programación ya que es de vital importancia determinar el tiempo disponible para 

la alerta y evacuación. Investigaciones sobre el rompimiento de presas muestran 

que diferencias relativamente pequeñas en el tiempo de alerta tienen un efecto 

dramático sobre la pérdida de vidas humanas. 

Por esta razón, para minimizar las pérdidas producidas durante estos eventos se 

debe contar con sistemas de alarma y planes de emergencia eficientes y para ello 

se debe tener un mejor entendimiento del proceso de iniciación de la brecha, 

anterior a la fase de formación de la misma. En este sentido se considera la fase 

de iniciación de la brecha como el lapso de tiempo comprendido entre el instante 

en que se observa el primer flujo sobre la presa, con el cual se deben iniciar los 

procesos de alerta y evacuación, y el inicio de la fase de formación de la brecha. 

Los modelos de rompimiento de presas son de gran utilidad en este aspecto. 

Es importante anotar que para elaborar un plan de rescate no sólo se necesita 

información sobre los tiempos asociados al rompimiento de la presa y el 

desplazamiento de la onda de creciente, sino también el tiempo de inundación de 

las vías de comunicación. Los resultados requeridos por las autoridades de 

rescate para el análisis de riesgo por el rompimiento de presas se deben definir 

detalladamente durante la conducción del análisis. 



32 

1.2 RESULTADOS Y CONTENIDO DEL ANÁLISIS 

El fin para el cual se prepara el análisis determina los requisitos de los resultados 

y su presentación; sin embargo, la necesidad de fácil interpretación de los 

resultados no debe ser mal entendida. Los métodos empleados deben ser de la 

mejor calidad disponible y deben permitir obtener tablas, gráficos y mapas simples 

en estructura pero claros. 

Los mapas utilizados para la presentación de resultados pueden ser de naturaleza 

general y la escala es por lo tanto de menor importancia. En este caso los mapas 

pueden ser utilizados para indicar la ubicación de otros resultados o mostrar 

detalles especiales. Para propósitos de los mapas de inundación, se debe utilizar 

cartografía básica (mapas topográficos) del lugar donde se prepara el estudio. La 

escala de los mapas debe escogerse dependiendo del tamaño de la creciente y la 

longitud del valle, entre otras. En general una escala de 1:25.000 a 1:50.000 es 

muy útil; no obstante, los resultados de inundaciones en áreas urbanas se deben 

presentar en mapas de mayor resolución, como por ejemplo, los mapas de 

infraestructura en escalas de 1:10.000 a 1:2.000 utilizados en el diseño de 

ciudades. Los mapas de inundación deben incluir la siguiente información: 

• Curvas de nivel. 

• Ubicación de las secciones transversales de referencia. 

• Tiempo de la llegada de la onda de creciente y el mayor nivel del agua en cada 

sección. 

• Velocidades del flujo como vectores. 

• Secciones críticas de las carreteras que pueden ser destruidas por la 

inundación y pueden hacer imposible el transporte del rescate. 

• Rutas de entrada al área para diferentes tiempos de la inundación, rutas de 

evacuación de la población y rutas para las actividades después del rescate. 

• Lugares cercanos a la presa donde la gente pueda estar a salvo. 
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La presentación de los resultados debe incluir las hidógrafas de salida del 

rompimiento que fueron elegidas y además la reimpresión de la información básica 

recolectada y utilizada en el análisis ya que el usuario de los resultados debe 

poder acceder fácilmente a esta información detallada. Adicionalmente, la 

descripción técnica de los resultados debe plantear claramente la información que 

se ha utilizado y dónde se encuentra almacenada. 

En los últimos años el desarrollo y utilización de bases de datos y sistemas de 

información geográfica se ha hecho común entre las autoridades ambientales, de 

planeación, de infraestructura vial, de comunicaciones, entre otras. Generalmente 

entre estos sistemas la información se puede intercambiar fácilmente. Por 

ejemplo, los sistemas de soporte de acciones de rescate en tiempo real pueden 

utilizar archivos de población, información sobre las condiciones de las vías y el 

tráfico y redes de telecomunicaciones. La adición de las crecientes naturales y de 

rompimiento de presas a estos sistemas será una tarea para el futuro. 

Desde el punto de vista de los modeladores, la utilización de sistemas de bancos 

de datos se ha hecho necesaria para la administración eficiente de la información. 

En capítulos posteriores se hablará del uso de los sistemas de información 

geográfica como soporte en la modelación de la propagación de crecientes; sin 

embargo, su utilización depende de las necesidades del cliente. 

El contenido del reporte técnico del análisis de riesgo por el rompimiento de 

presas puede estar definido por la legislación de cada país; sin embargo, muchos 

países carecen de lineamientos en este sentido. Algunas de las partes más 

importantes de dicho reporte son: 

. Información básica del proyecto y resumen de los documentos de diseño más 

importantes relacionados con la presa y sus estructuras hidráulicas, diques, 

terraplenes, carreteras, puentes, etc, que se encuentran en el área de estudio. 
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. Antecedentes generales del proyecto en materias como geología, hidrología y 

morfología. 

. Referencia a casos reales disponibles. 

• Descripción de los posibles lugares de formación de brechas y factores 

limitantes para el tamaño final de la brecha. 

• Descripción del valle aguas abajo de la presa en el cual se desplazarán las 

ondas del rompimiento, sitios especiales que tienen efectos notables sobre la 

propagación de la creciente, detalles de infraestructura, áreas de alto riesgo y 

consideraciones conceptuales sobre los caminos seguidos por el flujo y los 

lugares donde se puedan presentar áreas muertas o de acumulación. 

Reglas operacionales de los embalses, presas y plantas hidroeléctricas del 

área de estudio, con el fin de poder definir los posibles escenarios de la 

propagación de la onda del rompimiento de la presa. 

Descripción de la técnica de modelación empleada, referencias y estudios en 

áreas similares al caso; así como una evaluación de la precisión alcanzada por 

las simulaciones anteriores del modelo. 

• Si se dispone de datos para realizar la calibración se debe incluir una 

descripción del modelo creado para la calibración del análisis de riesgo por el 

rompimiento de presas. 

• Descripción de los límites superior e inferior utilizados en los análisis de 

sensibilidad realizados para los modelos empleados, así como una 

interpretación de los resultados de los mismos. Los valores más adecuados de 
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los diferentes parámetros empleados por los modelos se deben incluir en el 

informe del análisis. 

. Referencia de los parámetros y condiciones de borde empleados en el análisis, 

tales como hidrógrafas de caudales de entrada y de elevación del agua, 

volúmenes del embalse, descripción de la condición de flujo utilizado e 

información sobre la geometría y rugosidad del río y su valle. 

• Interpretación de los resultados del desplazamiento de la creciente producida 

por el rompimiento de la presa, por el canal y el valle del río aguas abajo de la 

presa. De ser necesario se debe complementar el análisis mejorando los 

resultados en áreas locales. Con este fin se puede ampliar el modelo 

unidimensional original, desarrollar modelos bidimensionales para áreas 

importantes o desarrollar modelos locales a escala. 

Mapas del área de estudio a diferentes escalas que muestren secciones 

transversales, curvas de nivel, todas las estructuras técnicas, carreteras, etc. 

Mapas que muestren el área de estudio, con la población en riesgo. 

• Nivel del agua y caudales para diferentes condiciones de flujo. La información 

sobre las mayores crecientes observadas es muy importante aún si está 

incompleta. 

• Interpretación de los resultados en términos de diferentes aspectos técnicos 

como evaluación del riesgo por inundación, planes de emergencia y rescate y 

planes de contingencias. 
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13 PROYECTOS EN DESARROLLO 

A continuación se presentan un par de proyectos que se desarrollan en Europa en 

la actualidad y que trabajan en el tema de rompimiento de presas: CADAM y 

NATO. 

La Acción Concertada en la Modelación del Rompimiento de Presas (Concerted 

Action on Dam-break Modelling, CADAM) es un programa de estudio fundado por 

la Comisión Europea en febrero de 1.998 con el fin de trabajar durante dos años 

en los siguientes aspectos: 

• Facilitar el intercambio de información sobre la modelación del rompimiento de 

presas entre sus participantes (universidades, organizaciones dedicadas a la 

investigación e industria de más de 10 países de Europa). 

• Adelantar la comparación de los modelos numéricos de rompimiento de presas 

con base en datos analíticos, experimentales y de campo. 

• Promover la comparación y validación de paquetes de software desarrollados o 

empleados por los participantes. 

• Definir y promover la investigación cooperativa. 

• Crear una base de datos de casos de estudio. 

• Establecer métodos estándar para el análisis del rompimiento de presas en 

Europa. 

CADAM continua con el trabajo iniciado por un grupo de trabajo de la Asociación 

Internacional de Investigaciones Hidráulicas (International Association of Hydraulic 

Research, IAHR) establecida y conducida por Electricidad de Francia (Electricité 

de France, EDF) a partir de 1.995. 
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En Portugal se inició en 1.994 un proyecto denominado Manejo del Riesgo 

Originado por las Inundaciones Producidas por el Rompimiento de Presas (NATO 

PO-FLOODRISK). Este proyecto que finaliza en el otoño de 1.999 tiene los 

siguientes objetivos: 

• Mejorar los análisis de inundación por rompimiento de presas así como la 

integración de las ciencias sociales en la administración del riesgo asociado a 

estos fenómenos. 

• Desarrollar metodologías y lineamientos para la realización del análisis de 

riesgos asociados a la falla de presas como un primer paso hacia sistemas 

integrados de seguridad frente a inundaciones, basados en medidas 

estructurales y no estructurales, incluyendo la participación pública y soporte de 

información avanzado. 

• Implementar nuevas tecnologías avanzadas de información en los análisis de 

ingeniería hidráulica y técnicas de manejo del uso del suelo y seguridad pública. 

• Crear un nuevo concepto para el control de crisis operacionales y seguridad de 

presas, contribuir al mejoramiento de la legislación sobre seguridad de presas y 

manejo del uso del suelo en áreas de riesgo. 

El proyecto se fundamenta en tres pilares: uno técnico y operacional, otro de 

monitoreo y el último de administración del riesgo. El primero de ellos incluye el 

diseño, construcción y operación de la presa; el segundo permite observar y 

controlar el comportamiento de la presa y el tercero incluye la planeación y 

organización en el valle aguas abajo, así como todas las medidas necesarias para 

prevenir y mitigar los peligros que puede ocasionar el rompimiento de la presa. 

NATO está organizado en cinco subproyectos:  

BIF3 LÍO TECA 



• Análisis hidráulico y simulación. Se desarrollaron modelos computacionales 

unidimensionales y bidimensionales basados en el modelo numérico de alta 

resolución de MacCormack-TVD. Esta técnica permite la simulación 

matemática de discontinuidades del flujo significativas, disminuyendo o incluso 

eliminando la inestabilidad y fluctuaciones numéricas. Para validar los modelos 

se realizaron varios ensayos en laboratorio y un modelo físico a gran escala en 

el cual se estudiaron además algunos problemas hidrodinámicos. También se 

realizaron pruebas de campo en el valle Arade en Algarve, cerca de la costa al 

sur de Portugal, en donde hay una presa de tierra y otra en arco de concreto. 

• Análisis de riesgo por rompimiento de presas. Incluye condiciones hidrológicas, 

características de la presa y la brecha y recomendaciones de acuerdo con la 

legislación en cuanto a seguridad de presas. 

• Impacto social del riesgo inducido por el rompimiento de la presa. Incluye la 

descripción de la población en términos económicos, demográficos y sociales; 

así como el conocimiento de la percepción del riesgo que tiene la población 

para ayudar en la administración del mismo. Se debe tener presente que la 

percepción del riesgo no se puede aislar de las demás creencias y 

representaciones compartidas que tienen sentido dentro de la concepción 

general del entorno. 

• Sistema asistido por computador para ayudar en la toma de decisiones. 

Contiene una base de datos de seguridad de presas y un sistema de 

información geográfica que permiten tomar decisiones con soporte técnico, 

crear mapas y observar los resultados de las corridas de los modelos de 

rompimiento de presas. 

• Sistema integrado de entrenamiento y emergencia. 
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El proyecto introduce algunos conceptos nuevos como son: 

• El sistema integrado embalse-presa-valle aguas abajo. Las autoridades deben 

entender que el desarrollo del valle y el uso del suelo aguas abajo de una presa 

pueden modificar el nivel inicial de riesgo. Un plan de uso del suelo con base en 

la zonificación de la inundación y procedimientos eficientes de protección civil, 

son fundamentales en la administración del riesgo. 

• El nivel de riesgo compartido aguas abajo de la presa, así como la 

responsabilidad compartida entre el dueño de la presa, las autoridades y la 

comunidad. Estos tres actores principales deben buscar un nivel de riesgo 

aceptable y compartido. Las autoridades deben desarrollar regulaciones con el 

fin de que el dueño de la presa garantice un diseño y operación seguros; en 

tanto que la comunidad debe exigir al dueño de la presa y a las autoridades, 

información, protección en caso de eventualidades y beneficios locales y 

regionales. 

El proyecto NATO, desarrollado en el contexto de una metodología integrada para 

el análisis de riesgo y manejo de la seguridad aguas abajo de una presa, debe 

incluir sistemas de simulación, bases de datos en Internet, un sistema de 

información geográfica y técnicas aplicadas de ciencias sociales dependiendo de 

las características culturales locales y regionales. 

Se espera entonces que el proyecto contribuya al descubrimiento de mejores 

técnicas de simulación para análisis hidrodinámicos, al desarrollo de regulaciones 

más efectivas sobre seguridad de presas, a una mejor integración de variables 

físicas y sociales en los procesos de administración del riesgo; así como al uso de 

técnicas asistidas por computador en el manejo de emergencias. 



2. ROMPIMIENTO DE PRESAS DE TIERRA POR EROSIÓN 

Sin importar lo que se haga por la seguridad de las presas, lecciones del pasado e 

inclusive del presente indican que se debe aprender a vivir con accidentes e 

incidentes de presas. La observación y el análisis cuidadoso de éstos es 

importante por diversas razones: 

• Reconstruyendo el accidente se pueden determinar las razones de su 

ocurrencia, permitiendo el desarrollo de medidas remediales para mejorar la 

seguridad, prevenir el evento o aliviar los efectos. 

• Comprendiendo la dinámica del accidente se pueden desarrollar modelos 

confiables de rompimiento de presas y obtener información básica importante 

para el análisis de riesgos. 

• Se requieren datos del evento para la calibración de los modelos y la 

verificación de los resultados. 

Existe poca información detallada disponible sobre la observación de eventos de 

rompimiento de presas, así como de la propagación y efectos de la onda de 

creciente resultante en las regiones aguas abajo de la presa. La información más 

común sobre rompimientos de presas la constituye la geometría de la brecha final 

y datos sobre niveles del agua, volúmenes del embalse y caudal de entrada al 

mismo. En algunos casos están disponibles las actividades operacionales y 

acciones de contingencia del operador de la presa y en algunas ocasiones se 

reportan las observaciones de testigos no profesionales. En las áreas inundadas 

aguas abajo de la presa, información sobre la elevación máxima de la creciente y 
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el tiempo de llegada de la onda de creciente a algunos lugares importantes, son 

las observaciones más comunes. 

No obstante lo anterior, se han realizado bastantes esfuerzos por recopilar y 

analizar la información existente y hoy en día existen muchos reportes sobre 

casos históricos del colapso de presas. De acuerdo con el análisis estadístico 

presentado por Goubet (1.979), con base en aproximadamente 15.000 presas 

grandes existentes en el mundo hay un promedio de 1,5 colapsos por año, lo que 

significa que la probabilidad de colapso es de 10 por presa al año. Johnson e 

Illes (1.976) reportaron 114 casos históricos de colapsos. Biswas y Chatterjee 

(1.971) reportaron resultados similares. El texto de mayor interés sobre casos 

históricos de fallas de presas es "Lecciones de Incidentes de Presas" publicado 

por el ICOLD en 1.974. La información recopilada contiene 534 incidentes 

ocurridos en 426 presas (algunas presas sufrieron más de un incidente) de 43 

países, con alturas superiores a cinco metros, las cuales representan el 96% de 

las presas incluidas en el Registro Mundial de Presas. Los incidentes se 

subdividieron en las siguientes categorías: 

1. 290 incidentes (entre los cuales hay 71 fallas) ocurrieron desde 1.960 a 1.965 

en presas con alturas de más de 15 metros. 

2. 98 incidentes ocurrieron en el mismo período en presas con alturas entre 5 y  15 

metros. 

3. 78 incidentes ocurrieron antes de 1.900. 

4. 68 incidentes ocurrieron durante la construcción. 

Para las presas ubicadas en las categorías 1 a 3, el ICOLD realizó otra 

clasificación basada en el grado del daño sufrido por la estructura. Los siguientes 

daños fueron definidos: 
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. Falla 1 que es una falla mayor que conlleva al abandono completo de la presa, 

con un total de 84 casos. 

• Falta 2, definida como la falla que en el momento puede ser grave pero no 

produce daños ya que es exitosamente reparada y permite poner nuevamente 

en uso la presa. Este tipo de falla ocurrió en 118 presas. 

• Accidentes que son incidentes de menor importancia, de los cuales se 

reportaron 332. 

Más recientemente (1.994) el ICOLD formó un Comité Ad-hoc de Interpretación 

Estadística de Rompimiento de Presas (ICOLD Ad-hoc Committee en Statistical 

lnterpretation of Dam Failures), que ha recopilado y analizado estadísticamente 

datos de diferentes eventos de rompimiento de presas en el mundo. Algunas de 

las conclusiones obtenidas son: 

• El porcentaje de colapsos de presas ha disminuido en las últimas cuatro 

décadas. 2,3% de las presas construidas antes de 1.950 colapsaron. El 

porcentaje disminuye a menos del 0,2% después de 1.950. 

• Buena parte de las presas colapsadas son las de menor altura, que son 

además la gran mayoría de las grandes presas 1 . La relación entre el número de 

fallas de presas de una altura dada y el número total de presas existentes de la 

misma altura varía poco con la altura de la presa. 

• Las fallas ocurren frecuentemente durante los primeros 10 años de la presa y 

especialmente durante el primer año. 

1 
 La clasificación de las presas según su tamaño puede variar de un país a otro. 
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• Las presas que fueron construidas en la década de 1.910 a 1.920 tienen mayor 

porcentaje de fallas. 

• Considerando las presas de tierra, el sobrevertimiento representa la principal 

causa de falla (31% como causa principal y 18% como causa secundaria), 

seguida por erosión interna del cuerpo de la presa (15% como causa principal y 

13% como causa secundaria) y erosión interna de los cimientos (12% corno 

causa principal y 5% como causa secundaria). 

• Después de que la presa falla, las siguientes acciones son generalmente 

practicadas: abandono de la presa (24%), reconstrucción de los elementos de la 

presa que sufrieron daño (15%) y  construcción de una nueva presa (14%). 

21 PRINCIPALES TIPOS DE FALLA DE LAS PRESAS DE TIERRA 

Las principales causas del rompimiento de presas de tierra son el sobreverti miento 

y la tubificación. Estos tipos de falla difieren en las primeras fases del desarrollo de 

la brecha pero terminan en una brecha final similar. 

La erosión de la pendiente aguas abajo de las presas de tierra, la cual da origen a 

la formación de la brecha por sobrevertimiento, comienza después de que se 

alcanza un caudal crítico y una profundidad de sobreverti miento. Estos valores 

críticos dependen de la pendiente de las caras o paramentos de la presa, su 

protección (grama, enrocado, refuerzos de acero, cubiertas de plástico, etc.), el 

tamaño y el peso del material, entre otros factores. La falla de presas por 

sobrevertimiento se puede presentar por la ocurrencia de crecientes extremas o 

por insuficiencia en las estructuras de vertimiento. El sobrevertimiento puede 

producir la iniciación de brechas en diferentes lugares de la cresta de la presa, sin 

embargo se asume la iniciación del rompimiento de la presa en un sólo lugar. 



Se sabe que la tubificación se presenta debido a efectos de alta presión de 

filtración en la cara aguas abajo de la estructura. La falla por tubificación comienza 

desde la salida de la filtración y avanza aguas arriba hacia el límite superior de la 

estructura a medida que aumenta el desalojo de agua, de manera que con el 

incremento del caudal filtrado también aumentan la velocidad del flujo y la erosión 

del material de la presa. El canal interno crece, puede llegar a formar una brecha 

similar a la que se forma cuando se presenta sobrevertimiento y finalmente ocurrir 

el rompimiento de la presa. Una de las principales causas de la falla de presas por 

tubificación es la ausencia de un filtro protector a la salida o la insuficiente 

resistencia a la filtración de éste. Las medidas remediales que se deben tomar 

contra la tubificación consisten en extender la longitud del tubo de filtración, aplicar 

geotextU y utilizar filtros y presas de filtración. 

Aun cuando las lecciones del pasado han demostrado que las presas de tierra 

pueden tener tiempos de falla muy cortos por efectos de arrastre, no es común 

asumir que el arrastre total de la estructura completa ocurrirá instantáneamente. 

Por el contrario, el proceso de formación de la brecha consume mucho tiempo y 

procede de manera no lineal. Los parámetros principales la brecha son su tiempo 

de formación; el desarrollo de sus paredes y su forma, profundidad y ancho final. 

Estos parámetros dependen a su vez del tipo de presa, la erodabilidad del material 

del cual está construida, la magnitud del volumen del flujo de salida de la brecha 

(volumen del embalse+volumen de la creciente), la dinámica del flujo en el 

embalse y el remanso que se forma aguas abajo de la presa, que puede atenuar 

el efecto de la erosión. 

Después de iniciada la brecha, el proceso de erosión se presenta como 

combinación de la erosión local del cuerpo de la presa en áreas que están en 

contacto con el agua que fluye y el proceso de deslizamiento de las paredes de la 

brecha. Este proceso de erosión-deslizamiento-colapso-transporte continúa hasta 

que se presenta al menos uno de los siguientes factores limitantes: 
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. La resistencia a la erosión de los cimientos limita el avance de la erosión. 

. El nivel del agua en el embalse sobre la presa ha caído y ya no es capaz de 

erodar más material. 

La capacidad de transporte del valle del río abajo de la presa se convierte en un 

factor limitante y las condiciones fuertes de remanso afectan el proceso de 

erosión. 

2.2 MODELACIÓN DEL ROMPIMIENTO DE PRESAS DE TIERRA 

Los procesos físicos que tienen lugar durante la erosión de las presas de tierra 

son muy complejos. El problema se vuelve más complejo por la interacción entre 

el agua que fluye a través de la brecha y el material de la presa, que en algunos 

casos es una mezcla de diferentes tamaños de granos poco cohesivos. 

Si la presa en consideración es muy similar en tamaño y construcción a una presa 

fallada bien documentada, los parámetros de la brecha y del caudal pico de salida 

pueden determinarse por comparaciór; sin embargo, la precisión de este método 

es baja dadas la amplia variabilidad en la construcción de presas y la calidad 

cuestionable de algunos de los datos históricos. Por esta razón, para simular el 

rompimiento de las presas de tierra se utilizan modelos matemáticos o físicos. 

2.2.1 Modelación matemática 

Un acercamiento más riguroso a la simulación del rompimiento de presas consiste 

en simular el desarrollo de la brecha y posteriormente utilizar principios hidráulicos 



para determinar la hidrógrafa de salida. Existen diferentes clasificaciones para los 

modelos matemáticos de rompimiento de presas. Según Kast y Bieberstein 

(1.997), los modelos matemáticos de rompimiento de presas por erosión se 

pueden clasificar en tres grupos: 

2.2.1.1 Modelos tipo A 

El caudal de salida de la presa se calcula con el peor escenario para todos los 

tipos de presas; es decir, asumen que la brecha tiene el tamaño de toda la presa 

desde el comienzo del evento. Calculan el caudal máximo o caudal pico por medio 

de una ecuación empírica basada en datos de casos estudiados y asumen una 

forma razonable para la hidrógrafa de salida. Estas expresiones se conocen como 

ecuaciones de predicción y relacionan el caudal pico del rompimiento (Qp) con 

otros parámetros característicos de la presa como su altura (H), el volumen 

almacenado en el embalse (V) o su producto (HV) denotado como el factor de 

presa. Algunas de las fórmulas empleadas para calcular el máximo caudal que se 

puede obtener del rompimiento de una presa son: 

. La fórmula de Costa 

Con base en datos recogidos de fallas de presas, este autor propuso unas 

fórmulas entre las cuales la siguiente tiene la mejor correlación con los datos 

observados: 

Op = 0,763 (HV)°42  

Donde Op es el caudal pico del rompimiento en m3/s, H es la altura de la presa en 

m y y es el volumen almacenado en el embalse en m3. 
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La fórmula de Molinaro 

Partiendo de los datos reportados por Costa (1.985) este autor deriva una relación 

funcional con base en un análisis dimensional de las variables en juego: 

Qp = 0.116 (gH) 1  H2  (V/H)°221  

Los coeficientes y exponentes en esta fórmula no dependen de la elección de las 

unidades de medida, siempre y cuando sean consistentes (m y m 3  por ejemplo). 

. La fórmula de Da¡ Rongrao y Wang Qun 

Esta fórmula para calcular el caudal máximo del potencial rompimiento de una 

presa de tierra se basa en el uso de gran cantidad de datos reales de presas 

falladas en China. 

1/10 	1f3 
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Donde Qmax  es el caudal máximo del rompimiento; L es la longitud del embalse 

desde la presa hasta el extremo aguas arriba donde el ancho sumergido 

desciende repentinamente (puede ser estimado aproximadamente como L=V/hB, 

donde B es el ancho del embalse en la presa y h es la profundidad del agua justo 

detrás de la presa); k es un coeficiente de corrección (k=1 .4(bH/Bh) 1 ', pero si 

bH/Bh>03, se toma k=0.092) y b es el ancho de la brecha. Todas las variables 

anteriores expresadas en unidades del Sistema Internacional. 

ÍZ 
El ancho de la brecha b se puede calcular como: 
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b=k'(V 114B 1 H 1 "2) si V>1 '000.000 m 3  

Donde B es la longitud de la presa y k' es el coeficiente del material de la presa 

(para presas de mampostería, de roca, de arcilla de arena homogénea, k'1,19; 

para presas limosas o limoareriosas k'=1,98), o como: 

b=k'(VH) 114  si V<i '000.000 m 3  

Con k'=6,6 si la construcción de la presa es de buena calidad o k'=9,1 si la 

construcción es de baja calidad. 

2.2.1.2 Modelos tipo B 

El caudal que sale de la presa se calcula con base en una brecha de forma y 

tamaño determinados. Cinco tipos de modelos matemáticos tipo 8 que se 

encuentran comúnmente en la literatura se describen a continuación, ellos sólo 

difieren en la manera como calculan la tasa de crecimiento de la brecha: 

Brecha con una ley asignada de crecimiento 

Este acercamiento, inicialmente sugerido por Fread y I -larbaugh (1.973), es el más 

sencillo. La forma de la brecha se asigna a priori y usualmente se asume triangular 

o trapezoidal. El ancho final de la brecha y su tiempo de desarrollo puede ser 

determinado de acuerdo con las fórmulas empíricas sugeridas por Froehlich 

(1.987): 

B = 9.5 k0 (VH)025  

T = 0.59 jO.47 / H°9 
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Donde B es el ancho promedio de la brecha final (ft), T es el tiempo de falta 

(horas), k0 vate 0,7 para tubificación y  1,0 para sobreverti miento, V es el volumen 

de agua en el embalse (acre-ft) y H es la altura (ft) del agua sobre el piso de la 

brecha (usualmente igual a la altura de la presa). El error promedio del estimado 

de 8 es 54% y para T es 70%. 

. Brecha con crecimiento modelado 

Este modelo difiere del anterior en que no requiere una ley de crecimiento de la 

brecha preestablecida, ya que esta ley se determina asumiendo que la tasa de 

erosión es proporcional al esfuerzo cortante promedio en la superficie de la 

brecha. La manera en que se realiza difiere de autor a autor: Christofano (1.965), 

Fread (1.988), Singh y Scarlatos (1.985) y  Macchione (1.986, 1.989). 

. Brecha con un canal erodable aguas abajo 

Este acercamiento propuesto por Giuseppetti y Molinaro (1.989) considera la 

brecha como un canal con pendientes de lecho uniforme y sección transversal 

regular (triangular antes de que la brecha alcance los cimientos de la presa, luego 

trapezoidal). El caudal sobre la brecha se calcula de acuerdo con la ecuación de 

vertedero y la profundidad y velocidad del flujo en el pie de la presa, de acuerdo 

con la ecuación de Bernoulli. En este modelo se asume que el flujo de agua 

alcanza su capacidad máxima de transporte de sedimentos en el pie de la presa. 

La tasa de crecimiento de la brecha se determina por medio de la ecuación de 

conservación del material de la presa. Acercamientos semejantes han sido 

seguidos por otros autores como Bechteler y Broich (1.991). 
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. Toda la brecha como un canal erodable 

Este modelo es el más avanzado de los propuestos y aplicados hasta el momento. 

El caudal a través del canal de la brecha se calcula de acuerdo con las ecuaciones 

de Saint Venant, mientras la evolución de la brecha se modela siguiendo la 

ecuación de continuidad de los sedimentos conocida como la ecuación de Exner. 

Para una descripción más detallada de este tipo de modelo ver los trabajos de 

Macchione y Sirangelo (1.988, 1.989), Ponce y Tsivoglou (1.981), Benoist (1.989). 

• Formación de la brecha como un proceso progresivo de erosión, colapso y 

transporte del material de la presa 

Este modelo considera la formación de la brecha en dos fases: corte inicial y 

erosión lateral. La modelación física y observaciones durante la falla de presas de 

tierra muestran que el proceso de formación de la brecha es fuertemente afectado 

por la no homogeneidad estructural de la presa de material suelto. En presas que 

embalsan gran cantidad de agua, la falla continúa después de su primera fase 

formando una brecha en forma de V durante una segunda fase de erosión lateral. 

Los parámetros estructurales que afectan la erosión son la protección de la 

pendiente en la cara seca de la presa, tipo y tamaño del cuerpo impermeable de la 

presa y las diferentes capas filtrantes. Un modelo de este tipo está siendo 

desarrollado por un proyecto cooperativo entre China y Finlandia. 

2.2.1.3 Modelos tipo C 

Consideran la formación y el desarrollo de la brecha en una presa de tierra como 

un proceso dependiente del tiempo. El crecimiento de la brecha se calcula como 

una función de varios parámetros relacionados con diversos aspectos de 

hidráulica, transporte de sedimentos y geotecnia. Estos modelos intentan describir 

el rompimiento de la presa de la manera más exacta posible; sin embargo, dada la 
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complejidad del proceso, la hidrógrafa de salida del rompimiento no es todavía 

muy precisa y son necesarios los análisis de sensibilidad. Los modelos tipo O se 

pueden subdividir en tres categorías. La elección del modelo depende del objetivo 

del estudio y de la disponibilidad de datos. 

. Modelos paramétricos 

Utilizan información de casos estudiados para estimar el tiempo de falta y la 

geometría de la brecha final, simulan el crecimiento de la brecha como un proceso 

lineal dependiente del tiempo y calculan el caudal de salida empleando principios 

de la hidráulica. Son modelos paramétricos el DAMBRK y el HEC-1. Del modelo 

DAMBRK (1.991) se hablará más adelante en este trabajo. 

. Modelos físicamente basados 

Predicen el desarrollo de la brecha y la hidrógrafa de salida resultante, utilizando 

un modelo de erosión basado en principios de hidráulica, transporte de 

sedimentos y mecánica de suelos. Se clasifican dentro de esta categoría el 

modelo de Lou y los modelos BEED y BREACH. De este último modelo se hablará 

más adelante en este trabajo. 

La principal ventaja de los modelos físicamente basados es la oportunidad de 

obtener una mejor información sobre los tiempos asociados al proceso de falta de 

la presa que la que se puede obtener a partir de métodos estadísticos, ya que aun 

cuando algunos de éstos sirven para predecir el tiempo de formación de la brecha, 

además del ancho y los ángulos de las paredes de la brecha, no se conocen 

métodos estadísticos para predecir el tiempo de iniciación de la brecha. 
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Los modelos actuales producen resultados razonables; sin embargo, en la 

actualidad se conoce más acerca de la mecánica de la falla de presas y de la 

modelación de la erosión que cuando se desarrolló el modelo BREACH y otros 

modelos similares, lo que representa una oportunidad para mejorar sus resultados. 

• Modelos estocásticos 

Son modelos estocásticos los modelos de Granoulis y de Meon; sin embargo se 

encuentra muy poca información disponible sobre este tipo de modelos. 

2.2.1.3.1 Análisis de sensibilidad 

Aun cuando investigaciones recientes y la reconstrucción de fallas de presas en el 

pasado han introducido nuevas hipótesis, el mecanismo del rompimiento de 

presas no está completamente comprendido. Por esta razón, la precisión de los 

resultados es incierta. Dada la complejidad de la dinámica del rompimiento de 

presas, se debe realizar entonces un análisis de sensibilidad para los principales 

parámetros que afectan el proceso de formación y desarrollo de la brecha y así 

definir los posibles límites superior e inferior de los resultados del modelo 

(hidrógrafas). 

El resumen del análisis de sensibilidad del rompimiento de La presa debe presentar 

los parámetros principales y resultados, en una tabla que contenga las pendientes 

de los lados, la elevación del fondo y el ancho de la brecha final; el tiempo de falla 

(dependiendo de si la falla se presenta por tubificación, sobrevertimiento, sabotaje, 

etc.); el nivel del embalse al comienzo de la formación de la brecha; el caudal pico 

y la elevación máxima del agua abajo de la presa. Adicionalmente, el análisis de 

sensibilidad debe mostrar el efecto que tendría la falla de una o más secciones de 

la presa. 



2.2.2 Modelación física 

Una herramienta valiosa para la comprensión del fenómeno de rompimiento de 

presas de tierra es la modelación física, la cual se debe utilizar para mejorar la 

tendencia actual de aplicar ecuaciones de erosión y transporte de sedimentos para 

simular el evento de rompimiento en su naturaleza no lineal. Adicionalmente, el 

evento de rompimiento de presas difiere significativamente del flujo en canales 

abiertos; por lo tanto, los acercamientos a la modelación basados en fórmulas de 

canales abiertos no son apropiados. Los nuevos acercamientos deben utilizar un 

concepto de erosión local, erosión progresiva del material de soporte y colapso del 

cuerpo impermeable, erosión de las pendientes de la brecha y fallas estructurales 

por deslizamiento del material de la presa dentro de la brecha. 

Inicialmente, la modelación física se relacionaba con la simulación de la 

propagación de la onda de creciente y se asumía que el rompimiento de la presa 

era un evento instantáneo. No obstante, la investigación sobre modelación física 

en erosión de presas de material suelto ha servido para rectificar las suposiciones 

de rompimiento de presas de manera instantánea y hoy en día se emplea también 

la modelación física (modelos de laboratorio o modelos en campo a gran escala) 

para modelar el rompimiento gradual de las presas de tierra. Algunos 

investigadores consideran que la modelación física es necesaria para: 

• Proporcionar hidrógrafas de rompimiento precisas para el análisis de la 

creciente del rompimiento de presas. 

• Permitir el desarrollo de modelos numéricos de rompimiento de presas más 

precisos. 
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• Proveer información sobre los tiempos asociados al fenómeno que pueden 

hacer más eficientes Fas medidas de contingencia durante el evento ya que 

ayudan a definir una programación precisa para las acciones de rescate. 

• Mejorar el soporte a las decisiones de las acciones de contingencia y 

actividades de rescate con los resultados precisos de las simulaciones en 

tiempo real. 

• Realizar pruebas sobre resistencia a la erosión de diferentes tipos de presas y 

materiales. 

• Probar diferentes mejoras a la construcción para incrementar la resistencia a la 

erosión de la presa. 

Con respecto a este último aspecto, se realizan pruebas de modelación física en 

contenedores llenos con el material del cual se quieren investigar las propiedades 

de filtración (el material de la presa o de los cimientos). La presión del agua es 

creada en un lado del contenedor actuando sobre el material a ensayar. El 

contenedor se cubre parcialmente y la cubierta simula la estructura impermeable. 

En el lado de baja presión del contenedor, aguas abajo de la cubierta 

impermeable, se observa la tubificación. Los parámetros evaluados son el tipo y 

densidad del material, longitud y peso de la estructura impermeable, el efecto del 

tiempo y las medidas remediales, entre otros. 

El caudal que fluye a través de la brecha de una presa es gobernado 

principalmente por las fuerzas de gravedad e inercia cuando la brecha ya está 

formada, en tanto que el comportamiento estructural de diferentes partes de la 

presa (núcleo impermeable, cuerpo de la presa, filtros, etc.) está gobernado por 

fuerzas de gravedad y fuerzas elásticas. Generalmente estas últimas fuerzas son 

despreciadas; por lo que las relaciones entre el modelo físico y el prototipo son 
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determinadas usualmente por la ley de Froude. No obstante, se deben considerar 

la tasa de erosión y la velocidad de sedimentación que se basan en esfuerzos 

cortantes 

Se discute actualmente sobre la necesidad de ajustar el tamaño del sedimento o 

material de la presa para compensar los números incorrectos de Reynolds 

originados al escalar de acuerdo con el número de Fraude. Algunos investigadores 

piensan que el material debe ser escalado tanto en su geometría como en su 

densidad y al considerar esta última, se debe tener en cuenta también el grado de 

compactación de la estructura. 

Aun cuando la necesidad de estudios sobre modelación física relacionada con el 

rompimiento de presas es evidente, dada la incertidumbre asociada al proceso no 

se han realizado y publicado muchos trabajos de investigación al respecto. 

Adicionalmente, la mayoría de los estudios sobre modelación física se han 

realizado en modelos de gran escala que hace difícil la aplicación de los 

resultados. Otros estudios realizados no son de dominio público. 



3. DESPLAZAMIENTO DE LA ONDA DE CRECIENTE 

El desplazamiento de crecientes es un procedimiento requerido para determinar la 

hidrógrafa en una sección de un canal, partiendo de una hidrógrafa conocida en 

un punto aguas arriba. La formación y propagación de las ondas de crecientes 

debidas al rompimiento de una presa son fenómenos muy complejos. Se 

presentan cambios extremadamente rápidos en las profundidades del agua y las 

velocidades, así como transferencias importantes entre las energías potencial y 

cinética. La perturbación causada por la onda se propaga aguas arriba a través del 

embalse y aguas abajo en el río y pueden ocurrir todos los regímenes de flujo no 

permanente tanto suberítico como supercrítico, así como ondas de choque 

alternando con flujo gradualmente variado. 

En este caso, las profundidades del agua dependen de la altura de la presa, el 

volumen del embalse, la forma del valle, la rugosidad en un menor grado y 

obviamente, la forma y el tiempo en que la presa se rompe. La profundidad inicial 

del agua en la presa y el flujo base en el río tienen también una marcada influencia 

en la formación y propagación de la onda. 

Generalmente en el caso de un rompimiento paulatino, los fenómenos hidráulicos 

son más graduales, de manera que el acercamiento al desplazamiento de la 

creciente es adecuado para la simulación. Sin embargo, si el rompimiento es 

rápido o instantáneo, como en el caso de las presas de concreto, tos fenómenos 

de flujo altamente inestable son difíciles de simular de manera confiable. 

Al igual que el rompimiento de la presa, la propagación de la onda de creciente ha 
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sido estudiada por medio de la modelación física y numérica. Como las ondas de 
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rompimiento de presas pueden viajar largas distancias, la modelación numérica es 

actualmente más común ya que la modelación física se hace costosa y exigente. 

3.1 MODELACIÓN MATEMÁTICA 

Mientras científicos como Newton (1.687), Poisson (1.816) y Boussinesq (1.871, 

1.877) realizaron investigación básica en el campo del desplazamiento de las 

ondas de crecientes, la formulación matemática básica de la hidráulica de canales 

abiertos no permanente, dinámica y unidimensional comienza con Barre de Saint 

Venant en 1.871. Dicha formulación consiste en una ecuación de conservación de 

masa y otra de conservación de momentum. Una expresión común de las 

ecuaciones de Saint Venant es la siguiente: 

c7A9Q 

ot 3x 
	 — S O ) = O 

Donde x es la abscisa longitudinal, t es el tiempo, A es el área mojada, Q es el 

caudal, 13  es el coeficiente de corrección del flujo de momentum (usualmente igual 

a 1), y es la velocidad promedio, g es la aceleración de la gravedad, h es la 

profundidad del flujo, Sf es la resistencia hidráulica por peso unitario del agua (de 

acuerdo con la ecuación de Manning para unidades del Sistema Internacional, 

SFn2V2/R, donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning y R es el radio 

hidráulico) y So es la pendiente longitudinal del fondo del río. 

Como no se puede obtener una solución analítica de estas ecuaciones 

diferenciales parciales excepto en unos pocos casos triviales, se han desarrollado 

varias aproximaciones simplificadas a la propagación de una onda. Las 



simplificaciones de las ecuaciones de Saint Venant pueden clasificarse como 

puramente empíricas, modelos linealizados, modelos hidrológicos y modelos 

hidráulicos. En la práctica de ingeniería tienen mayor aplicación los modelos 

hidrológicos y los modelos hidráulicos. 

Los métodos hidrológicos emplean una ecuación de continuidad de flujo y curvas 

de calibración para predecir el caudal en diferentes secciones del río. 

Generalmente proporcionan un análisis más aproximado de la progresión de la 

onda de creciente que los métodos hidráulicos, cuando la onda no es rápidamente 

variada o cuando es muy similar en forma y magnitud a ondas de crecientes 

anteriores de las cuales se tengan observaciones de caudal y profundidad del 

agua. Estas observaciones son necesarias ya que con ellas se pueden calibrar tos 

parámetros o coeficientes empleados por los métodos hidrológicos. 

Los métodos hidráulicos consideran la ecuación de conservación de la masa y 

formas simplificadas de la ecuación de momentum. Estos métodos pueden ser 

utilizados para el desplazamiento de ondas de creciente; sin embargo, son muy 

laboriosos. Aun cuando los métodos hidrológicos son muy simples y no emplean 

las ecuaciones de Saint Venant, los resultados obtenidos al emplearlos son 

bastante similares a los obtenidos utilizando los métodos hidráulicos a la hora de 

determinar el progreso de una creciente aguas abajo de un canal largo; sin 

embargo, los efectos de remanso y oleaje sólo se pueden evaluar correctamente 

empleando ecuaciones hidráulicas. 

Como los métodos hidrológicos en general no pueden predecir simultáneamente 

caudal y nivel del agua, se suelen emplear dos métodos para predecir la elevación 

máxima del agua. El primero utiliza una curva de correlación entre niveles 

máximos del agua observados en una estación aguas arriba con el tiempo que 

tarda el pico en llegar a la estación aguas abajo; sin embargo, este método no 

tiene bases teóricas y su precisión es limitada. El segundo método emplea una 

relación entre el caudal pico y el nivel máximo del agua; no obstante, es difícil 
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conseguir esta relación ya que se ve influenciada por gran cantidad de factores 

tales como elevación y caída de la creciente, efectos de remanso, erosión del 

canal, entre otros. 

Se han desarrollado un buen número de programas numéricos para resolver las 

ecuaciones de Saint Venant; no obstante, la mayoría sólo son apropiados para 

simular ondas de crecientes naturales. Sin duda, la simulación de ondas de 

rompimiento de presas involucra problemas numéricos especiales que pueden ser 

atribuidos a las pendientes y cambios bruscos en las secciones transversales que 

caracterizan los ríos de montaña y la sequedad inicial del lecho de los ríos en 

relación con el frente de la onda. Adicionalmente, los caudales picos de las 

crecientes del rompimiento de presas son mayores que los obtenidos con 

crecientes naturales; en tanto que los tiempos en los cuales se producen estos 

caudales máximos son menores para las crecientes por el rompimiento de presas. 

En el desplazamiento de ondas del rompimiento de presas también existe el 

problema de iniciar los cálculos en el salto abrupto de la presa y la necesidad de 

considerar los efectos de remanso. 

3.1.1 Soluciones analíticas 

El problema de predecir la onda de creciente resultante del rompimiento de una 

presa como un evento de flujo rápido y no permanente hizo que muchos 

investigadores buscaran soluciones para el proceso de formación de la brecha así 

como para la propagación de la onda con base en las ecuaciones de Saint Venant. 

Las soluciones analíticas más conocidas son la de Ritter (1.892), la de Dressler 

(1.952, 1.954), la de Stoker (1.957) y  la de Pohle (1.950). 

Ritter asume un canal de longitud infinita con piso horizontal y sección transversal 

rectangular sin rugosidad; una presa ortogonal al eje longitudinal que se rompe 

instantáneamente y una onda resultante unidimensional. Dressler considera la 
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resistencia hidráulica de acuerdo con la ecuación de Chezy, pero la solución sólo 

es válida para un intervalo de tiempo pequeño después del colapso de Fa presa. 

Stoker adopta las mismas suposiciones de Ritter pero con una profundidad inicial 

del agua aguas abajo de la presa mayor que cero. La de Pohle es la única 

solución que adopta una representación bidimensional de la onda en un plano 

vertical de manera que cada partícula de agua tiene una velocidad horizontal y 

una velocidad vertical, ambas función de la posición inicial; sin embargo, esta 

solución sólo es válida para un corto intervalo de tiempo a partir del colapso de la 

presa. 

En general, las soluciones de Ritter y Pohle son de interés principalmente teórico 

ya que Schocklitsch (1.917) y  Eguiazaroff (1.931) trabajaron con modelos físicos y 

encontraron que debido a la fricción, a la alta turbulencia y a las condiciones de 

remanso aguas abajo de la presa, estas soluciones no eran correctas. Por otra 

parte, las soluciones de Dressler y Stoker pueden ser aplicadas en los casos más 

simples para una evaluación directa de las características de la onda del 

rompimiento en el primer instante después del colapso de la presa. Todas las 

soluciones analíticas juegan un papel muy importante para los modelos numéricos 

ya que pueden ser utilizadas como referencia para propósitos de validación; 

además proporcionan condiciones iniciales genuinas desde las cuales pueden ser 

comenzados los cálculos numéricos. 

La lista de nombres de científicos trabajando en el campo del desplazamiento de 

ondas del rompimiento de presas es muy larga. Otros nombres relacionados con 

el tema son: Puls (1.926), Goodrich (1.931), McCarthy (1.938), De Marchi (1.945), 

Chow (1.959), Wachernagel (1.962), Cunge (1.966), Estrrade (1.967), Strelkoff 

(1.969), Chertcet y Dalléves (1.969), Sakkas (1.974), Liggett (1.975) y Fread 

(1.971,...). 
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3.1.2 Técnicas numéricas 

3.1.2.1 Modelación unidimensional 

Con el desarrollo de los computadores, se han hecho comunes los métodos 

numéricos para solucionar las ecuaciones completas de Saint Venant. No 

obstante, obtener una descripción matemática completa del prototipo físico no sólo 

es relativamente complejo y costoso sino que requiere buena cantidad y calidad 

de información relacionada con condiciones iniciales y de borde, secciones 

transversales y rugosidad del canal, para predecir niveles del agua y caudales en 

el valle aguas abajo de la presa. Los modelos que utilizan las ecuaciones 

completas de Saint Venant (onda dinámica) pueden ser clasificados de acuerdo 

con el método de solución que emplean. Los métodos de solución más comunes 

son: 

. Método de las características 

Las ecuaciones diferenciales parciales del flujo no permanente se transforman en 

un juego de cuatro ecuaciones diferenciales equivalentes que luego son 

aproximadas para obtener soluciones. El uso de este método se limita a canales 

de geometría regular. 

. Métodos directos 

Las aproximaciones de diferencias finitas para las derivadas parciales son 

sustituidas directamente en las ecuaciones de Saint Venant y se obtienen 

soluciones para tiempos y distancias incrementales a lo largo del canal Los 

métodos de diferencias pueden ser implícitos o explícitos. Los explícitos calculan 
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derivadas espaciales en el instante inicial del intervalo de tiempo de tal manera 

que transforman las ecuaciones diferenciales en un conjunto de ecuaciones 

algebraicas de fácil solución. Los modelos explícitos son relativamente simples 

pero sus aplicaciones son limitadas dada la pequeña cantidad de pasos de tiempo 

que pueden ser utilizados debido a limitaciones de estabilidad. 

Por otra parte, los modelos implícitos calculan las derivadas espaciales en el 

nuevo nivel de tiempo de tal manera que en cada intervalo de tiempo se deben 

resolver las ecuaciones simultáneas que pueden ser lineales o no lineales. Existen 

diferentes métodos para resolver estas ecuaciones; no obstante, los modelos 

implícitos pueden llegar a ser numéricamente inestables silos intervalos de tiempo 

y distancia no son adecuados. Adicionalmente, la no linealidad fuerte ocasionada 

por la irregularidad de las secciones transversales y la variación brusca de los 

factores de fricción y conductividad pueden causar inestabilidad numérica. Los 

programas implícitos generalmente son de cuatro puntos lo que significa que se 

trabaja con el flujo entre dos secciones transversales adyacentes, realizando una 

ponderación entre ellas. Los programas de cuatro puntos permiten espaciamiento 

irregular entre las secciones transversales como una ventaja sobre los programas 

de seis puntos que son menos comunes. 

El método de los elementos finitos también puede ser aplicado a las ecuaciones 

completas de Saint Venant; sin embargo, esta técnica es más común en modelos 

bidimensionales. 

3.1.2.2 Modelación bidimensional 

Los modelos unidimensionales son sin lugar a dudas adecuados para simular la 

propagación de una creciente si la zona de interés es un valle largo y profundo, 

como es el caso de los ríos de montaña. Sin embargo en algunas ocasiones los 

modelos un ¡dimensional es no son aplicables ya que no es posible definir un eje 
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del valle a priori de tal manera que la velocidad del agua se pueda considerar 

prácticamente uniforme a lo largo de las secciones transversales del valle. Éste es 

el caso típico de los valles muy anchos y planos. Adicionalmente los modelos 

unidimensionales no son adecuados en zonas donde hay áreas urbanas o 

infraestructura ya que en caso de flujos excepcionales, estas construcciones se 

convierten en obstáculos para el movimiento del agua produciendo remanso e 

inundaciones locales. El flujo altamente turbulento en el tramo inmediatamente 

aguas abajo de la presa es muy complejo y tampoco puede ser descrito 

adecuadamente por un modelo unidimensional. Por esta razón los modelos 

bidimensionales se han convertido en una herramienta fundamental para refinar 

localmente los resultados producidos por los modelos unidimensionales o 

proporcionar información más precisa y detallada. 

Las ecuaciones generales que gobiernan la propagación de una onda de creciente 

bidimensional, llamadas generalmente ecuaciones de agua superficial, son: 

9h 	¿q 
= o 

¿'t 	(9 X 	¿9 y 

+gh(Cq -S r ) 
at 	¿3x 	ay 	ex 	8y) 	0x 	(T9y 

3T, 	
)T =0 

ax 	ay 

L+uY +v 	+ví+fX-+(gh_ v 2 ) 	_ uvi+gh(Cfq S) 
ex 	ay 	L.ax  8y) 	Dy 	ox 

TYY  
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Donde x, y son las coordenadas ortogonales en el plano horizontal; t es el tiempo; 

h es la profundidad del agua; u, y son las componentes del vector velocidad del 
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flujo en las direcciones x y y; qx, qy son las tasas de flujo específicas en las 

direcciones x y y, g es la aceleración de la gravedad, Cf es el coeficiente de 

resistencia; S,, S,, son las componentes de la pendiente del suelo en las 

direcciones x y y; Txx, T, T,, T son los componentes del tensor de fuerzas 

internas debidas a la turbulencia. 

Las publicaciones científicas están llenas de soluciones de las ecuaciones de 

agua superficial. Generalmente se aplican los métodos de las diferencias finitas y 

de los elementos finitos; sin embargo, la mayoría de estos métodos sólo son 

válidos para simular flujos en una superficie regular con un número de Froude 

suficientemente menor que 1, de lo contrario se pueden producir serios problemas 

numéricos. Este requisito es también válido para los modelos bidimensionales 

simplificados que se han desarrollado eliminando los términos inerciales de las 

ecuaciones básicas de agua superficial. La más reciente generación de modelos 

simplificados se obtiene despreciando sólo los términos convectivos. Las 

ecuaciones básicas se convierten entonces en: 

Oh Oq 0q 
= o 

Ot Ox Oy 

Oq 	Oh 
--+gh--+gh(C fq -S)=O 
Ot 	Ox 

Oq 	Oh 
 -S)=O 

Desde el punto de vista práctico utilizar estas ecuaciones, incluso en casos donde 

las condiciones para su validez no ocurran, puede justificarse ya que los cambios 

en la energía cinética son generalmente importantes sólo en áreas relativamente 

pequeñas en comparación con el dominio total de la inundación, así que las 

ecuaciones simplificadas proporcionan una buena aproximación de la realidad 
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sobre la mayoría del dominio mismo. Por esta razón, la representación topográfica 

aproximada del lecho y rugosidad puede llevar a errores en los resultados que son 

aún mayores que los causados por la utilización de las ecuaciones simplificadas. 

Esto no significa que los modelos que emplean las ecuaciones bidimensionales 

completas carecen de interés ya que ellas representan en cualquier caso el nivel 

de modelación que debe ser alcanzado de ser posible. Al igual que los modelos 

unidimensionales, los modelos bidimensionales (basados en las ecuaciones 

completas o simplificados) se pueden resolver por métodos implícitos y explícitos. 

En la actualidad, la capacidad de los computadores y los costos de computación 

son tales que la modelación unidimensional con las ecuaciones completas de 

Saint Venant puede definirse como el mínimo requisito para el desplazamiento de 

las crecientes de rompimiento de presas. En áreas donde los efectos de flujo 

bidimensional son importantes o se requieren resultados distribuidos, se puede 

hacer necesaria la modelación bidimensional o de red unidimensional (cuasi 

bidimensional). El costo de la rnodelación bidimensional (creación, calibración y 

ejecución) es significativamente más alto que el de la modelación unidimensional, 

especialmente cuando se realizan análisis de sensibilidad extensos. Por esta 

razón la modelación bidimensional se utiliza para la investigación de crecientes 

por el rompimiento de presas cuando el flujo es fuertemente bidimensional, 

especialmente en el área inmediatamente aguas abajo de la presa, así como 

alrededor de contracciones y expansiones significativas del canal o valle. 

Todos los modelos bidimensionales como se han planteado hasta el momento son 

apropiados para simular la inundación de áreas llanas vastas, ocasionada por flujo 

fuera de las bancas. Sin embargo, para afrontar el flujo sobre construcciones en el 

lecho del río o en áreas urbanas, las ecuaciones generales no son válidas como 

tales y es necesario hacer modificaciones o utilizar otras ecuaciones. Para 

estudiar el flujo de agua a través de estructuras construidas en el lecho del río o 

en la llanura de inundación, se debe tener información precisa sobre la descripción 

geométrica de cada construcción. Un algoritmo adecuado debe ser capaz de 
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manejar diferentes clases de flujos, como por ejemplo, flujo a presión, flujo libre, 

flujo sumergido o flujo por diferentes clases de orificios. 

3.1.2.3 Calibración del modelo y análisis de sensibilidad 

Después de desarrollar el modelo, éste debe ser calibrado. Si no existen 

observaciones significativas de crecientes para realizar la calibración del modelo, 

se debe hacer un análisis de sensibilidad para evaluar el efecto de los parámetros 

inciertos sobre la precisión de los resultados. Sólo los análisis de sensibilidad 

amplios y el análisis critico de los resultados pueden proporcionar información 

sobre los límites superior e inferior de los niveles del agua, caudales, velocidades 

de flujo y duración del evento. 

Las suposiciones de la erosión de la presa deben considerar el tamaño del 

embalse, tipo y tamaño de la presa, las condiciones de remanso aguas abajo, 

tiempo de falla, forma y tamaño de la brecha. De estos factores, la forma de la 

brecha es el de menor importancia. El tiempo de la falla o el tiempo de formación 

de la brecha toma importancia en la medida en que el tamaño del embalse se 

hace mayor. El tamaño de la brecha o su ancho promedio es la fuente más 

importante de error. Cuando la brecha se crea por la erosión de una presa de 

material suelto, el tamaño de ésta se ve afectado por el flujo que pasa a través 

suyo, en tanto que el volumen del embalse tiene una gran influencia en el ancho 

final de la brecha. 

También existe incertidumbre en la representación geométrica del valle aguas 

abajo de la presa. Esta incertidumbre se relaciona con la elección de secciones 

representativas de un tramo, errores en las mediciones de campo y errores en la 

lectura de los mapas topográficos. La precisión en la estimación de la elevación 

del agua que realiza el modelo, depende fuertemente de la precisión de la 

geometría suministrada a éste. 
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Los coeficientes de resistencia al flujo en las aplicaciones de desplazamiento de 

crecientes pueden tener error por tas siguientes razones: 

• La creciente relativamente grande del rompimiento de una presa se propaga en 

áreas que no han sido previamente inundadas. Las crecientes naturales no son 

por tanto de gran utilidad para la calibración. 

• Las áreas inundadas por la creciente del rompimiento de una presa tienen 

componentes de resistencia a flujo como árboles, casas, etc. diferentes a las 

de una llanura de inundación normal. 

• En la llanura de inundación, el flujo sufre corto circuito en las curvas del río y 

meandros, causando resistencia al flujo adicional. 

• El material flotante no sólo amenaza con obstruir el río sino que causa 

obstrucciones locales en la llanura de inundación produciendo resistencia al 

flujo adicional. 

• El sedimento retenido por la presa y depositado sobre la llanura de inundación 

puede reducir ligeramente la resistencia del flujo. 

• En casos donde la creciente pueda desraizar árboles, remover casas y 

suavizar las curvas del río, la resistencia al flujo puede cambiar con el tiempo. 

Por otra parte, el almacenamiento de materiales puede incrementar 

significativamente las pérdidas locales. 

Las pérdidas de volumen de la creciente del rompimiento de la presa pueden ser 

significativas si la onda se propaga en un terreno seco. La bifurcación en otros ríos 

puede ser otra razón para la pérdida de volumen. Normalmente, las pérdidas por 

infiltración no se tienen en cuenta en las simulaciones de las crecientes de 
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rompimientos de presas, pero éstas pueden llegar a ser significativas. Por 

ejemplo, el 25% del volumen del embalse de la presa Teton se perdió por esta 

causa. 

El efecto de las cubiertas de hielo o flujo de escombros es de los más difíciles de 

predecir. Una creciente grande puede arrastrar árboles, casas y carros entre otras. 

Si ocurre el rompimiento de una presa en invierno y existe una cubierta de hielo, 

ésta se romperá convirtiéndose en material flotante arrastrado por la onda. Tanto 

el hielo como los escombros se pueden amontonar formando estructuras de 

contención que seguramente se romperán al sufrir sobreverti miento. La simulación 

debe considerar estos lugares de posible acumulación de material. 

Después de realizado el análisis de sensibilidad, se debe establecer la 

confiabilidad y precisión esperadas del modelo. Las corridas finales se deben 

limitar a las situaciones más importantes. 

31.24 Resultados del tránsito de la creciente 

El análisis de riesgo por el rompimiento de una presa requiere información 

extensiva del desplazamiento de Pa onda de creciente por el valle aguas abajo. Se 

deben proporcionar tablas con resultados compactos y claros, para un número 

limitado de tiempos, sobre caudal, velocidad de flujo, elevación y ancho superficial 

del agua para todas las secciones transversales identificadas con su número y 

ubicación. Adicionalmente de deben suministrar tablas resumen con la siguiente 

información para cada sección: 

. El número de la sección transversal. 

. Ubicación de la sección transversal (distancia desde un punto determinado, 

abscisado del río, etc.). 



. Elevación del fondo del río. 

. La elevación crítica donde hay daño a la propiedad y la vida humana está en 

peligro, así como el tiempo de llegada de la onda de creciente a dicha 

elevación. 

• El mayor valor de la velocidad de flujo calculado en la sección y el tiempo en el 

que ocurre. 

• El mayor valor de la elevación del agua calculado en la sección transversal y el 

tiempo en el que ocurre. 

• El mayor valor de caudal calculado en la sección y el tiempo en el que ocurre. 

Gráficamente se pueden entregar hidrógrafas comparativas de caudal o de nivel 

de la superficie del agua, de un mismo evento en diferentes secciones o de 

eventos diferentes en una sección. También se pueden construir hidrógrafas de 

caudal y de elevación del agua en el mismo gráfico. Los perfiles de velocidad a lo 

largo del río para diferentes tiempos se puede mostrar gráficamente, de tal manera 

que se puedan identificar fácilmente las áreas de alta velocidad. 

Los resultados relacionados con el caudal generalmente son asumidos como los 

más importantes; no obstante, la velocidad del flujo es un factor determinante en el 

arrastre y depositación de material; así mismo es un criterio importante para la 

evaluación del riesgo y la elaboración de los planes de acción y rescate. Por otra 

parte, los resultados de elevación de la superficie del agua y ancho superficial se 

emplean para la construcción de los mapas de inundación. 
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3.1.2.5 Aplicación de GIS y sensores remotos 

En la actualidad ¡a aplicación de las técnicas de los sistemas de información 

geográfica (Geographic Information Systems, GIS) es difundida en diferentes 

campos de las ciencias de la tierra; en particular, la evolución actual hacia el 

hardware menos costoso y software amigable, ha permitido la implementación de 

estrategias de administración de información geográfica en gran cantidad de 

proyectos de investigación. 

Un GIS es una colección ordenada de hardware, software, información geográfica 

y el personal necesario para capturar, almacenar, organizar, actualizar, manipular, 

analizar y presentar todo tipo de información geográfica georreferenciada, para 

implementar varios algoritmos y presentar e imprimir un conjunto de documentos 

seleccionados. Los elementos geométricos usualmente adoptados para describir 

elementos geográficos son puntos, líneas y polígonos; a su vez, los elementos 

geográficos que describen varias características de una región se almacenan en 

diferentes capas del GIS. 

En un GIS es muy importante establecer las relaciones topológicas entre los 

elementos de una misma capa; es decir, las relaciones de adyacencia y 

conectividad entre elementos. Se debe establecer también una relación entre las 

diferentes capas de acuerdo con el sistema de coordenadas adoptado. 

Finalmente, los elementos geométricos pueden tener información numérica y 

descriptiva asociada y ésta se maneja en un sistema de administración de bases 

de datos relacionales (Relational Data Base Management System, RDBMS). 

La implementación de un modelo de crecientes generalmente requiere del 

conocimiento de datos topográficos del área de estudio, condiciones relacionadas 

con niveles de agua, evolución en el tiempo de las condiciones de borde y un 

número de parámetros del suelo dependiendo de la solución matemática 
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adoptada. Adicionalmente, los modelos de crecientes puede operar dividiendo la 

superficie del terreno en celdas, cada una de las cuales tiene su propio tipo de 

suelo, cobertura vegetal y atributos morfológicos. 

Una estrategia eficiente para la administración de datos debe optimizar los 

procedimientos de almacenamiento, las estrategias de actualización y la creación 

de una interfase entre los datos y el modelo matemático. La implementación de un 

GIS puede asistir un modelo de propagación de crecientes de varias maneras: en 

el GIS todos los datos de terreno necesarios para describir las características de 

un área determinada pueden ser organizados y almacenados de manera 

conveniente; en un ambiente GIS es posible implementar algoritmos para preparar 

los datos de entrada para un modelo matemático en un formato conveniente; el 

GIS puede ser utilizado para almacenar la información producida por el modelo 

durante una simulación; adicionalmente, el GIS tiene herramientas que se pueden 

utilizar durante el análisis de los resultados del modelo. 

Un modelo de propagación de crecientes proporciona esencialmente resultados de 

elevación del agua y su velocidad. Estas salidas cambian de una celda a otra y 

con el tiempo. Un GIS puede ser una herramienta eficiente para administrar, 

visualizar y analizar la gran cantidad de información producida por el modelo. 

La información de cobertura del suelo es esencial. Los parámetros del suelo 

utilizados por el modelo para describir las características del terreno (por ejemplo, 

la rugosidad) pueden ser calculados con base en la información sobre cobertura 

del suelo almacenada en el GIS, la cual se puede obtener a partir de la 

digitalizacón de los mapas disponibles. Adicionalmente, las propiedades del suelo 

son útiles para considerar la interacción suelo-agua; por ejemplo, la información 

sobre la humedad y estructura del suelo puede ser muy importante si se desea 

simular la infiltración del agua durante la avenida. 

:* 
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Los datos sobre la posición y características de estructuras residenciales e 

industriales, líneas de comunicación y otras construcciones son muy útiles para 

definir las características del terreno y para realizar un mejor análisis de los daños 

económicos y sociales causados por una posible creciente. La información sobre 

las características de diferentes construcciones (puentes, presas, carreteras, etc.) 

presentes en el terreno se pueden almacenar en el GIS. 

La recopilación de la información del terreno es compleja dado que aún en el caso 

en el que ésta se encuentre disponible, se puede presentar en diferentes formatos, 

escalas y actualizaciones. El uso de GIS puede ser de gran ayuda a la hora de 

utilizar conjuntamente datos provenientes de diferentes fuentes. Por otra parte, 

generalmente la información existente no está actualizada ya que en poco tiempo 

se presentan cambios significativos sobre la superficie del terreno, especialmente 

en áreas altamente urbanizadas, de esta manera la información del modelo se 

vuelve obsoleta rápidamente. En este caso un GIS puede ser muy útil para 

almacenar rápidamente la información recopilada y actualizarla utilizando 

imágenes digitales. Las imágenes producidas por sensores pueden ser analizadas 

manualmente o con técnicas de computador para extraer la información del 

terreno que más adelante será manejada por el GIS. 

Las curvas de nivel, puntos existentes con atributos de elevación y la red de 

drenajes pueden ser almacenados en el GIS por medio de la digitalización de 

mapas topográficos. Esta información puede ser utilizada para crear los modelos 

de elevación digital (Digital Elevation Models, DEM). Un DEM es una malla 

cuadrada que cubre toda el área de estudio, es geográficamente referenciada y 

tiene atributos altimétricos en cada nodo. Los DEM son una manera eficiente de 

proveer información altimétrica a los modelos matemáticos de propagación de la 

onda. 
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3.2 MODELACIÓN FÍSICA 

Existe la necesidad de una mejor comprensión del fenómeno de propagación de la 

onda de creciente del rompimiento de presas y ésta es un área en la cual los 

modelos físicos pueden ser de gran ayuda. La similitud Froudiana se utiliza 

generalmente ya que las fuerzas de gravedad son dominantes, no obstante la 

evaluación cuidadosa de los efectos de escala es siempre necesaria. 

El problema básico para los modelos de valles inundados a escala, es su gran 

tamaño. La modelación de extensiones de cientos de kilómetros aguas abajo de 

una presa demanda gran cantidad de dinero y tiempo. Las escalas utilizadas 

oscilan entre 1:300 y  1:800, siendo 1:500 la escala más recomendada. Para evitar 

los tamaños grandes se utilizaron modelos distorsionados con distorsiones de 

cerca de 10; sin embargo, la confiabilidad de los resultados disminuye 

considerablemente, especialmente en el caso de los valles naturales. 

Los primeros experimentos realizados para estudiar el fenómeno de flujo no 

permanente en canales fueron realizados en el siglo pasado. Los trabajos 

experimentales y las observaciones de Bidone (1.826), Scott-Russell (1.845) y 

Bazin (1.865) permitieron describir las ondas de translación en un canal. Las 

excelentes mediciones de Bazin en canales largos con una compuerta que se 

abría súbitamente, se pueden considerar como los primeros ensayos de 

rompimiento de presas en un canal. Sus observaciones estaban relacionadas con 

la evolución de la onda negativa en el embalse y la propagación de la onda 

positiva en la parte aguas abajo del canal. Estas observaciones de campo fueron 

seguidas por las investigaciones teóricas básicas de Saint Venant (1.871) y 

Boussinesq (1.877). 

Los primeros ensayos sistemáticos de la propagación en un lecho seco de una 

onda de creciente del rompimiento de una presa, se realizaron en el laboratorio de 

hidráulica de la Universidad Tecnológica de Graz (Austria). Estos ensayos 
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reportados por Schoklitsch (1.917) se realizaron en un canal de madera (0,6 m de 

ancho, 0,25 m de profundidad y 150 m de largo) y en un canal artificial de arena 

(1,3 m de ancho, 1,0 m de profundidad y 150 m de largo). El rompimiento fue 

simulado removiendo rápidamente una compuerta y los resultados se compararon 

con las observaciones de Baziri y con la solución analítica de Ritter. Estas 

comparaciones permitieron estimar los efectos de la resistencia sobre la onda del 

rompimiento. Como resultado, Schoklitsch observó que la fricción no tenía una 

influencia significativa en la velocidad, el perfil y el caudal al principio del vaciado 

del embalse. Por otra parte, la onda aguas abajo de la brecha no presentaba la 

velocidad ni la forma correspondiente a la solución de Ritter pero se asemejaba un 

poco a la onda observada por Bazin. 

Pocos años después de Schoklitsch, Trifonov (1.933) utilizó un canal de 

laboratorio instalado por Eguiazarov (1.931) en el Laboratorio Hidroeléctrico de 

Leningrado para realizar un estudio experimental básico sobre la propagación de 

la onda del rompimiento de una presa en un lecho seco. Los experimentos se 

realizaron en un canal de 0,4 m de ancho, 0,4 m de profundidad y 30 m de largo. 

La influencia de la fricción se estudió cambiando la rugosidad del lecho del canal. 

Se escogió para el estudio una pendiente de fondo constante de 4%. Para crear 

las ondas, se abrió total y rápidamente una compuerta vertical. Los resultados 

muestran que la velocidad de apertura de la compuerta, que varía entre 0,45 y 

0,90 m/s, no tiene influencia significativa sobre la propagación de la onda. Como 

se esperaba, la profundidad del agua en el embalse tenía la mayor influencia en la 

forma longitudinal de la onda y especialmente en su velocidad. Encontró también 

que la rugosidad del lecho del canal era de gran importancia. 

En las líneas de Graz y Leningrado, el problema del flujo no permanente se 

estudió en diferentes lugares utilizando instalaciones de laboratorio y 

observaciones naturales. El problema de la propagación de ondas positivas y 

negativas tuvo prioridad, probablemente porque la fricción tiene un efecto 

despreciable en estos casos. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, el rompimiento de las presas Mohne y Eder 

en Alemania durante la noche del 16 al 17 de mayo de 1.943 demostraron que 

estos eventos podían producir ondas de creciente desastrosas. Peor que el 

impacto directo de la onda fue la inundación del valle aguas abajo de la presa. 

Estas lecciones de las consecuencias catastróficas producidas por el rompimiento 

de una presa llevaron a muchos países a realizar estudios sobre el rompimiento 

de presas en modelos físicos. 

De Marchi (1.945) publicó los resultados de un estudio relacionado con la 

liberación súbita de agua en un valle alpino en el caso de la falta de una presa. El 

fin del estudio era estimar la onda de creciente en el río Adda abajo de la ciudad 

de Tirano situada 48 km aguas abajo de la presa Cancano en el norte de Italia. La 

idea principal era simular el rompimiento de la presa y la propagación de la onda 

en la primera parte del valle (cerca de 13 km) con un modelo físico. Para el resto 

de la distancia (cerca de 35 km), donde el valle era más regular, la propagación de 

la onda de creciente se determinó con la ayuda de un modelo numérico. Esta fue 

la primera vez que se realizó un estudio de este tipo con la ayuda de la 

modelacián física simulando una situación natural. 

El modelo en escala 1:500, abarcó una extensión del río de aproximadamente 

14,5 km con el embalse en su extremo superior. En este modelo, la presa de 

gravedad de 57 m de altura, 300 de ancho y construida en 1.930, se representó 

con un tablero que fue completa y rápidamente removido en el caso de un 

rompimiento total. También se realizaron ensayos con una brecha parcial de 60 m 

de ancho 20 m de altura, orden de magnitud de las dimensiones de las brechas 

formadas en las presas bombardeadas en Alemania. En este modelo se midieron 

caudales, la velocidad de la onda, la velocidad del flujo y la profundidad del flujo 

como una función del tiempo en diferentes lugares a lo largo del tramo. 
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En 1.956 se inició una amplia investigación de laboratorio en Estados Unidos, por 

el Cuerpo de Ingenieros. Anterior a este estudio sólo estaba disponible en la 

literatura una pequeña cantidad de datos experimentales, era entonces importante 

obtener buena información sobre ondas resultantes de rompimiento de presas en 

un canal modelo para verificar la confiabilidad de los métodos analíticos y teóricos 

desarrollados para predecir la creciente resultante del rompimiento de una presa. 

Los ensayos se realizaron en diferentes condiciones con varios tamaños de 

brecha, con flujo base o lecho seco y diferentes rugosidades del canal. Se empleó 

un canal de madera de 120 m de largo, un ancho de 1,2 m y una pendiente 

constante de 0,5%. Los resultados obtenidos son datos de elevación del agua 

para diferentes tiempos en varios lugares aguas arriba y aguas abajo de la presa, 

así como velocidad del flujo en diversas estaciones aguas abajo. 

Un modelo similar se inició en 1.957 en el Laboratorio de Investigaciones 

Hidráulicas de Zurich (Suiza). Consistió en un modelo a escala 1:350 del valle 

alpino Reuss. Este valle fue reproducido en una distancia de cerca de 45 km entre 

la presa Lucendro y el lago Un. El propósito inicial de todo el estudio era encontrar 

algunas funciones empíricas para describir la hidrógrafa de salida de la presa y 

evaluar la deformación de la onda en presencia de irregularidades topográficas. 

Posterior a la década de los 60 y  hasta la fecha, como consecuencia del desarrollo 

de los computadores, el interés de las investigaciones se ha centrado en la 

modelación numérica del desplazamiento de las ondas de crecientes del 

rompimiento de presas y son pocos los modelos físicos que se encuentran 

documentados en la literatura. Los modelos híbridos (físicos y numéricos) son 

utilizados en algunas ocasiones. Los datos del modelo físico en las primeras fases 

de la formación y propagación de la onda se utilizan como condiciones iniciales 

para alimentar un modelo numérico aplicado aguas abajo. Adicionalmente, los 

modelos físicos a escala son la base esencial para un mejor conocimiento de los 

fenómenos hidráulicos, llevando al mejoramiento de los modelos numéricos. 
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Muy pocas publicaciones comparan modelos físicos con casos reales o con los 

resultados de modelos matemáticos. Faure y Nahas (1.965) estudian el 

rompimiento de la presa Malpasset ocurrida el 2 de diciembre de 1.959 y 

comparan las observaciones reales con los resultados de modelos numéricos y 

físicos de escala distorsionada y no distorsionada. El modelo físico no 

distorsionado fue el más preciso en este caso de valle sinuoso y cambios bruscos 

en las secciones transversales. 

Rajar (1.972, 1.978) hizo una comparación entre un modelo numérico 

unidimensional basado en las ecuaciones de Saint Venant y cuatro modelos 

físicos, tres de canales y el cuarto de un valle natural. La mayor discrepancia en la 

comparación ocurrió con los valles irregulares y alcanzó el 20%. La principal razón 

para esto es la imperfección y por lo tanto, la validez limitada de la simulación de 

flujos reales cuando aparecen distribuciones de velocidad no uniformes, 

situaciones bidimensionales, flujo ramificado, pérdidas en curvas y ondulaciones 

secundarias. 

Existe un estudio general en España para la evaluación de la máxima onda de 

creciente producida por el rompimiento de una presa. El estudio se basa en la 

comparación de modelos numéricos (Fread, 1.988) y físicos en un valle real 

sinuoso, pendiente, abrupto e irregular, con frecuentes expansiones y 

contracciones. El modelo a escala 1:400 cubría 12 km aguas arriba y 14 km aguas 

abajo de la presa. Como una conclusión cualitativa y general, el acuerdo entre los 

modelos fue aceptable. Las profundidades del agua y los caudales en la primera 

sección inmediatamente aguas abajo de la presa fueron prácticamente iguales. 

Se observó cierto retraso entre las ondas máximas debido a que el modelo 

numérico no era completamente apto para simular el rompimiento casi instantáneo 

logrado en los experimentos. La propagación aguas abajo de la onda mostró 

diferencias en las profundidades del agua y tiempos de propagación en algunos 

tramos. Esto se atribuyó a la forma altamente irregular de los valles, a las fuertes 
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pendientes, a las curvas pronunciadas de casi 1800 y a los grandes cambios en las 

secciones transversales, factores todos que causan dificultad en la modelación 

numérica de los fenómenos locales. La discrepancia fue mayor en un tramo 2 km 

aguas abajo de la presa, donde la onda no sigue el camino del río sino que choca 

contra uno de los lados del valle y se derrama sobre este, lo que produce una 

pérdida de caudal y después una reducción en la profundidad del flujo antes de 

que el volumen perdido regrese al río. En dicha estación la profundidad obtenida 

con el modelo numérico es 94 m mientras que en el modelo físico es de 78 m, es 

decir, se presenta un error máximo de 20%. 

En un trabajo presentado en el Seminario Workshop on Dam-Breach Formation 

and Dam-Break lnduced Sediment-Transport" organizado por el programa 

Concerted Action on Dam-Break Modelling (CADAM) de la comunidad europea y 

realizado en Munich en octubre de 1.998, W. Bechteler y H. Kulisch entregan 

resultados de un modelo físico tridimensional que simula el desarrollo de un 

rompimiento de presa, incluyendo el campo de flujo alrededor de la brecha. 

La simulación comienza partiendo de una brecha inicial en una presa de tierra, se 

investiga la influencia de diferentes parámetros en el proceso de erosión y se 

presentan resultados importantes del estudio. Un análisis de similitud muestra que 

el modelo físico es válido para predecir una falla causada por erosión en cierta 

clase de presas naturales -,sin embargo, el principal propósito del modelo es llevar 

resultados experimentales útiles para la calibración de modelos numéricos. 



4. MODELOS ESTUDIADOS 

Las presas pueden utilizarse para almacenamiento de agua con muchos 

propósitos, como la generación de energía hidráulica, el control de inundaciones, 

recreación e irrigación; sin embargo, cuando una presa falla y se liberan grandes 

cantidades de agua embalsada, se producen inundaciones catastróficas. 

El National Weather Service (NWS) tiene la responsabilidad de alertar al público 

en Estados Unidos ante la probabilidad de inundación por el rompimiento de una 

presa. Aun cuando estas crecientes son similares a las producidas por 

precipitación-escorrentía, la onda de creciente del rompimiento de una presa tiene 

particularidades importantes que dificultan su análisis con las técnicas comunes 

para las crecientes por precipitación-escorrentía. Por ejemplo, una característica 

importante de la onda del rompimiento de una presa es la gran magnitud del 

caudal pico comparado con el de las ondas de creciente generadas anteriormente 

por precipitación-escorrentía en el mismo valle. Además las inundaciones por el 

rompimiento de presas se dan en corto tiempo, siendo particularmente pequeño el 

período entre el comienzo de la formación de la brecha y el caudal pico. El tiempo 

al pico en casi todos los casos es igual al tiempo de formación de la brecha (t) y 

puede ser de unos cuantos minutos o varias horas. Esta característica junto con la 

gran magnitud del caudal pico, hacen que las componentes de aceleración tengan 

mayor importancia para las ondas de creciente del rompimiento de presas. 

El National Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA) del NWS, ha 

desarrollado cuatro modelos para predecir la inundación producida por la falla de 

una presa: BREACH, DAMBRK, SMPDBK y FLDWAV. El modelo BREACH sirve 

para determinar las propiedades de una brecha iniciada por sobreverti miento o 

tubificación en una presa de tierra. Esta información se puede utilizar 
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conjuntamente con datos históricos para crear la hidrógrafa de salida de la presa y 

desplazarla por el valle aguas abajo utilizando los modelos DAMBRK, el modelo 

simplificado SMPDBK o el FLDWAV, desarrollado recientemente y que se espera 

reemplace al DAMBRK. La utilización del DAMBRK o del SMPDBK depende del 

tiempo y ¡a información disponibles y de la precisión requerida. Complejidades en 

el valle aguas abajo de la presa, como puentes y otras estructuras y cambios 

bruscos en la geometría de las secciones transversales, hacen indispensable el 

uso del DAMBRK ya que el modelo simplificado ignora estos factores. 

En el presente trabajo se estudiaron los modelos BREACH y DAMBRK. 

Adicionalmente se quiso estudiar el modelo HEC-RAS ya que aunque este modelo 

en la actualidad sólo permite simular flujo permanente, es de gran aplicación en el 

medio. 

4.1 BREACH 

BREACH es un modelo matemático físicamente basado que sirve para predecir la 

hidrógrafa de salida del rompimiento de presas de tierra construidas o naturales 

(formadas por un deslizamiento). Este modelo fue desarrollado por Fread en 1.984 

y se basa en principios de hidráulica; transporte de sedimentos; mecánica de 

suelos; las propiedades geométricas de la presa y características del embalse. 

El modelo simula la falta de una presa de tierra como la de la figura 1. La presa 

puede ser homogénea o compuesta por dos materiales principales: uno en el 

cuerpo interior, cuyas propiedades definidas son el ángulo de fricción interna (4k), 

el esfuerzo de cohesión (Ca), el tamaño medio de su granulometría (D5o) y el peso 

específico (yc); y otro en una zona externa, para el cual se definen así mismo 4, 
C, D, y y. Para describir la geometría de la presa se definen su altura (Hu), la 

pendiente de la cara de aguas abajo según la relación 1 (vertical): Zd (horizontal) y 
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la de la cara de aguas arriba 1:Zu. La ley de almacenamiento del embalse se 

define en términos del área superficial y del nivel correspondiente. Además es 

posible considerar una hidrógrafa de entrada. 

El modelo BREACH puede simular la falla de la presa por sobrevertimiento o por 

tubficación. Si se trata de simular una falla por sobrevertimiento, el nivel del agua 

en el embalse debe ser mayor a la altura de la presa. Inicialmente la erosión 

comienza en la cara aguas abajo de la estructura según lo muestra la línea A-A de 

la figura 1 donde se empieza a desarrollar un canal de erosión (brecha), que se 

mueve hacia la cara de aguas arriba. Cuando el piso del canal de erosión ha 

alcanzado la posición de la línea B-B de la figura 1, el nivel del piso de la brecha 

comenzará a erosionarse hacia abajo hasta un nivel especificado que puede llegar 

a ser igual al nivel del piso de la presa. La pendiente del piso del canal se 

mantiene constante, cercana a la pendiente de la cara de aguas abajo. 

kWc 

Figura 1. Sección transversal de una presa 

Si la presa falla por tubificación, el proceso comienza con la formación de un canal 

interno de forma rectangular que se erada verticalmente hacia arriba y hacia abajo 

a la misma velocidad. Finalmente, el techo de dicho canal alcanza la cresta de la 

presa y se forma una brecha similar a la obtenida en fallas por sobrevertimiento. El 

flujo en el canal interno se calcula mediante la fórmula para flujo en un orificio, 

mientras que el flujo en el canal de la brecha se calcula con la fórmula para 



vertederos de borde ancho. En la transición de flujo orificio a flujo vertedero, se 

asume que el material entre el techo del canal interno y la cresta de la presa 

colapsa y es arrastrado a la tasa de transporte de sedimentos que rige en el 

momento, la cual se calcula empleando la ecuación de Meyer-Peter y Muller 

modificada por Smart (1.984) si se trata de una presa construida, o la ecuación de 

DuBoys en el caso de presas naturales. Este fenómeno se repite hasta que se 

forma la brecha. 

El método para la determinación del ancho del canal de erosión es un aspecto 

crítico de cualquier modelamiento matemático. En el BREACH el ancho del canal 

(B0) está controlado dinámicamente por dos mecanismos: el primero asume que el 

canal tiene una sección inicial rectangular y el segundo relaciona el ancho del 

canal con la estabilidad de los taludes (Spangler, 1.951). De acuerdo con el 

segundo mecanismo, la sección inicial rectangular cambia a trapezoidal cuando 

los costados del canal de erosión colapsan, formando una ángulo a con la vertical. 

El colapso ocurre cuando la profundidad del canal erosionado alcanza la 

profundidad crítica (H'k) que depende de las propiedades del material de la presa: 

ángulo de fricción (4), cohesión (C) y peso específico (y), de acuerdo con la 

siguiente ecuación-

- 4Cco$ i. 
k 
 y 11 - cos(O'kl - 01 

Donde k (k=1, 2, 3) indica una de las tres condiciones de colapso que se 

consideran y O es el ángulo que la pared lateral del canal de erosión forma con la 

horizontal (0=900- a), como se observa en la figura 2. 

Se supone que la erosión ocurre de igual manera a lo largo del piso y de los 

taludes del canal excepto cuando éstos colapsan. Luego del colapso se 

interrumpe la erosión en el piso hasta que el volumen de material colapsado es 



removido a la tasa de la capacidad de transporte de sedimentos del canal en el 

instante del colapso. Luego de esta corta pausa, el piso y los taludes continúan 

erosionándose. 

La brecha puede crecer también por el colapso súbito de las partes superiores de 

la presa que se encuentran cercanas al lugar donde se desarrolla la brecha. Este 

colapso se produce cuando la presión del agua en la cara aguas arriba de la presa 

supera las fuerzas de resistencia (debidas a la cohesión y cizalladura) del material. 

Cuando se presenta este fenómeno, la erosión de la brecha cesa hasta que el 

volumen de material colapsado es transportado a lo largo del canal de la brecha. 

Figura 2. Formación del canal de erosión en la presa 

Para calcular el cambio en el nivel de la superficie del agua del embalse se realiza 

un balance de flujo que considera además de las características del 

almacenamiento, el caudal que entra a éste y tos flujos que salen por el vertedero, 

la brecha y la cresta. El modelo calcula el caudal que sale del embalse por el 

vertedero empleando las curvas de elevación-descarga suministradas, en tanto 

que el flujo que sale por la brecha lo calcula empleando la ecuación de vertedero 

de borde ancho o de orificio según el caso. 



Como procedimiento de cálculo, el BREACH emplea un algoritmo computacional 

iterativo sencillo que tiene en cuenta la dependencia mutua entre caudal, erosión y 

propiedades de la brecha. El procedimiento se puede resumir en los siguientes 

pasos: 

1 Se calcula el nivel del piso de la brecha 

2. Se obtienen todos los parámetros que definen la brecha: ancho, ángulo que 

forman las paredes con la vertical, perímetro mojado y radio hidráulico. 

3. Se obtiene el caudal que sale por la brecha y se corrige por sumergencia. 

4. Se calcula el nivel de la superficie del agua en el embalse. 

5. Se calcula la tasa de transporte de sedimentos. 

6. Se verifica si se presenta colapso. 

7. Se incrementa el tiempo y retorna a 1. 

4.2 DAMBRK 

El DAMBRK es un modelo matemático desarrollado por D. L. Fread del NWS en 

1.988. Su componente principal es un algoritmo computacional hidráulico que 

utilizado junto con una descripción pararnétrica de la forma y tamaño de la brecha 

(que varían con el tiempo), sirve para calcular la hidrógrafa de salida de una presa 

fallada y desplazarla hidráulicamente a lo largo del canal o valle aguas abajo. La 

hidrógrafa de salida de la presa la calcula mediante una aproximación a un 

vertedero de cresta ancha, que incluye efectos de sumergencia ocasionada por el 

remanso que se forma aguas abajo y correcciones para las velocidades de 

aproximación. Además tiene en cuenta los efectos que el descenso en el nivel del 

embalse y los caudales de entrada tienen sobre la hidrógrafa de salida calculada, 

para realizar el desplazamiento dentro del embalse. 
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El DAMBRK emplea una técnica dinámica de desplazamiento de crecientes para 

determinar las modificaciones (retraso, atenuación o deformación) que sufre la 

onda de creciente del rompimiento de una presa, a medida que avanza a lo largo 

del canal o valle aguas abajo, incluyendo su tiempo de viaje y los niveles de la 

superficie del agua resultantes. Las ecuaciones que gobiernan el modelo son las 

ecuaciones unidimensionales de flujo no permanente o ecuaciones de Saint 

Venant combinadas con ecuaciones de fronteras internas que representan el flujo 

rápidamente variado a través de estructuras como presas o puentes. 

Adicionalmente se requieren condiciones de borde externas en los extremos 

aguas arriba y aguas abajo del tramo en consideración. El componente de 

desplazamiento dinámico se basa en el método no lineal de diferencias finitas 

como aproximación de las ecuaciones de Saint Venant, el cual permite utilizar en 

la solución, intervalos de tiempo y espacio variables. 

El método hidráulico de la onda dinámica proporciona mayor precisión en la 

simulación de las ondas de crecientes del rompimiento de presas que los métodos 

hidrológicos y que otros métodos hidráulicos más simples como el método de la 

onda cinemática y el método de la onda difusa. El método de la onda dinámica es 

el único que considera los efectos de aceleración asociados a la onda del 

rompimiento y la influencia de los efectos de remanso producidos por 

estrechamientos del canal, obstáculos y tributarios. 

Las ecuaciones de Saint Venant (1.871) consisten en una ecuación de 

conservación de masa y una ecuación de conservación de momentum, que se 

pueden escribir como: 

+ 	 - q = o 

TECA 



Donde h es el nivel de la superficie del agua, A es el área activa de la sección 

transversal, A0  es el área inactiva de la sección, s y Sm son factores de sinuosidad 

que varían con h, x es la distancia longitudinal a lo lago del canal o valle, t es el 

tiempo, q es el caudal lateral entrante (+) o saliente (-) por distancia lineal a lo 

largo del canal, 0 es el coeficiente de momentum para la distribución de la 

velocidad, g es la aceleración de la gravedad, Sf es la pendiente de fricción de la 

frontera, Se es la pendiente de expansión/contracción, Si es la pendiente de 

fricción adicional asociada a la disipación de viscosidad interna de los fluidos no 

newtonianos, tales como lodos o escombros y L es el efecto de momentum del 

flujo lateral. 

Estas ecuaciones constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales parciales 

con dos variables independientes x y t y dos variables dependientes h y Q. Los 

demás términos están en función de estas cuatro variables o son constantes. No 

es posible resolver este sistema analíticamente excepto en casos en que la 

geometría del canal y las condiciones de borde sean sencillas y las propiedades 

no lineales de las ecuaciones sean despreciadas o linealizadas. No obstante, las 

ecuaciones de Saint Venant se pueden resolver numéricamente en dos pasos: 

primero, representar las ecuaciones diferenciales parciales como un conjunto de 

ecuaciones en diferencias finitas y después resolver estas ecuaciones algebraicas 

de acuerdo con las condiciones iniciales y de borde. Las ecuaciones de Saint 

Venant se pueden resolver por técnicas de diferencias finitas implícitas y 

explícitas, el DAMBRK emplea el método de cuatro puntos que es una técnica 

implícita que puede ser utilizada con intervalos de distancia diferentes y sus 

propiedades de estabilidad y convergencia pueden ser controladas 

convenientemente. 

En presas, puentes y caídas, el flujo es rápidamente variado y no es posible 

aplicar las ecuaciones de Saint Venant, que son exclusivas del flujo gradualmente 

variado. En el DAMBRK el flujo no permanente se desplaza a lo largo del canal, 

incluyendo los puntos donde se presenta flujo rápidamente variado, utilizando 



fronteras internas. En estos tramos se utilizan dos ecuaciones: una ecuación de 

conservación de masa con almacenamiento constante en el tiempo y una 

ecuación empírica de flujo rápidamente variado que representa un vertedero, un 

orificio yio flujo crítico. 

Para obtener una solución de las ecuaciones de Saint Venant se requieren 

además condiciones de borde en los extremos aguas arriba y aguas abajo del 

tramo del río en el cual se desplaza la hidrógrafa. Como condición de borde en el 

extremo aguas arriba se suele emplear una hidrógrafa de caudales de entrada. 

Dependiendo de las características físicas de la sección aguas abajo, el DAMBRK 

permite utilizar uno de cuatro tipos de condiciones de borde aguas abajo, los 

cuales consisten en relaciones conocidas de caudal y profundidad del agua o 

profundidad y tiempo. 

4.2.1 Datos de entrada 

El archivo de datos del DAMBRK se puede categorizar en cuatro grupos: 

El primer grupo consiste en los parámetros de control del programa, de manera 

que la combinación de los valores especificados a estos parámetros, determina el 

tipo de simulación que se desea realizar y la metodología u opción empleada para 

realizarla. El DAMBRK tiene 12 opciones, cada una de ellas permite realizar una 

simulación diferente, dependiendo del tipo de desplazamiento empleado en el 

embalse y en el canal, el régimen de flujo y el tipo y número de estructuras (presas 

o puentes) que se desean simular. Por ejemplo, en el presente trabajo se 

emplearon las opciones 1 y  7. La opción 1 permiten simular el rompimiento de una 

presa, realizar el desplazamiento en el almacenamiento por el método del nivel 

constante y desplazar la hidrógrafa de salida por el valle aguas abajo empleando 

el método dinámico. Por su parte la opción 7 sirve para desplazar dinámicamerite 
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una hidrógrafa específica por un canat o valle. También se encuentran en el primer 

grupo los parámetros que permiten elegir el tipo de salidas deseadas. 

El segundo grupo contiene información sobre la presa, la brecha, los vertederos, 

compuertas y el embalse. Algunos parámetros de este grupo son el tiempo de falta 

de la presa (t), el ancho inferior de la brecha final (b), la pendiente de los lados de 

la brecha (z), la elevación final del fondo de la brecha (hbm ), la elevación inicial del 

agua en el embalse (h0), la elevación del agua cuando la brecha se comienza a 

formar (hf) y la elevación de la cresta de la presa (hd). 

El tercer grupo lo conforman la información acerca del canal o valle por el cual se 

desea desplazar la onda y contiene la descripción de cada sección, el valor del 

intervalo de distancia (DXM), que controla el número de secciones interpoladas 

entre dos secciones dadas, y los coeficientes de resistencia hidráulica y de 

expansión/contracción. Estos tres últimos parámetros se especifican para cada 

tramo. La descripción de cada sección consta a su vez de la abscisa de la sección 

(creciente en sentido aguas abajo) y tablas elevación Vs. ancho superficial del 

área activa y del área muerta (inactiva o de almacenamiento) si existe. 

En el DAMBRK no se requiere una orientación especial para designar izquierda o 

derecha siempre y cuando se guarde consistencia. Por su parte, la distancia entre 

secciones transversales se mide por el camino medio del flujo por la llanura de 

inundación. 

El coeficiente de rugosidad de Manning (n) varía con la profundidad del flujo y 

debe reflejar la influencia de los materiales del canal y de las bancas, 

obstrucciones, irregularidades y la vegetación. Los valores de n encontrados en la 

literatura se basan en crecientes por precipitación-escorrentía, en tanto que la 

magnitud mucho mayor de las crecientes por rompimiento de presas producen 

mayores velocidades e inundaciones en partes nunca antes inundadas y éstas a 

su vez causan pérdidas de energía adicionales debido a obstrucciones temporales 



formadas por escombros transportados y acumulados. Por esa razón, los valores 

de n deben ser incrementados y el modelo debe ser calibrado, de ser posible, con 

observaciones de crecientes anteriores. 

La elección del intervalo de distancia es muy importante ya que si se eligen 

valores muy grandes de DXM, la diferencia entre la solución real de las 

ecuaciones de Saint Venant y la solución aproximada por diferencias finitas puede 

ser muy grande. Se utilizan 3 criterios para seleccionar este parámetro. El primero 

de ellos se relaciona con la contracción/expansión de las secciones el segundo se 

relaciona con la velocidad de la onda cinemática y el tercero con los cambios 

significativos en la pendiente del fondo del canal, de manera que cuando la 

pendiente del fondo del canal cambia abruptamente los pasos computacionales 

sean más pequeños. Los intervalos de distancia también deben ser menores 

cuando el flujo cambia de subcrítico a supercrítico o viceversa. 

El cuarto grupo de datos está formado por parámetros relacionados con las 

condiciones de borde y las opciones especiales del DAMBRK, tales como la 

opción de conductividad, la opción para crear compartimentos en la llanura de 

inundación, caudales laterales, bombas y compuertas, entre otras que se 

mencionan en el numeral siguiente. 

Todos estos datos se organizan en un archivo de texto, de acuerdo con lo 

dispuesto en el manual del usuario del modelo, dependiendo del tipo de 

simulación a realizar. 

4.2.2 Opciones del DAMBRK 

En el DAMBK, el desplazamiento dentro del embalse se puede realizar empleando 

dos métodos: el método de la onda dinámica o el método de nivel constante. Si se 

utiliza el primer método, se considera el embalse y el río como un sistema, con 
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una presa como frontera interior en la cual no se utilizan las ecuaciones de 

conservación de la masa y el momentum (ecuaciones de Saint Venant), sino una 

ecuación de continuidad de la masa y una ecuación empírica para flujo 

rápidamente variado representando un vertedero, un orificio o flujo crítico. Por esta 

razón, para realizar el desplazamiento dinámico se requieren además de las 

secciones transversales del río, secciones transversales en el embalse. Por el 

contrario, si se utiliza el método de nivel constante se requiere una tabla de 

elevación Vs. área o volumen del embalse. Ambos métodos de desplazamiento 

tienen en cuenta el efecto del remanso por medio de las ecuaciones de Saint 

Venant. Esto es de gran importancia ya que elevaciones precisas del remanso 

permiten realizar buenas correcciones por sumergencia para calcular la brecha, 

tos vertederos, compuertas y/o sobreverti miento. 

En el DAMBRK, la hidrógrafa a desplazar puede ser definida como una serie de 

tiempo o como se veía anteriormente, el modelo la puede desarrollar empleando 

parámetros de la brecha como el tamaño, la forma y el tiempo de formación. El 

flujo puede ser subcrítico, supercrítico o una mezcla de ambos en el espacio y el 

tiempo, en tanto que el fluido puede ser newtoniano o no newtoniano (flujo de 

Iodos o escombros). Adicionalmente, el DAMBRK puede generar ondas 

producidas por deslizamientos y simular flujo a presión por tuberías o alcantarillas. 

El DAMBRK permite desplazar un flujo de escombros a lo largo de un canal muy 

empinado utilizando el método de Muskingum-Cunge modificado, el cual emplea 

coeficientes no lineales y una solución iterativa de las ecuaciones de continuidad y 

la forma difusa de la ecuación de momentum. Aun cuando este método es 

bastante popular debido a que sus parámetros son físicamente basados y se 

comporta bien en un amplio rango de situaciones, no debe utilizase el método de 

Muskingum-Cunge para desplazar ondas de creciente asociadas al rompimiento 

de presas ya que no considera los efectos de remanso y no suministra una 

solución adecuada al desplazar hidrógrafas que se elevan rápidamente a lo largo 

de canales con pendientes pequeñas (menores que 1 ft/mi). 
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Las ecuaciones de Saint Venant no se aplican en las transiciones de flujo 

subcrítico a supercrítico o viceversa. En las versiones anteriores del DAMBRK las 

dificultades numéricas debidas al paso por el flujo crítico se solucionaban 

cambiando los valores de n o dividiendo la longitud del valle en tramos con flujo 

totalmente subcrítico o supercrítico. La versión del DAMBRK de 1.988 contiene un 

método para tratar el problema del flujo mezclado y consiste en un algoritmo que 

subdivide automáticamente la longitud del valle en subtramos con flujo únicamente 

subcrítico o supercrítico. Los lugares de transición los trata como condiciones de 

borde evitando que en ellos se utilicen las ecuaciones de Saint Venant. 

Cuando la onda de creciente inunda terrenos secos, se presentan pérdidas de 

volumen por infiltración y áreas de almacenamiento o zonas muertas. En el 

DAMBRK existe la posibilidad de desplazar la onda de creciente por un canal o 

valle seco. Sin embargo, utilizar esta característica proporciona resultados menos 

conservadores de la simulación y sólo debe utilizarse cuando experiencias del 

pasado permitan tener un buen estimado de los parámetros necesarios para 

emplear esta opción. 

El DAMBRK puede simular el intercambio de flujo entre el río y uno o más 

compartimientos de la llanura de inundación formados por depósitos 

perpendiculares y paralelos al río por medio de la ecuación de vertedero de borde 

ancho con corrección por sumergencia. 

La pendiente de fricción se puede calcular por dos métodos diferentes. La opción 

compuesta que utiliza valores de n, A y R para la sección completa y el método de 

conductividad que utiliza indirectamente los valores separados de n, A, R para las 

bancas izquierda y derecha y el canal central. Esta última opción elimina las 

dificultades numéricas presentadas cuando se tiene una llanura muy plana y 

amplia. 
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El efecto de canales meandriformes o sinuosos lo simula el DAMBRK mediante el 

uso del factor de sinuosidad (s), donde s es la relación entre el recorrido del flujo 

por el canal y la distancia del camino medio del flujo por la llanura de inundación. 

Esta relación es siempre mayor o igual a 1. 

En el DAMBRK generalmente se calcula el radio hidráulico (R) como una 

aproximación a la profundidad hidráulica (D), es decir, como área mojada (A) 

sobre ancho superior (T); sin embargo, para canales estrechos y profundos, ésta 

no es una buena aproximación. En estas ocasiones se debe especificar al 

programa que calcule el radio hidráulico como área mojada (A) sobre perímetro 

mojado (P). Cuando se elige esta opción, el programa calcula el perímetro mojado 

a partir de la tabla de ancho superior Vs. nivel con la cual se definen las 

secciones, haciendo una aproximación trapezoidal. 

El DAMBRK puede crear secciones en el embalse a partir de la tabla área 

superficial-elevación, suponiendo que éste tiene forma de pirámide. El DAMBRK 

también puede interpolar secciones transversales entre las secciones 

suministradas por el usuario. 

4.2.3 Simulación del rompimiento de presas de tierra en el DAMBRK 

Las presas de tierra por lo general no fallan instantánea ni completamente. La 

brecha final en las presas de tierra tiene un ancho que se encuentra entre una y 

cinco veces la altura de la presa. Como se mencionó anteriormente, los principales 

modos de falla en las presas de tierra son el sobrevertimiento y la tubificación; sin 

embargo, generalmente ambos tipos de falla terminan en una brecha con 

características similares. Teniendo en cuenta lo anterior, que usualmente los 

tiempos de falla son mayores para tubificación que para sobrevertimiento y que el 

ancho promedio de la brecha es mayor para sobreverti miento que para 

tubificación, el DAMBRK puede simular ambos tipos de falla. 
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En el DAMBRK se asume que la brecha siempre se desarrolla en un intervalo de 

tiempo finito (t) y tiene un tamaño final determinado por el ancho inferior de la 

brecha final (b) y el parámetro de forma (z), que identifica las pendientes de los 

lados de la brecha (1 vertical: z horizontal) y depende del ángulo de reposo del 

material húmedo y compactado. Las combinaciones de los valores de b y z 

determinan si la brecha es rectangular, triangular o trapezoidal. Los análisis de 

sensibilidad del modelo con respecto a las variaciones en los parámetros b y t 

muestran que en general, para embalses grandes, el caudal pico (Qp) es sensible 

a las variaciones en b e insensible a los cambios en t; mientras que para 

embalses muy pequeños, Qp es insensible a b y sensible a T. 

4.24 Limitaciones del DAMBRK 

La principal limitación del DAMBRK es su incapacidad para analizar el flujo a 

través de una red de canales interactivos, aunque al flujo no permanente que 

resulta del rompimiento de una presa se le pueden sumar flujos no permanentes 

asociados con tributarios aguas arriba o aguas abajo de la presa. Para simular 

sistemas de canales se pueden emplear otros dos modelos del NWS: el DWOPER 

y el FLDWAV. 

Aun cuando la última versión del DAMBRK posee un algoritmo que le permite 

manejar flujo mixto, realizando ejercicios sencillos con este modelo se encontró 

que la presencia de flujo mixto puede llevar a problemas numéricos o de 

convergencia, lo que resulta en corridas abortadas o en resultados inconsistentes. 

Por ejemplo, al desplazar un flujo permanente (como caso particular del flujo no 

permanente) por un canal, se encontró que el caudal se incrementaba en las 

secciones aguas abajo, lo que es físicamente imposible. Se cree que el nuevo 

método creado por Fread en 1.996, denominado Inercia Parcial Local (Local 



Partial Inertial, LPI) y que ha sido introducido al FLWAV, mejora la estabilidad de 

este modelo con respecto a la del DAMBRK, cuando se presentan flujos en 

transición. Esta técnica consiste en un filtro numérico que modifica los términos de 

inercia de la ecuación de momentum de manera que el método cambia de 

dinámico a difuso cuando el flujo pase por el estado crítico, de esta manera, se 

aprovecha la estabilidad del método difuso, conservando la precisión del método 

dinámico. El filtro es un parámetro local ya que el programa lo calcula, para cada 

Fraude, en cada punto y en cada intervalo de tiempo. 

El DAMBRK también está sujeto a limitaciones debido a sus ecuaciones y a la 

incertidumbre asociada a algunos parámetros utilizados en el modelo. Las 

ecuaciones de Saint Venant que el DAMBRK utiliza para desplazar las hidrógrafas 

(flujo no permanente), son unidimensionales. En algunas ocasiones, cuando la 

velocidad del flujo y el nivel de la superficie del agua no sólo varían en la dirección 

a lo largo del valle, sino también perpendicular a ésta, es un error considerar que 

el flujo es unidimensional. Por ejemplo, no es adecuado despreciar la naturaleza 

bidimensional del flujo cuando éste se expande en una llanura plana y amplia 

después de pasar por un tramo aguas arriba que contrae el flujo. 

Las altas velocidades de los flujos asociados al rompimiento de presas pueden 

causar degradación de los canales aluviales. El agrandamiento del área de las 

secciones es despreciado por el DAMBRK ya que las ecuaciones para transporte 

de sedimentos, continuidad de sedimentos y recubrimientos del lecho del canal no 

se incluyen en las ecuaciones de gobierno. De esta manera, los canales estrechos 

con llanuras de inundación mínimas están sujetos a sobreestimación de las 

elevaciones del agua por la degradación significativa del canal. Por el contrario se 

considera que el efecto de la agradación del cauce por estar asociado a la rama 

de recesión de la hidrógrafa del rompimiento, tiene un efecto relativamente 

pequeño en las condiciones del caudal pico. 
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La incertidumbre asociada a la elección del n de Manning puede ser significativa 

debido a que es posible que la inundación llegue a zonas no inundadas 

anteriormente, con coeficientes de Manning desconocidos por las técnicas de 

calibración. No obstante, los errores en n afectan la tasa de propagación más que 

las profundidades del flujo. Se recomienda realizar un análisis de sensibilidad para 

simular el flujo con los valores estimados de n más pequeños y más grandes. Los 

perfiles obtenidos representan una envoltura para las elevaciones del pico dentro 

del rango de incertidumbre asociado a la estimación de n. 

La incertidumbre asociada a los parámetros de la brecha, especialmente b y t, 

causan imprecisión en el caudal pico y tiempos de llegada de la creciente. Las 

diferencias en los picos de la creciente debidas a variaciones en los parámetros de 

la brecha se hacen menores a medida que se desciende en dirección aguas abajo. 

Al igual que con el n de Manning, se recomienda realizar un análisis de 

sensibilidad del modelo a las variaciones en b y '. 

Las pérdidas de volumen producidas cuando la creciente se propaga por lugares 

secos, por infiltración o retención en áreas muertas, son difíciles de predecir y 

generalmente son despreciadas. Nuevamente se recomienda un análisis de 

sensibilidad con respecto a este aspecto. 

4.15 Resultados del DAMBRK y su aplicación 

Cálculos previos a la falla de una presa permiten obtener gráficos concisos y 

tablas que pueden ser utilizados para preparar mapas de riesgo y planes de 

contingencia. Los gráficos proporcionan información sobre los niveles pico de la 

creciente y los tiempos de viaje a lo largo del tramo crítico del valle aguas abajo. 

Las variaciones en los valores calculados debidas a la incertidumbre en los 

parámetros de la brecha (t, b) se pueden incluir en los gráficos. Los resultados 
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obtenidos utilizando un estimado máximo probable de b y un estimado mínimo 

probable de t pueden definir el límite superior de los niveles pico de la creciente y 

los tiempos mínimos de viaje. Igualmente, la utilización de un estimado mínimo 

probable de b y un estimado máximo probable de t pueden definir el límite inferior 

de los niveles pico de la creciente y los tiempos máximos de viaje. Cuando se 

desea realizar un análisis de este tipo, la hidrógrafa de entrada al embalse debe 

ser la creciente máxima probable (Probable Maximum Flood, PMF). También se 

puede simular la falla de una presa en un día seco y en este caso, se puede hacer 

entrar al embalse un flujo permanente despreciable. 

Haciendo uso del DAMBRK se puede realizar también un cálculo en tiempo real 

cuando se cuenta con más de un par de horas para responder a una alarma por 

inundación. Una simulación de este tipo permite calcular rápidamente un perfil y 

tiempos de llegada aproximados, empleando poca información. Con algunos 

mapas topográficos y un mínimo de información sobre la presa se puede realizar 

una predicción en pocos segundos. 

4.3 HEC-RAS 

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) es un 

programa desarrollado por el US Army Corps of Engineers, que permite realizar 

cálculos de flujo permanente para redes de canales naturales o artificiales, 

sistemas dendríticos o un tramo de un canal. El HEC-RAS permite modelar 

perfiles de nivel de la superficie del agua para regímenes de flujo subcrítico, 

supercrítico y mezclado. 

El procedimiento de cálculo se basa en la solución de la ecuación unidimensional 

de energía, que se puede expresar como: 
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2 +z2 	 +Z 1 	+h e  2g 	 2g  

Donde Y,, es la profundidades del agua en la sección x; Zx  es el nivel del fondo del 

canal en la sección x; V <  es la velocidad promedio en la sección x; ax  es el 

coeficiente de velocidad; g es la aceleración de la gravedad y he es la pérdida en 

la cabeza de energía, como se puede observar en la figura 3. 

2g 	 Línea de energía  

Y-, 	 - 
Superficie del agua 

Z2 1 	 Fondo del canal 

Referencia 

2 

he  

(X,V1 2  

2g 

Y 1  

ZI 

Figura 3. Representación de los términos de la ecuación de energía 

Las pérdidas de energía se evalúan por fricción (ecuación de Manning) y por 

expansión/contracción (un coeficiente por fa diferencia de cabezas de velocidad), 

mediante la siguiente expresión: 

h =Lsf+cY_alvl 
e 	 2g 	2g 

Donde L es la longitud del tramo, S f  representa la pendiente de fricción entre das 

secciones y C es el coeficiente de expansión o contracción. 



Se utiliza la ecuación de momentum cuando el perfil de la superficie del agua es 

rápidamente variado; tal es el caso de los cálculos de flujo mixto (por ejemplo en 

saltos hidráulicos), hidráulica de puentes y la evaluación de perfiles en la 

confluencia de ríos. 

Se pueden considerar en los cálculos los efectos de obstrucciones, como puentes, 

alcantarillas, vertederos y estructuras en la llanura de inundación. El HEC-RAS 

puede también evaluar los cambios en los perfiles de la superficie del agua 

debidos a mejoras en el canal y a diques. 

4.3.1 Datos de entrada 

El HEC-RAS requiere información de dos tipos: datos geométricos y datos de flujo 

permanente. 

La información geométrica está formada por los datos que le permiten al programa 

establecer la conectividad del sistema; datos de secciones transversales; distancia 

entre tramos; coeficientes de pérdida de energía por fricción, por 

contracción/expansión y por puentes y alcantarillas; información de las 

intersecciones entre tramos y datos de estructuras hidráulicas como puentes y 

alcantarillas. 

La distancia entre tramos se debe especificar para el canal principal, así como 

para las bancas derecha e izquierda. La distancia entre tramos del canal se mide a 

lo largo del thalweg, en tanto que la longitud por las bancas se debe medir a lo 

largo del camino del centro de masa del flujo que pasaría por ellas. Para un tramo, 

estas tres longitudes pueden ser muy similares, pero cuando se presentan curvas 

o ríos meandriformes, la longitud de una de las bancas puede ser mayor que la 



longitud por la otra o la longitud del canal puede ser mayor que la de las bancas, 

respectivamente. 

Las secciones transversales se describen mediante coordenadas x,y (estación, 

elevación) de varios puntos del lecho, de izquierda a derecha mirando en dirección 

aguas abajo. Las secciones deben ser perpendiculares al flujo y representativas 

de las condiciones de caudal, forma, pendiente, rugosidad y demás características 

del canal y del valle. A cada sección transversal se le asigna un identificador 

numérico descendente de aguas arriba hacia aguas abajo. 

La selección apropiada del coeficiente de Manning es muy importante para 

obtener resultados precisos en el cálculo de los perfiles del nivel de la superficie 

del agua. El valor del n de Manning es muy variable y depende de varios factores, 

entre ellos, la rugosidad superficial, la vegetación, las irregularidades del canal, 

obstrucciones, tamaño y forma del canal, profundidad del agua, caudal, 

temperatura, material suspendido y de fondo. Se deben asignar valores de n para 

el canal y las bancas derecha e izquierda y adicionalmente se puede variar el valor 

del coeficiente de Manning de manera horizontal; es decir, se puede asignar un 

valor de n diferente para cada estación de las secciones transversales. 

La contracción o expansión del flujo debida a cambios en la sección transversal es 

una causa común de pérdida de energía en el tramo. La pérdida entre dos 

secciones se calcula como la diferencia en la cabeza de velocidad entre las 

secciones, multiplicada por los coeficientes de contracción o expansión 

especificados para la sección aguas arriba. Dichos coeficientes pueden tomar 

valores entre 0.0 y 1.0 y  generalmente son menores para flujo supercrítico, donde 

las cabezas de velocidad son muy grandes y los pequeños cambios en la 

profundidad pueden producir grandes pérdidas de energía. 

Las intersecciones entre tramos se definen por las distancias entre las secciones 

que se unen o separan. Además, si se utiliza la ecuación de momentum, se debe 
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indicar el ángulo que forman los tributarios con la corriente principal 

Generalmente las pérdidas de energía debidas a dicho ángulo no son 

significativas y se considera adecuado emplear la ecuación de energía para 

modelar la intersección. 

Los datos de flujo que se requieren para realizar el cálculo del perfil de la 

superficie del agua para flujo permanente son: el régimen de flujo, las condiciones 

de frontera e información sobre el caudal. 

El régimen de flujo puede ser subcrítico, supercrítico o mixto. El flujo es subcrítico 

cuando la superficie del agua se encuentra sobre la profundidad crítica, es 

supercrítico cuando se encuentra por debajo de ésta y es mixto cuando el flujo 

varía a lo largo del tramo entre ambos regímenes, pasando por la profundidad 

crítica. 

Las condiciones de frontera son necesarias para establecer el nivel inicial de la 

superficie del agua en los extremos aguas arriba yio aguas abajo del sistema, con 

los cuales comienzan los cálculos. Si se desea calcular un flujo de régimen 

supercrítico, sólo se requieren condiciones de frontera en el extremo aguas arriba 

del río; en un flujo de régimen subcrítico sólo se requieren condiciones de frontera 

en el extremo aguas abajo del río y si se desea realizar el cálculo para flujo mixto, 

se deben especificar condiciones de frontera en ambos extremos del sistema. 

Existen cuatro tipos de condiciones de frontera: un nivel de la superficie del agua 

conocido, la profundidad crítica (que el programa calcula automáticamente), la 

profundidad normal (calculada empleando la ecuación de Manning, para lo cual el 

usuario debe introducir la pendiente de la línea de energía) y una curva de 

calibración de nivel de la superficie del agua Vs. caudal. 

Para calcular el perfil de la superficie del agua se requiere por lo menos un caudal 

aguas arriba de cada sección transversal. Si sólo se entra un valor, se asume que 
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el caudal permanece constante hasta que encuentre un valor diferente de caudal 

para un tramo. 

4.3.2 Procedimiento de cálculo 

El perfil de la superficie del agua entre dos secciones se calcula resolviendo las 

ecuaciones de energía y pérdida de energía, empleando un procedimiento iterativo 

(método de paso estándar) de la siguiente manera: 

1. Se asume un nivel de la superficie del agua en la sección transversal aguas 

arriba si el flujo es subcrítico, en la sección transversal aguas abajo si se está 

calculando un perfil supercrítico o en ambas secciones (aguas arriba y aguas 

abajo) si el flujo es mixto. 

2. Con base en el nivel de la superficie del agua asumido se determinan la cabeza 

de velocidad y la conductividad total correspondientes. 

3. Se calculan la pendiente de fricción y la pérdida de cabeza de energía. 

4. A partir de la ecuación de energía, se calcula el nivel de la superficie del agua. 

5. Se compara el nivel de la superficie del agua calculado en el paso 4 con el valor 

asumido en 1. Este procedimiento se repite hasta que se alcance el nivel de 

tolerancia definido por el usuario o 0.003 m en su defecto. 

4.3.3 Simulación en el HEC-RAS 

El procedimiento de cálculo depende del régimen de flujo ya que el cálculo del 

perfil comienza en una sección transversal con unas condiciones iniciales 

conocidas o asumidas y continúa aguas arriba para el flujo subcrítico o aguas 

abajo para flujo supercrítico. Para el cálculo de flujo mixto primero se calcula el 

perfil de la superficie del agua para régimen subcrítico, comenzando en la 

condición de frontera en la sección aguas abajo. Durante este procedimiento, el 
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programa señala los puntos en los cuates la profundidad del agua coincide con la 

profundidad crítica. Posteriormente el programa calcula el perfil supercrítico 

partiendo de la condición de frontera especificada para la sección aguas arriba 

Si la condición de frontera es supercrítica, el programa verifica que tenga mayor 

fuerza específica que la profundidad subcrítica del agua previamente calculada 

para este punto. Si la tiene, el programa asume que esta condición controla y 

comienza a calcular el perfil supercrítico a partir de esta sección. Por el contrario, 

si la respuesta subcrítica posee una mayor fuerza específica, el programa 

comienza a buscar aguas abajo hasta encontrar un lugar donde el programa 

hubiera indicado que la profundidad del agua coincidía con la profundidad crítica 

durante la corrida subcrítica y utiliza la primera profundidad crítica encontrada 

como condición de frontera para comenzar el cálculo del perfil supercrítico. 

El programa calcula el perfil supercrítico en la dirección aguas abajo hasta que 

encuentra una sección transversal que tiene tanto una solución subcrítica como 

una supercrítica, ambas válidas. Cuando esto ocurre, el programa calcula la fuerza 

específica de ambos niveles de la superficie de agua y considera como solución 

correcta aquélla que tenga la mayor fuerza específica. Si la respuesta supercrítica 

tiene la mayor fuerza específica, el programa continúa realizando los cálculos 

supercríticos aguas abajo y comparando la fuerza específica de ambas 

soluciones. Cuando el programa encuentra una sección cuya respuesta subcrítica 

posee una mayor fuerza específica que la respuesta supercrítica, asume que entre 

dicha sección y la inmediatamente anterior ocurre un salto hidráulico. El programa 

prosigue entonces con la siguiente sección aguas abajo que posee una solución 

crítica y continúa el proceso. 

Al igual que los datos de entrada, los resultados del modelo se pueden observar 

de manera gráfica o tabular. De estos resultados se habla más adelante en este 

trabajo. 
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4.3.4 Capacidades y limitaciones del HEC-RAS 

El HEC-RAS fue desarrollado después del modelo HEC-2 y en este proceso se 

buscó mejorar sus capacidades computacionales. Otras características especiales 

del HEC-RAS son: 

• A diferencia del HEC-2, que sólo permite simular flujo subcrítico o supercrítico, 

el HEC-RAS puede realizar cálculos de flujo subcrítico, supercrítico y mixto; en 

este último caso, el HEC-RAS puede ubicar también saltos hidráulicos 

• El HEC-RAS puede modelar canales sencillos o sistemas dendríticos a 

diferencia del HEC-2 que sólo puede simular canales sencillos y con pocos 

tributarios. 

• El HEC-RAS posee además gran cantidad de características y opciones para 

la geometría del canal, las estructuras hidráulicas ubicadas en él y los 

procedimientos computacionales empleados. 

No obstante lo anterior, las expresiones analíticas utilizadas por el HEC-RAS 

tienen implícitas las siguientes suposiciones - 

1 . El flujo es permanente porque en la ecuación de energía no se incluyen 

términos dependientes del tiempo. 

2. El flujo es gradualmente variado, porque se considera que en todas las 

secciones existe una distribución de presión hidrostática. En estructuras 

hidráulicas como puentes, alcantarillas y vertederos, en los cuales el flujo puede 

ser rápidamente variado, el programa utiliza la ecuación de momentum u otras 

ecuaciones empíricas. 
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3. El flujo es unidimensional; es decir, las componentes de la velocidad en 

direcciones diferentes a la dirección del flujo son despreciables. Esta suposición 

es importante porque se asume que la cabeza total de energía permanece 

constante para todos los puntos de una sección. 

4. Los canales del río tienen pendientes bajas (menores que 1:10), porque la 

cabeza de presión se representa por la profundidad del agua medida 

verticalmente. 

Estas suposiciones, junto con la incapacidad actual del modelo de simular flujo no 

permanente, son las principales limitaciones del HEC-RAS. 



5. APLICACIÓN DE LOS MODELOS BREACH, DAMBRK Y HEC-RAS 

AL CASO TETON 

En el presente capítulo se realiza una aplicación de los modelos BREACH, 

DAMBRK y HEC-RAS al rompimiento de la presa Teton. Los modelos BREACH y 

DAMBRK, tienen sus propios archivos de datos de este caso; sin embargo, se 

realizaron las simulaciones con la mayor cantidad de datos que pudieron ser 

extractados de un reporte elaborado por el US Geological Survey (Ray et al, 

1 978). En dicho reporte se describe el desarrollo del rompimiento de la presa 

Teton y la inundación producida por éste. Adicionalmente contiene datos 

importantes de la presa y el embalse, hidrógrafas de caudales en tres estaciones 

entre la presa Teton y las Cataratas Americanas y  25 secciones transversales de 

la zona inundada entre la presa y una estación de medición sobre el río Snake 

cerca a Shelley. Para cada una de estas secciones se indican los niveles máximos 

de la superficie del agua en las bancas derecha e izquierda y tos valores 

estimados del n de Manning. El reporte contiene además un plano que muestra la 

zona inundada por la creciente del rompimiento de la presa Teton y la ubicación 

de las diferentes secciones a lo largo de ésta. Una copia de este plano puede 

observarse en el anexo A. Datos adicionales de la presa y del desarrollo del 

evento fueron obtenidos de Jansen, 1.983. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Una gran inundación se presentó el 5 de junio de 1.976 a lo largo de los ríos 

Teton, Henrys Fork y Snake cuando a las 11:57 a.m. falló la presa Teton, ubicada 

sobre el río Tetan, cerca de la población de Nevvdale, al sureste del estado de 

Idaho (Estados Unidos), como se observa en la figura 4. 
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Figura 4. Ubicación del área afectada por el rompimiento de la presa Teton 

El embalse formado por la presa de tierra de 305 ft (93,0 m) de altura y una 

longitud de la cresta de 3.000 ft (914,6 m), se comenzó a llenar en la primavera de 

4 1T6 y é1 ldía e' ta fta átmacenba Z17O acreft "Ç31DÇ'3 'i -1r) 1e agura, 
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240.000 acre-ft (295,9 hm3) de los cuales fueron desalojados en un período de 8 

horas. En los 143 minutos siguientes al rompimiento de la presa, cerca de 173.000 

acre-fi: (213,3 hm3) de agua drenaron por la brecha formada, resultando un caudal 

pico de aproximadamente 2'300.000 ft 3/s (65.178,8 m3/s) en el cañón del río Tetan 

entre 0,9 a 2,3 mi (1.448,1 a 3.700,7 m) aguas abajo de la presa y produciendo la 

inundación de 185 mi 2  (479,2 km2), la muerte de 11 personas y cuantiosas 

pérdidas materiales. El volumen de la creciente (cerca de 160.000 acre-ft -197,3 

hm3- de agua después de las atenuaciones sufridas en las 156 mi -251.004,0 m-

recorridas) fue amortiguado por el embalse de las Cataratas Americanas sobre el 

río Snake, con una capacidad de almacenamiento de 1 '300.000 acre-ft (1.602,9 

hm3). 

La cresta de fa presa Teton se elevaba hasta la cata 5.330 fi (1.625,0 m) y la 

capacidad máxima del embalse era de 288.000 acre-fi (355,1 hm 3), para un nivel 

del agua de 5.305 fi (1.617,4 m). La presa estaba localizada en un cañón formado 

por el río Tetan sobre suelo volcánico y que se extendía hasta aproximadamente 5 

mi (8.045,0 m) aguas abajo de la presa. Cerca de 4 mi (6.436,0 m) aguas abajo 

del final de este cañón, el río Tetan se bifurca en una ramificación norte y una 

ramificación sur y ambas ramificaciones caen más abajo al río Henrys Fork. 

Aproximadamente 11 mi (17699,0 m) aguas abajo de la desembocadura de la 

ramificación sur del río Tetan, el río Henrys Fork cae al río Snake y  123 mi 

(197.907,0 m) aguas abajo de este punto se encuentra la presa de las Cataratas 

Americanas. En las llanuras de inundación de estos ríos se practicaba la 

agricultura extensiva. Las inundaciones en este sistema fluvial estaban 

generalmente asociadas a los deshielos de primavera o las fuertes lluvias de 

verano. 

A las 7:30 a.m. del sábado 5 de julio se observaron dos filtraciones de agua en el 

cuerpo de la presa. Aproximadamente 2 ft31s (0,057 m3/s) manaban de la presa a 

una altura de 5.200 fi (1.585,4 m) y a las 8 a.m. fluían de 20 a 30 ft 3/s (0,567 a 

0,850 m3/s) a una altura de 5.045 fi (1.538,1 m). Para las 9 a.m. este flujo se había 
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incrementado a 50 ft3/s (1,417 m3/s). Otra fuga de cerca de 15 ft 31s (0,425 m3/s) se 

observó a las 10 a.m. a una elevación de 5.200 ft (1.585,4 m) ya partir de ésta la 

cara aguas abajo de la presa se comenzó a erodar progresivamente a medida que 

el flujo se incrementaba. A las 11:57 a.m. se formó una brecha en la presa y el 

agua del embalse se precipitó hacia el cañón del río Teton, arrasando con una 

cantidad apreciable del material de las paredes del cañón y dejando la casa de 

máquinas enterrada bajo el material erodado. 

En las 48 horas siguientes a la rotura de la presa, un área de cerca de 185 mi 2  

(479,2 km2) fue inundada; sin embargo los sistemas de alerta permitieron evacuar 

las zonas en peligro de inundación y salvar muchas vidas humanas. La onda de 

creciente alcanzó velocidades cercanas a 40 ftls (12,2 m/s) y las profundidades de 

agua oscilaron entre 75 ft (22,9 m) cerca a la presa, hasta 50 ft (15,2 m) en zonas 

más alejadas aguas abajo. Las comunidades de Willford y Sugar City ubicadas a 

más de 12 mi (19.308,0 m) de la presa, fueron devastadas por una ola de 15 fI 

(4,6 m) de altura que llegó a ellas el 5 de junio a la 1 p.m. 

Aproximadamente 40 minutos después llegó la onda de creciente a la población 

de Rexburg (15,3 mi -24.617,7 m - aguas abajo de la presa) y en pocos minutos 

inundó el 80% de la ciudad bajo 8 fI (2,4 m) de agua que arrastraban árboles y 

escombros. Cerca de dos horas más tarde, la creciente alcanzó la confluencia de 

los ríos Henrys Fork y Snake inundando 53 mi 2  (137,3 km2) de tierras dedicadas a 

la agricultura alrededor de los cerros Menan y produciendo daños considerables 

en viviendas, carreteras, puentes, canales y demás infraestructura de la zona. 

Para entonces, 6 horas después de la falla de la presa, 92 mi 2  (238,3 km2) habían 

sido inundados. El 6 de junio a las 6 p.m., 30 horas después de ocurrido el 

rompimiento, 128 mi 2  (331,5 km2) habían sido inundadas; en tanto que entre el 5 y 

el 7 de junio se presentaron inundaciones menores en 33 mi 2  (85,5 km2) más. 

Cerca de la media noche del 7 de junio, la cresta de la onda de creciente 

producida por el rompimiento de la presa Teton llegó al embalse de las Cataratas 
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Americanas, el cual almacenó y amortiguó la creciente. Finalmente, las aguas que 

habían inundado grandes extensiones y que no habían sido evaporadas o 

infiltradas, regresaron a los canales, los cuales tuvieron caudales de medianos a 

altos durante largo tiempo. 

52 MODELACIÓN CON EL BREACH 

El modelo BREACH contiene el archivo de datos de entrada de cuatro presas 

diferentes con las cuales los desarrolladores del modelo probaron sus resultados. 

Como se mencionó anteriormente una de esas presas es Teton, cuyo archivo de 

datos se puede observar en el anexo B. Por otra parte, en el anexo C se muestra 

el archivo de datos que fue construido para la falta de la presa Teton a partir de los 

datos encontrados en la literatura. 

La primera línea del archivo contiene un mensaje con menos de 80 caracteres que 

puede introducir el usuario para identificar el archivo. El primer dato de la segunda 

línea del archivo lo constituye el nivel inicial de la superficie del agua en el 

embalse, el cual corresponde según el reporte a 276,7 ft (84,4 m). A continuación 

se encuentra la altura de la presa. Todas las fuentes consultadas coinciden en 

afirmar que la presa Teton tenía una altura de 305 ft (93,0 m) sobre el lecho del 

río. El siguiente valor de la línea representa el nivel del piso de la presa; sin 

embargo, usualmente se registra el nivel del lecho del río ya que difícilmente la 

presa se puede erodar por debajo de éste. Se asigna un valor de cero dado que el 

nivel original del río se tomó como referencia para los demás niveles. 

Posteriormente se encuentra la altura a la cual se inició la tubificación. En la 

descripción del caso se observa que se presentaron filtraciones a diferentes 

alturas del cuerpo de la presa Teton antes de que ésta fallara; sin embargo, el 

canal formado a una altura de 175 ft (53,4 m), es el que da inicio a la formación de 

la brecha. El siguiente cero indica que no se posee información sobre el vertedero 

de la presa. 



110 

La tercera fila contiene el valor del caudal que alimenta el embalse formado por la 

presa Teton, para los diferentes tiempos asignados en la cuarta fila. Del reporte 

del USGS se obtuvo que el caudal medio que alimentaba el embalse era de 3.577 

ft3/s, por esta razón se asignó este valor como constante para un lapso de tiempo 

de 100 horas, suficiente para realizar los cálculos. 

La quinta y la sexta fila representan el área superficial del embalse (en acres) para 

diferentes elevaciones de! agua (en ft), respectivamente. El reporte contiene datos 

diarios del nivel de la superficie del agua y el volumen almacenado en el embalse 

de la presa Teton desde el 1 de marzo de 1.976 hasta el día del rompimiento de la 

presa, es decir, 97 días. Con el fin de obtener una tabla de área superficial Vs. 

elevación del agua en el embalse equivalente a la tabla volumen Vs. elevación del 

agua disponible para el embalse de la presa Teton, se empleó el DAMBRK de la 

siguiente manera: 

Para simular el rompimiento de una presa en el DAMBRK, empleando el método 

de nivel constante, se requiere también definir las características del embalse; sin 

embargo éstas se pueden determinar mediante una tabla de elevación de la 

superficie del agua contra volumen almacenado en el embalse o contra área 

superficial. Tanto en el BREACH como en el DAMBRK se pueden introducir un 

máximo de ocho elevaciones, por lo tanto se eligieron ocho de los 97 datos 

disponibles y se emplearon para realizar una corrida preliminar en el DAMBRK. 

Cuando se suministran valores de volumen en vez de área superficial del embalse, 

el DAMBRK en el archivo de resultados sugiere una tabla de elevación Vs. área 

superficial que se ajusta a los datos proporcionados y esta tabla fue la que se le 

suministró al BREACH en las líneas cinco y seis. 

En las líneas siete, ocho y nueve se hace una descripción de la zona de remanso 

inmediatamente aguas abajo de la presa. Para definir esta sección se utiliza una 

tabla de elevación Vs. ancho superior, ambas medidas en ft; de manera que la 
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línea ocho contiene el ancho correspondiente a la elevación especificada en la 

línea siete. Por su parte la línea nueve contiene e] valor del n de Manning 

asociado a cada ancho superior de la sección de remanso. La primera estación del 

reporte del USGS se encuentra 0,9 mi (1.448,1 m) aguas abajo de la presa, por lo 

tanto fue necesario emplear la primera sección del archivo que el DAMBRK trae 

para el caso Teton a 0,01 mi (16,1 m) de la presa. 

La línea diez contiene los valores de las pendientes de las caras externas aguas 

arriba y aguas abajo de la presa; así como el promedio de la pendiente de las 

caras aguas arriba y aguas abajo del cuerpo interno de la presa, respectivamente. 

Los valores que para estas variables traía el archivo original del BREACH, 

concuerdan con los datos encontrados en Jansen, 1.983. 

Por su parte, las líneas 11 y  12 contienen una descripción de las propiedades del 

material que conforma los cuerpos interno y externo de la presa respectivamente. 

Se encuentran, en su orden, el diámetro medio o D (mm), la porosidad, el peso 

específico (lb/ft3) el coeficiente de Mannnig (que puede ser calculado también por 

el modelo, empleando la ecuación de Strickler o el diagrama de Moody si se 

especifican valores de O ó 1, respectivamente), el ángulo de fricción (grados), la 

cohesión (lb/ft 2) y la relación DJD. A falta de datos reales para estas variables, 

se trabajó con los valores encontrados en el archivo original del BREACH. 

El primer valor encontrado en la línea 13 corresponde a la relación entre el ancho 

de la brecha y la profundidad del flujo. Para fallas por tubificación, generalmente 

se asigna un valor de 1. A continuación se encuentran el ancho y la longitud de la 

cresta de la presa, equivalentes a 35 ft (10,7 m) y  3.000 ft (914,6 m) según Jansen 

1.983. Posteriormente se especifica la pendiente (ft/mi) del lecho del río para una 

distancia corta aguas abajo de la presa. Se dejó el valor del archivo original del 

BREACH por considerarse apropiado. Adicionalmente se pueden especificar en la 

línea 13 el valor del D (mm) y de la relación Dw/D30 del material de la cara aguas 

abajo de la presa. Si no se especifica ningún valor, como en este caso, se toman 

Ç.* 
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por defecto los valores definidos para el material del cuerpo externo de la presa 

encontrados en la fila 12. También se pueden especificar los anchos máximos 

superior e inferior que puede alcanzar la brecha. Si no se definen estos valores, el 

BREACH toma por defecto la longitud de la cresta de la presa. 

Por último, en la fila 14 se encuentran algunos valores relacionados básicamente 

con opciones de cálculo e impresión. El intervalo de tiempo (h); un parámetro de 

control de salidas (0001 imprime información en cada intervalo de tiempo y 

entrega la hidrógrafa de salida de la presa); la profundidad (ft) inicial de la brecha 

en la cara aguas abajo de la presa, que generalmente debe estar entre 0,1 y  1,0; 

la duración de la simulación (h); el error aceptado en las iteraciones y dos 

parámetros más de control de las salidas. Si se contara con una curva de 

calibración del vertedero, ésta se especificaría en las líneas 15 y  16. 

Los archivos de resultados del modelo BREACH contienen para cada intervalo de 

tiempo, información sobre el caudal que sale por la brecha, el factor de corrección 

por sumergencia, el tamaño y forma de la brecha (ancho superior e inferior y 

ángulo que las paredes de la brecha forman con la vertical), el nivel de la 

superficie del agua en el embalse y la profundidad del remanso, entre otras. 

Además presenta un resumen que contiene datos importantes, como el caudal 

total máximo o caudal pico (Qp) producido por el rompimiento de la presa y el 

tiempo en el que éste ocurre (Tp), el momento en que comienza la falta de la 

presa, el nivel final de la superficie del agua en el embalse; así como la 

profundidad, pendiente de las paredes y ancho superior e inferior de la brecha 

final. Adicionalmente muestra la hidrógrafa de salida de la presa en forma gráfica y 

tabular, en un archivo tipo texto igual al empleado para introducir los datos. 

Llevando esta tabla a Excel se puede realizar una gráfica como la que se observa 

en la figura 5, donde además de las hidrógrafas de salida obtenidas empleando el 

archivo original del BREACI-I y el archivo construido con base en el reporte del 

USGS, se muestran un par de valores observados que se encuentran en el 
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manual del BREACH. No fue posible comparar estas hidrógrafas con una 

hidrógrafa real ya que de las tres hidrógrafas disponibles en el reporte, la primera 

de ellas se obtuvo en una estación a 2,5 mi (4.022,5 m) aguas abajo de la presa, 

en tanto que el BREACH entrega la hidrógrafa inmediatamente aguas abajo de la 

presa. No obstante lo anterior se estima que el caudal pico producido por el 

rompimiento de la presa Teton está entre 1 600.000 y 2800.000 ft 3/s (45.341,8 y 

79.348,1 m 3/s), siendo 2'300.000 ft31s (65.178,8 m3/s) el mejor estimado y que 

dicho caudal se produjo en un tiempo de 1,95 a 2,12 horas. Aún cuando los datos 

de entrada y los resultados se tienen en unidades inglesas, las gráficas se 

muestran en unidades del Sistema Internacional para que el lector, más 

familiarizado con este sistema, se haga una mejor idea de los órdenes de 

magnitud manejados. 

HIDRÓGRAFAS DE SALIDA DEL ROMPIMIENTO 
DE LA PRESA TETON 
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Figura 5. Hidrógrafas de salida del rompimiento de la presa Teton 

Un resumen de los resultados más importantes - caudal pico (Qp), tiempo al pico 

(Tp), tiempo de falta (TFH) y ancho inferior de la brecha (Bo) - de cada uno de los 

archivos, se muestra en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Principales resultados del BREACH para el caso Tetan 

Resultado Archivo original Archivo según reporte 
Qp (ft3/s; M3/S) 2.099.505; 59.497,0 2.032.747; 57.605,2 
Tp(h) 2,21 2,91 
TFH (h) 2,09 2,30 
Bo(ft;m) 81,04;24,7 77,66;23,7 

Se observa cómo entre ambas hidrógrafas la diferencia en el tiempo al pico es 

mayor que la diferencia en el caudal pico. Esto se puede deber a que la mayor 

cantidad de material que debe ser removido de una presa de mayor altura (como 

la del archivo según reporte), retrasa la aparición del caudal pico; sin embargo su 

magnitud depende en mayor medida de otros factores, como por ejemplo, el 

volumen de agua almacenado en el embalse o el tamaño final de la brecha. 

52.1 Análisis de sensibilidad 

Con el ánimo de observar la influencia que tienen las variaciones en las 

propiedades del material de la presa sobre el caudal pico (Qp) y el tiempo al pico 

(Tp) resultantes del rompimiento de la presa Tetan, se realizó un análisis de 

sensibilidad variando al mismo tiempo, el valor de la cohesión (C), el ángulo de 

fricción (4), el diámetro medio (D) y la porosidad del material (Po) de ambos 

cuerpos (interna y externo) de la presa. La variación porcentual de Qp y Tp se 

calculó mediante la siguiente expresión: 

valor de var - valor constante referencia¡ de var Avar(%)= 	 xlOO 
valor constante referencia¡ de var 

Donde var es la variable que se estudia, y valor constante referencia¡ es el 

resultado de la variable cuando se realiza la modelación con los valores de las 
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propiedades del material de presa, según los registros conocidos. En las figuras 6 

y 7 se presentan gráficamente los resultados del análisis de sensibilidad realizado. 

Sensibilidad de Op y Tp a las 
variaciones en C 
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Figura 6. Sensibilidad de Qp y Tp a las variaciones en O y 4) 

Sensibilidad de Op y Tp a las 	Sensibilidad de Op y Tp a las 

60,0 
variaciones en 05 	

60,0 
0 	 variaciones en Po 

	

40,0 	 40,0 

	

20,0 ± 	 20,0 

1 	 0,0 

	

>-20,0 	 -o Op 	> -20,0 

\ 	 --o--- Tp 	-40 0 

	

-80,0 	 -80,0 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	0,15 	0,35 	0,55 	0,75 
Dso 	 Po 

0,95 

Op 

Tp 

Figura 7. Sensibilidad de Qp y Tp a las variaciones en D50 y Po 
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En la figura 6 se observa cómo, si se aumenta el valor de la cohesión con respecto 

al valor de referencia, se presenta una disminución de hasta cerca del 20% en el 

caudal pico, la cual se puede explicar por la disminución que sufren el ancho 

superficial y la profundidad de la brecha. Por el contrario, si se emplean valores de 

cohesión más pequeños, el caudal pico puede aumentar pero en muy pequeña 

proporción. Con el cambio en la cohesión se presentan variaciones muy pequeñas 

en el tiempo al pico, pero sin una tendencia definida. El análisis de sensibilidad 

realizado para el ángulo de fricción muestra cómo el aumento en el ángulo de 

fricción produce una disminución en el caudal pico y viceversa. Como en el caso 

anterior, la reducción en el caudal pico se explica por la disminución en el ancho 

superficial de la brecha. El cambio en el tiempo al caudal pico es inferior al 5,5% 

en el rango considerado. 

El BREACH tiene ciertas restricciones sobre el diámetro medio del material, que 

impiden emplear valores muy inferiores al de referencia; sin embargo, se puede 

observar cómo si se disminuye el D, se presentan pequeñas disminuciones en el 

caudal pico y variaciones considerables en el tiempo al pico. Por el contrario, si se 

aumenta el valor del D, aumentará el caudal pico y disminuirá el tiempo al pico 

en mayor proporción. Para valores muy grandes de D50 no se forma brecha ya que 

no se produce erosión del material de la presa. Se observa también en la figura 7 

que el tiempo al pico disminuye notablemente con el aumento en la porosidad, al 

mismo tiempo que el caudal pico aumenta sensiblemente. Esto se debe a que al 

aumentar la porosidad el proceso de erosión es más rápido y se obtienen brechas 

de mayores dimensiones. 

5.3 MODELACIÓN CON EL DAMBRK 

Se empleó el modelo DAMBRK para simular el rompimiento de la presa Teton y 

desplazar por el valle aguas abajo la onda de creciente producida durante este 

evento. Para ello se construyó un archivo de datos de entrada con la mayor 
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cantidad de información sobre el embalse, la presa y el valle aguas abajo, que se 

pudo extraer del reporte del USGS. No obstante, para los parámetros que no fue 

posible comprobar, se adoptaron los valores contenidos en el archivo original que 

el DAMBRK trae para este caso. Es importante anotar que aún cuando el manual 

del DAMBRK hace referencia al reporte del USGS como la fuente de información 

necesaria para construir el archivo de datos de entrada del caso Teton, se 

encontraron diferencias sustanciales entre ellos, probablemente por las 

dificultades numéricas que se pueden encontrar al realizar la modelación 

empleando la información tal y como la presenta el reporte. Por esta razón, no se 

incluyen en este trabajo resultados de la modelación realizada empleando el 

archivo original del DAMBRK. 

El reporte del USGS contiene información sobre 25 secciones transversales de la 

zona inundada por el rompimiento de la presa Teton, cuya ubicación puede 

observarse en el plano contenido en el anexo A. Las secciones 4 y  5 se 

encuentran sobre el canal Hog, en tanto que la sección 19 está ubicada sobre el 

río Snake, antes de recibir al río Renrys Fork. Estas tres secciones no pertenecen 

a la zona inundada y por lo tanto no fueron empleadas para realizar el 

desplazamiento de la onda de creciente. Por otra parte, la primera sección 

contenida en el reporte se ubica 0,9 mi (1.448,1 m) aguas abajo de la presa Teton 

y para realizar el desplazamiento de la onda de creciente del rompimiento de una 

presa en el DAMBRK, se requiere especificar una sección en la zona de remanso, 

inmediatamente aguas abajo de la presa. Se empleó entonces la primera sección 

(16,1 rn aguas abajo de la presa) contenida en el archivo original del DAMBRK, 

que fue adoptada también para la simulación del rompimiento de la presa en el 

BREACH. 

Como se observa en la figura 4 y  en el plano del anexo A, la zona inundada por el 

rompimiento de la presa Teton cubre diferentes canales, principalmente, los dos 

ramales del río Teton, el Henrys Fork y el río Snake; de manera que cada una de 

las secciones descritas en el reporte del USGS, puede involucrar varios canales. 
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El DAMBRK sólo permite simular canales individuales; sin embargo se asumió que 

al presentarse una inundación que cubría diferentes canales, éstos se 

comportaban como un canal individual, que se denominó Teton. En la figura 8 se 

observa el perfil longitudinal de éste, con la ubicación de las secciones 

mencionadas en el párrafo anterior. 

PERFIL LONGITUDINAL DEL RÍO TETON 
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Figura 8. Perfil longitudinal del río Tetan. Ubicación de todas las secciones 

En el DAMBRK se pueden realizar en una sola corrida, empleando la opción 1, la 

simulación del rompimiento de una presa de tierra y el desplazamiento de la onda 

de creciente por el valle aguas abajo. Inicialmente se pensaba emplear esta 

opción par obtener la hidrágrafa de salida del rompimiento de la presa Teton y las 

hidrógrafas en cada una de las secciones del valle aguas abajo; sin embargo, se 

encontraron dificultades numéricas (no convergencia) y no fue posible realizar la 

simulación en una sola corrida. Estas dificultades se atribuyen a la fuerte 

pendiente que se presentaba en algunos tramos del río, por esta razón se eliminó 

la sección 1 del reporte (1.448,1 m aguas abajo de la presa), que constituía junto 

con la sección 2 un tramo de fuerte pendiente. No obstante, persistieron los 

problemas de convergencia. 
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Se comenzaron a eliminar entonces secciones, comenzando desde la última 

aguas abajo y continuando en la dirección aguas arriba, hasta que el programa 

corriera sin presentar problemas de convergencia. De esta manera se obtuvo un 

primer archivo (anexo D) que contiene información sobre la presa y las primeras 

seis secciones. Posteriormente, se empleó la opción 7 para desplazar la 

hidrógrafa resultante en la última sección del tramo 1 por la mayor cantidad de 

secciones aguas abajo y de esta manera se conformó un segundo tramo (anexo 

E). Se repitió este procedimiento en dos ocasiones más hasta lograr en cuatro 

corridas, simular el rompimiento de la presa Teton y desplazar la hidrógrafa 

producida, por 60,8 mi (97.827,2 m) del valle aguas abajo. 

Aún después de eliminar las secciones donde el programa presentaba problemas 

y realizar corridas exitosas en los cuatro tramos, no fue posible en una sola corrida 

realizar el rompimiento de la presa Teton y el desplazamiento de la onda de 

creciente por el valle aguas abajo. En los anexos D a G se incluyen los archivos 

de los datos de entrada para cada uno de los cuatro tramos. 

Las líneas 1, 2 y 3, contienen la misma información para los cuatro archivos. La 

primera línea contiene un mensaje que el usuario puede emplear para identificar el 

archivo. En la línea 2 definen la opción empleada y algunos parámetros de 

impresión. La combinación de valores asignados en la primera, segunda y tercera 

entrada de esta fila, determina la opción que se desea emplear. La opción 1 se 

activa especificando en ellas valores de 1, 0 y  O respectivamente. Por su parte, 

para emplear la opción 7 se deben especificar valores de 9, 0 y 0. El cuarto valor 

de la segunda línea es un parámetro de impresión, que puede recibir el valor de 3 

6 5. La diferencia entre ellos radica en que si se elige un valor de 5, como en el 

caso del anexo D, se puede especificar en la línea 4 las salidas que se desea 

obtener en el archivo de resultados. Por el contrario, si se elige un valor 3 como se 

muestra en los anexos E a G, se obtienen los resultados que el programa por 

defecto entrega. 



A continuación se encuentra en la línea 2, un parámetro que denota la cantidad de 

puntos que se van a emplear para definir la hidrógrafa de entrada al embalse en el 

caso de la opción 1, á la hidrógrafa que se desea desplazar por el canal, si se 

emplea la opción 7. La siguiente entrada la constituye un parámetro de control de 

impresión que denota el número total de secciones donde se desea obtener 

información hidráulica acerca del desplazamiento dinámico. Finalmente en esta 

misma línea se pueden encontrar dos variables adicionales que permiten activar, 

asignando un valor de 1, la opción de conductividad para calcular la pendiente de 

fricción y realizar la simulación en unidades del Sistema Internacional, 

respectivamente. En ninguna de las simulaciones realizadas se emplearon estas 

opciones, de ahí que reciban un valor de O. La tercera fila contiene el número de 

las secciones (después de las interpolaciones) donde se desea obtener 

información hidráulica. 

Para simular en el DAMBRK el rompimiento de una presa, se requiere información 

sobre el embalse formado por ésta. Si se desea realizar un desplazamiento 

dinámico en el embalse, se deben tener por lo menos dos secciones transversales 

aguas arriba de la presa; en tanto que para realizar el desplazamiento en el 

embalse empleando la técnica de nivel constante, es necesario contar con una 

tabla de elevación Vs. área superficial o elevación Vs. volumen del embalse. 

Empleando algunos de los valores de volumen almacenado para diferentes 

elevaciones del agua encontrados en el reporte del USGS, se completan las líneas 

5 y  6 respectivamente, del archivo de datos del anexo D (tremol, opción 1). 

Para simular el rompimiento de la presa se requieren parámetros adicionales del 

embalse, la presa y la brecha que dará origen a la falla de la estructura, 

parámetros que se especifican en la línea 7 del archivo del tramo 1. El O de la 

primera entrada descarta la opción de crear secciones transversales a partir de la 

longitud del embalse definida en este campo. A continuación se encuentra el nivel 

inicial del agua en el embalse. De la tabla de elevación del agua en el embalse Vs. 
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volumen almacenado, antes mencionada, se obtiene el valor asignado a esta 

variable: 5.301,7 fi (1.616,4 m) 

Los cuatro valores siguientes corresponden respectivamente a la pendiente de las 

paredes de la brecha, el nivel mínimo que alcanza el piso de la brecha, el ancho 

inferior de la brecha (Bo) y el tiempo que tarda la brecha en alcanzar su tamaño 

máximo a partir del comienzo de su formación (t). A los cuatro parámetros 

anteriores se les asignó los valores que para ellos traía el archivo original del 

DAMBRK: 1 vertical : 1,04 horizontal; 5.025 fi (1.532,0 m); 81 fi (24,7 m) y  1,43 

horas, respectivamente. 

Diferentes valores de Bo y t pueden obtenerse empleando métodos estadísticos o 

modelos físicamente basados, como el BREACH. Como se anotó en la 

descripción realizada anteriormente del modelo, la selección a priori de este par de 

parámetros de la brecha, causa la mayor incertidumbre en la predicción de la onda 

de creciente resultante del rompimiento de una presa en el DAMBRK No 

obstante, las grandes diferencias en los caudales cerca de la presa, disminuyen 

rápidamente al desplazar la onda de creciente por el valle aguas abajo. 

Los dos últimos valores encontrados en la fila 7 del archivo de datos del anexo D 

corresponden, en su orden, al nivel de referencia o elevación del piso de la presa 

(5.025 fI) y un parámetro que indica si los valores de la fila 5 corresponden a 

volumen almacenado (1) ó área superficial del embalse (0). 

En la fila 8 se encuentra el nivel del agua en el embalse cuando la presa comienza 

a fallar. Para garantizar el rompimiento de la presa se asignó a este parámetro un 

valor igual al nivel inicial del agua en el embalse, es decir, 5.301,7 fi (1.616,4 m). 

Posteriormente se especifica el nivel de la cresta de la presa, correspondiente a 

5.330,0 fi (1625,0 m), tal y como se encuentra en la descripción del caso 

realizada al inicio de este capítulo. Las cuatro entradas que se encuentran a 
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continuación, corresponden a información relacionada con el vertedero o 

compuertas, que también pueden ser consideradas en la modelacián. Como no se 

cuenta con información para ninguna de estas estructuras, se asigna un valor de 0 

a estas cuatro entradas. El siguiente parámetro hallado en la fila 8 corresponde a 

un coeficiente de descarga, al cual se le asignó un valor igual al encontrado en el 

archivo original del DAMBRK. Finalmente, el último valor de esta fila corresponde 

al caudal que sale por las turbinas. Se asume aquí que sale por las turbinas la 

totalidad del flujo que entra al embalse (ver descripción fila 10), sin embargo el 

DAMBRK adopta este valor como constante hasta que la presa se haya erodado 

en un 25%. A parir de ahí, disminuye linealmente hasta hacerse cero. 

El primer valor (0) encontrado en la línea 9 del archivo correspondiente al primer 

tramo (línea 4 de los demás archivos), indica que los intervalos de tiempo entre las 

ordenadas de la hidrógrafa de entrada no son iguales y se especificarán en la 

línea 11. El siguiente valor corresponde al tiempo en horas que durará el 

desplazamiento de la onda de creciente. Adicionalmente en la línea 9 se podrían 

encontrar algunos valores, que no se encuentran en los archivos de los anexos D 

a G ya que corresponden a opciones que no se utilizan (lecho inicial del canal 

seco, generación de ondas en el embalse por deslizamientos y desplazamiento de 

un flujo de lodos) o parámetros que se dejan en O para que el programa adopte el 

valor que tiene por defecto (exponente utilizado en el desarrollo de la brecha o el 

método empleado para calcular el radio hidráulico). 

Las líneas 10 y  11 del anexo D contienen respectivamente el caudal de entrada al 

embalse para diferentes tiempos. Del reporte del USGS se obtuvo que el caudal 

medio de entrada al embalse era de 3.577 ft 3/s (101,4 m3/s) y se asumió constante 

para las 55 horas que dura el desplazamiento. De manera similar, los anexos E a 

G contienen en las líneas 5 y  6 las hidrógrafas (caudal Vs. tiempo) que desean ser 

desplazadas por el tramo en consideración; en este caso, la hidrógrafa obtenida 

en la última sección del tramo inmediatamente anterior. 
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Las líneas 12 y  13 del archivo del anexo D, al igual que las líneas 7 y  8 de los 

demás archivos, contienen en su orden el número de secciones empleadas para 

describir el tramo por el cual se desea desplazar la hidrógrafa, el número máximo 

de anchos superiores empleados para definir cada sección transversal, el número 

total de secciones donde se desea obtener hidrógrafas, el tipo de salidas que se 

desea obtener (9 para obtener mayor cantidad de información), el tipo de 

suavización que se desea aplicar a las secciones (O para no realizar suavización) 

y un parámetro empleado para definir el régimen de flujo (valores de 2, 3 ó 4 

permiten activar el algoritmo de flujo mixto). Estas líneas podrían contener un par 

de valores más si se consideraran tributarios del canal o compuertas en la 

simulación. La siguiente línea contiene el número de las secciones donde se 

deben graficar hidrógrafas. 

A continuación, en cada uno de los archivos se encuentra la información 

relacionada con el valle por donde se debe desplazar la hidrógrafa. Inicialmente se 

encuentra una descripción de cada una de las secciones, que incluye en la 

primera línea la ubicación de la sección y la elevación a la cual comienza la 

inundación. Las dos filas siguientes contienen una tabla de elevación Vs. ancho 

superior, empleada para describir la geometría de cada sección. El reporte del 

USGS empleado para obtener la información de las secciones transversales 

contiene la descripción éstas en forma de parejas coordenadas x,y 

(estación, elevación), por lo que fue necesario transformarlas en las tablas 

elevación Vs. ancho superior encontradas en los anexos D a G. La siguiente línea 

puede incluir el ancho superior, correspondiente a cada elevación especificada, de 

la porción inactiva de cada sección. Como no se contaba con información 

suficiente para definir áreas inactivas en el tramo en consideración, se asumió que 

por la totalidad del área de cada sección el agua podía fluir sin almacenarse. 

Después de describir la geometría del valle, se especifican los valores del 

coeficiente de rugosidad (n de Manning) para cada tramo y cada elevación de la 

sección transversal. En el reporte del USGS se incluyen los valores estimados del 
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n de Manning en cada sección, de manera que a cada tramo se le asignó el 

coeficiente de rugosidad de la estación aguas arriba. En la línea siguiente se 

especifica para cada tramo el intervalo de distancia. Si a esta variable se le 

asignan valores inferiores a la longitud del tramo, el programa crea secciones 

intermedias mediante interpolaciones lineales. Si como en el caso de los archivos 

de los anexos D a G, se deja esta línea en blanco, el modelo calcula los valores de 

los intervalos de tiempo de acuerdo con los tres criterios mencionados en el 

capítulo anterior: contracción/expansión de las secciones, velocidad de la onda 

cinemática y cambios significativos en la pendiente del fondo del canal Por último, 

se introducen para cada tramo, coeficientes de contracción (+) o expansión (-), 

elegidos entre los rangos definidos para ellos. 

La última línea de los cuatro archivos contiene los siguientes parámetros: un 

caudal máximo estimado en el extremo inferior del valle en consideración; (as 

pérdidas de volumen que experimenta la onda de creciente al desplazarse a lo 

largo del canal; el intervalo de tiempo inicial y el tipo de frontera empleada aguas 

abajo. El cero asignado a este último parámetro le indica al programa que 

considere como frontera aguas abajo, una curva de calibración que él mismo 

calcula. Los ceros en las demás entradas indican al programa que asigne a estos 

parámetros los valores que tiene por defecto. 

Los archivos de resultados entregados por el DAMBRK (en un archivo tipo texto, 

igual al empleado para introducir los datos) difieren un poco dependiendo de la 

opción deseada. Los archivos de resultados de las opciones 1 y  7 contienen para 

cada intervalo de tiempo, el caudal y la elevación del agua en la primera y la última 

sección, los valores máximo y mínimo del número de Froude y la sección en la 

cual se presentan, y para cada una de las secciones donde se indicó que se 

deseaba obtener información hidráulica, se presentan entre otras, el nivel de la 

superficie del agua, la velocidad media del flujo, el caudal, el ancho superior de la 

superficie del agua en la sección, el número de Froude y la hidrógrafa en forma 

gráfica y tabular. También ambas opciones entregan una tabla con el perfil de la 
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onda de creciente. Adicionalmente, al emplear la opción 1 se obtiene una tabla de 

descenso del nivel del embalse, donde para diferentes tiempos se muestran el 

nivel del agua en el almacenamiento, el nivel del piso de la brecha, el volumen de 

agua y el caudal que sale de la brecha. 

Los principales resultados empleados para el análisis del riesgo por el 

rompimiento de presas son la hidrógrafa de salida del rompimiento de la presa y 

para cada una de las secciones aguas abajo, las hidrógrafas (donde se muestra el 

caudal máximo que llega a cada una de ellas y el tiempo en el cual se presenta), 

el nivel y el ancho de la superficie del agua. Son entonces éstos, los resultados 

obtenidos para la simulación del rompimiento de la presa Teton y el 

desplazamiento de la onda de creciente, que se muestran en las figuras 9 a 14. 

En la figura 9 se presenta la hidrógrafa de salida del rompimiento de la presa 

Teton, calculada por el DAMBRK. Se muestra esta hidrógrafa junto con la 

hidrógrafa calculada por el BREACH para el archivo construido con base en el 

reporte del USGS y los datos observados según el manual del BREACH. Se 

observa cómo la hidrógrafa calculada por el DAMBRK presenta un caudal pico 

superior, en un tiempo inferior al presentado por la hidrógrafa calculada por el 

BREACH; no obstante, se debe recordar que estos resultados están fuertemente 

influenciados por los parámetros definidos en el archivo de datos, especialmente 

el tiempo de falla de la presa (t) y ancho final de la brecha (Bo). En el cuadro 5 se 

presentan el caudal al pico y el tiempo al pico de estas hidrógrafas. 

Cuadro 5. Qp y Tp de las hidrógrafas de salida del rompimiento de la presa Tetan 

Resultado DAMBRK BREACH 
Qp (ft31s 	m3/s) 2.485.876; 70.446,2 2.032.747 

; 57.605,2 
Tp(h) 1,43 2,91 
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ROMPIMIENTO DE LA PRESA TETON 
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Figura 9. Hidrógrafas de salida del rompimiento de la presa Teton 

En la figura 10 se presentan las hidrógrafas obtenidas en cada una de las 

secciohes del tramo en consideración, durante el desplazamiento de la onda de 

creciente del rompimiento de la presa Tetan. Para facilitar su visualización se 

muestran en las figuras 11 a 14 las hidrógrafas obtenidas en cuatro o cinco 

secciones. En la figura 10 se observa claramente la atenuación y el retraso que 

sufre la onda de creciente al desplazarse a lo largo del valle aguas abajo; por otra 

parte, de las figuras 11 a 14 se pueden extraer los caudales pico obtenidos en 

cada sección y los tiempos en los cuales se presentan. 
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Figura 10. Desplazamiento de la onda de creciente 
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Figura 11. Hidrógrafas en las secciones primera a 7 
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Figura 12. Hidrógrafas en las secciones 8 a 14 
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DESPLAZAMIENTO DE LA HIDRÓGRAFA DE SALIDA DEL 
ROMPIMIENTO DE LA PRESA TETON (3) 
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Figura 13. Hidrógrafas en las secciones 15 a 20 

DESPLAZAMIENTO DE LA HIDRÓGRAFA DE SALIDA DEL 
ROMPIMIENTO DE LA PRESA TETON (4) 
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En el reporte del USGS se describen las hidrógrafas estimadas en tres secciones 

del valle aguas abajo de la presa Teten; sin embargo, sólo la hidrágrafa estimada 

a 2,5 mi (4.022,5 m) aguas abajo de la presa coincide con una de las secciones de 

las cuales se posee información, las otras dos se ubican a 71,2 y  112,1 mi aguas 

abajo de la presa, en tanto que la última sección de la cual se tiene información se 

ubica 60,8 mi aguas abajo de la presa. En la figura 15 se muestran entonces las 

hidrógrafas estimada y calculada por el DAMBRK en la sección transversal 2, 

ubicada 2,5 mi (4.022,5 m) aguas abajo de la presa. 

HIDRÓGRAFAS DEL ROMPIMIENTO DE LA PRESA 
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Figura 15. Hidrógrafas y calculada por el DAMBRK y estimada en la sección 2 

En la figura 16 se muestra la primera sección, tomada del ejemplo del DAMBRK 

para definir la zona de remanso aguas abajo de la presa. En ella se observa el 

nivel máximo de la superficie del agua calculado por el DAMBRK para esta 

sección, 
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PRIMERA SECCIÓN 
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1.570 n0,035 

i•545 J 

0 50 	100 150 200 250 300 350 40( 

—a----- 	Mdeacián DAMBRK 

Estación (m) 

Figura 16. Primera sección transversal del valle aguas abajo de la presa Teton 

En la figura 17 se observan las secciones transversales obtenidas del reporte del 

USGS y empleadas para definir el valle aguas abajo de la presa Teton. En cada 

una de ellas se muestran el nivel y el ancho de la superficie del agua calculados 

por el DAMBRK en cada sección, así como las marcas de la inundación 

observadas sobre las bancas derecha e izquierda, definidas en el reporte. 
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Figura 17. Secciones transversales del valle aguas abajo de la presa Teton 
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Figura 17 (cont.). Secciones transversales del valle aguas abajo de la presa Teton 
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Figura 17 (cont.). Secciones transversales del valle aguas abajo de la presa Teton 
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Figura 17 (cont.). Secciones transversales del valle aguas abajo de la presa Teton 

En la figura 17 se observa cómo en este caso, el DAMBRK es conservador ya que 

en la mayoría de las secciones el nivel y el ancho de la superficie del agua 

superan las observaciones realizadas de la inundación realmente producida por el 

rompimiento de la presa Teton. Dado que la topografía de las secciones fue 

obtenida para la zona inundada, se observa cómo en la mayor parte de las 

secciones, el nivel del agua supera la altura máxima de la sección. En estos casos 

el modelo trata de extrapolar las secciones para realizar los cálculos posteriores; 

sin embargo, este hecho introduce errores en los cálculos, los cuales se acentúan 

hacia el final del tramo. 

Se observa además la inconveniencia de definir las secciones transversales 

mediante tablas de elevación Vs. ancho superior, especialmente en secciones tan 

irregulares y poco simétricas como las que describen el valle aguas abajo de la 

presa Teton. Adicionalmente en secciones como la 12 y la 13, que describen 

varios canales y por lo tanto presentan niveles diferentes de la inundación en 

ambas bancas, la tabla de elevación Vs. ancho superficial sólo puede completarse 

hasta el nivel más alto que posea altura correspondiente en la banca opuesta, 
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perdiéndose de esta manera, información importante de la geometría del valle e 

impidiendo realizar una correcta interpretación. 

En este caso por ausencia de datos no fue posible extender hacia arriba la 

información topográfica de las secciones, sin embargo, después de analizar los 

resultados obtenidos se infiere claramente la necesidad de hacerlo para realizar 

simulaciones confiables. 

Por último, en la figura 18 se muestra el perfil longitudinal del río Teton, con el 

nivel máximo de la superficie del agua calculado por el DAMBRK. Se observan 

también las marcas dejadas sobre las bancas derecha e izquierda de las 

secciones, por los niveles máximos de la inundación. Estos datos fueron 

extractados del reporte del USGS. 
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Figura 18. Nivel máximo de la superficie del agua calculado por el DAMBRK y 
observado en las bancas derecha e izquierda 

En la figura 18 se observa cómo el nivel del agua calculado por el DAMBRK para 

la creciente producida por el rompimiento de la presa Teton se aproxima bastante 

al nivel observado; sin embargo, hacia el final del tramo el DAMBRK realiza una 

sobreestimación del nivel de la superficie del agua. 
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5.4 MODELACIÓN CON EL HEC RAS 

Se empleó el modelo HEC-RAS para simular el desplazamiento de un flujo 

permanente a lo largo del valle aguas abajo de la presa Teton. Aun cuando el 

HEC-RAS permite simular sistemas de canales, la información topográfica 

disponible no permitía describir secdones para cada uno de los canales 

involucrados en la inundación producida por el rompimiento de la presa Teton. 

Adicionalmente el objetivo de realizar la modelación con el HEC-RAS era 

comparar sus resultados con los obtenidos al emplear un modelo de flujo no 

permanente como el DAMBRK De esta manera, la información topográfica 

introducida al HEC-RAS, corresponde a la de un canal individual, tal como se 

consideró para la simulación en el DAMBRK. 

El HEC-RAS opera bajo Windows y los datos son introducidos empleando 

diferentes ventanas, como se muestra a continuación. La ventana principal del 

modelo se puede observar en la figura 19. 

Ee Eck lío~ View Options Heip 

1JJ1 	 EnhUns 

Pian. 

(emekr 	1 
Pw: 

P!oect 
Dscttn 

Figura 19. Ventana principal del HEC-RAS 

Una vez se ha iniciado un nuevo proyecto, se procede con la creación del archivo 

de datos geométricos. Para ello, se selecciona la opción Geometric Data del menú 

Edit, como se observa en la figura 20. Empleando el botón River Reach se traza, 
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en el sentido del flujo, el tramo del río en el cual se va a realizar el análisis y se le 

asigna un nombre. En este caso, se nombran el río y el tramo, como Teton. 

Fe 

Rive 
Reaeh 

Junct. 

Crcs 

labes Dptbm Hab 

Vlew 
Pcttxe 

Figura 20. Ventana de información geométrica 

A continuación, se selecciona e! botón Cross Section y aparece una ventana como 

la que se muestra en la figura 21. En ella, después de seleccionar la opción Add a 

new Cross Section del menú Options y asignar un identificador numérico, se 

completa la información correspondiente a la primera sección aguas abajo de la 

presa. Posteriormente, se van adicionando una a una todas las secciones del 

tramo en consideración, asignándoles identificadores numéricos que son menores 

a medida que se avanza en la dirección aguas abajo. La información de cada una 

de las secciones está formada, como se veía en la descripción del modelo 

realizada anteriormente, por la descripción de la geometría de la sección en forma 

de parejas coordenadas x,y (estación, elevación), la distancia hasta la sección 

inmediatamente aguas abajo, medida por el canal y las bancas derecha e 
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izquierda; el coeficiente de Manning para el canal principal y las bancas derecha e 

izquierda, la definición de la estaciones que delimitan el canal principal; y los 

coeficientes de contracción y expansión. 

Figura 21. Editor de la información de las secciones 

Nuevamente, la información de la primera sección fue extraída del ejemplo del 

DAMBRK, en tanto que la información de las demás secciones fue tomada en su 

totalidad del reporte del USGS. Sólo se contaba con la distancia entre secciones 

medida por el centro del canal y de un valor de Manning para cada sección. Esto 

unido a la existencia de varios canales en algunas secciones del tramo llevaron a 

que se asumiera que todas las secciones estaban formadas únicamente por un 

canal principal que abarcaba toda el área de la sección. Por otra parte, fueron 

adoptados los coeficientes de contracción y expansión que el programa trae por 

defecto para transiciones graduales. 
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A continuación se procede a introducir la información del flujo permanente. Para 

ello se selecciona la opción Steady FIow Data del menú Edit y se define el o los 

caudales permanentes que se desea desplazar a lo largo del tramo en 

consideración, como se observa en la figura 22. En este caso se desea obtener 

dos perfiles y por lo tanto se definen dos caudales: el caudal pico resultante del 

rompimiento de la presa Teton y la mitad de éste. 

Enter/Edit Numbet oI ProÍes: 	 Reach Bounday Condtons  

11 River: jTeton 

Reach: IT eton 	 River Sta.: 1110 	 Add A FIw Chane Location 1 

tEdit Seady íIow data for the roíie (eh) 

Figura 22. Editor de la información de flujo permanente 

Posteriormente, se selecciona el botón Reach Boundary Conditions para definir las 

condiciones de frontera necesarias para el análisis, como se muestra en la figura 

23. Es importante anotar que dado que no se posee datos reales para definir las 

condiciones de frontera necesarias para realizar el análisis de flujo permanente, se 

decidió adoptar la profundidad normal en ambos extremos del tramo (aguas arriba 

y aguas abajo) como condición de frontera para ambos perfiles. Para evitar que la 

zona del análisis se viera afectada por la incertidumbre introducida al utilizar una 

condición de frontera, se adicionó una estación 20.000 ft (6.097,6 m) aguas arriba 
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de la primera sección y otra 15.000 ft (4.573,2 m) aguas abajo de la última 

sección. Estas secciones adicionales tienen la misma geometría y pendiente del 

tramo adyacente y se identifican como secciones 110 y  2 respectivamente. 

1UII1pgLs1.IiIu1IidDnIII1IEuILsLIJ 

( 	Set bounciary tor al! profiles 

KnownW.S. 	j 	Crltical Depth 

Set boundary foi orie proile at a time 

1 	Normal Depth 	Ratirig Curve 	1 	Delete 	1 
River  Reach Profite Upstream 1. Donstrearn -.  

Teton Teton ah Normal Depth 5 = Normal Depth S = 

OK 

¡Se$ect Boundary condition for the dotintream tide of selected reach. 

Cancel 	1 	- Help 

Figura 23. Condiciones de frontera del análisis de flujo permanente 

Finalmente se realiza el análisis de flujo permanente para el archivo de geometría 

y de flujo seleccionados. Para ello, se elige la opción Steady FIow Analysis del 

menú Simulate, se selecciona el régimen de flujo que se va a simular y se activa el 

botón COMPUTE con lo cual el modelo comienza a realizar los cálculos. 

Elle Options Uetp 

Plan: extdefnornor 	- 	 - Short ID 	Iextdefncrnor 

Geomelty File: 	Teton extendido definitivo 

Steady Flow File: 	
Inormal-noimal 

-- FIo Regime 	Plan Descripon: 
( Subcritical 

( Supetcritical 

1 ( Mired 

Enter Lo compute water surface prof iIe 

Figura 24. Análisis de flujo permanente 
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Los resultados del HEC-RAS se pueden observar en formato gráfico o de tabla. En 

formato tabular se obtiene para cada perfil calculado y en cada sección, el caudal 

total, la elevación del fondo del canal, la pendiente de la línea de energía, el 

número de Fraude, el ancho superior del agua y el nivel de la superficie del agua, 

la profundidad crítica y la línea de energía. En formato gráfico se pueden obtener 

cada una de las secciones con el nivel de ta superficie del agua, la profundidad 

crítica y la línea de energía (figura 25); el perfil longitudinal del tramo con esta 

misma información (figura 26) y  una vista de la mancha de inundación que puede 

ser rotada en todas las direcciones (figura 27). 
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Figura 25. Primera sección del río Tetan. Resultados HEC-RAS 
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Figura 26. Perfil longitudinal del río Tetan. Resultados HEC-RAS 
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Figura 27. Mancha de inundación del río Teton. Resultados HEC-RAS 

Se muestran en las figuras 28 y  29, los resultados obtenidos en la modelación del 

HEC-RAS para los dos caudales desplazados (Qp y Qp/2), comparándolos con los 

obtenidos al realizar la simulación en el DAMBRK y los observados según el 

reporte del USGS. En la figura 28 se observan las secciones transversales del río 

Teton; en tanto que en la figura 29 se muestra su perfil longitudinal. 
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Figura 28. Secciones transversales del río Teton 
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Figura 28 (cont). Secciones transversales del río Tetan 
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Figura 28 (cont.). Secciones transversales del río Teton 
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Figura 28 (cont.). Secciones transversales del río Teton 

Se observa en la figura 28 cómo en ¡as secciones donde el nivel del agua supera 

la mayor elevación que define la geometría de la sección, el HEC-RAS proyecta 

verticalmente hacia arriba la sección, para realizar los cálculos posteriores. Por 

esta razón se produce una sobreestimación en el nivel del agua (adicional a la 

introducida al considerar el caudal como permanente), a la vez que se restringe el 

ancho de la superficie del agua. Este sobredimensionamiento se acumula y se 

hace más notorio a medida que se avanza en la dirección aguas abajo, de manera 

que incluso al desplazar la mitad del caudal pico del rompimiento de la presa 
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Teton, el nivel del agua calculado supera el nivel real de la inundación y el nivel 

del agua calculado por el DAMBRK. Este hecho se puede observar también en la 

figura 29, en la cual se muestra el perfil longitudinal del río Teton con las marcas 

dejadas por la inundación sobre las bancas derecha e izquierda del valle aguas 

abajo de la presa Teton y los niveles máximos de la superficie del agua calculados 

por el DAMBRK y el HEC-RAS. 
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6. LEGISLACIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIAS 

6.1 LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS EN EL MUNDO 

El problema de la seguridad de las presas es hoy una preocupación en todos los 

países donde se construyen y operan estas estructuras. Las medidas de 

seguridad de presas están encaminadas a reducir las consecuencias adversas de 

la falla de una presa o a disminuir la magnitud de estas consecuencias. Por 

ejemplo, ampliar la capacidad del vertedero o elevar el nivel de la cresta de la 

presa puede reducir la probabilidad de ocurrencia de un sobrevertimiento y 

posterior falla de la presa; en tanto que la instalación de sistemas de monitoreo y 

alarma, conjuntamente con planes de evacuación, puede reducir la magnitud de 

las consecuencias en caso de que la presa falle. 

La evaluación de la seguridad de las presas en diseño o construidas es un 

proceso sistemático complejo realizado con el objetivo de proporcionar un 

equilibrio adecuado entre inversión (en construcción, mantenimiento, reparación y 

rehabilitación) y riesgo asociado con (a vida y las actividades humanas. La 

evaluación del riesgo y la seguridad de presas debe realizarse siguiendo algunos 

lineamientos o reglas con el fin de dar uniformidad al grado de confianza de sus 

resultados. Estas reglas se deben materializar en normas técnicas y leyes que 

incluyan: 

• Durante el diseño, la información necesaria para realizar los estudios, las 

amenazas que se deben considerar, (a manera de procesar la información, 

precisión mínima aceptable de estos métodos, valores de los factores de 

seguridad, etc. 
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• Durante la construcción, los materiales y tecnologías que se deben emplear, 

valores de los parámetros físicos y mecánicos, pruebas de resistencia, etc. 

• Durante la operación, supervisión del comportamiento de las estructuras, 

elaboración y actualización de los análisis de riesgos y planes de emergencia, 

etc. 

La legislación sobre seguridad de presas en un país debe ser completa, 

coherente, funcional, flexible, actualizada permanentemente, suficiente y sólo la 

estrictamente necesaria. Para esto debe tener diferentes exigencias para los 

diversos tipos de presas (clasificadas según el riesgo que implican), tipo e 

importancia de la estructura. Además la legislación sobre seguridad de presas 

debe conformar un sistema autoridad-dueños-comunidad especificando la 

estructura y las relaciones entre estos elementos. 

Las nuevas regulaciones sobre seguridad de presas en muchos países, requieren 

de análisis de falta de la presa y mapas de inundación aguas abajo para evaluar el 

riesgo y definir los planes de emergencia y los sistemas de alerta, alarma y 

monitoreo, especialmente para presas antiguas o que puedan presentar 

envejecimiento prematuro, y las de alto riesgo por su localización o amenazas 

externas. 

Aun cuando la seguridad de presas en algunos países de América y Europa es 

muy importante, los requisitos legales, normas, estándares y lineamientos técnicos 

varían de un país a otro. Generalmente se utilizan criterios geométricos, como la 

altura de la presa o su capacidad de almacenamiento, para clasificar las presas 

sobre las cuales rigen las leyes. Algunos países, como España y Eslovenia, 

adoptan los criterios definidos por el ICOLD; en otros, como Holanda y Rumania, 

no existe límite de tamaño o tienen un límite muy bajo, como en Noruega e 

Inglaterra. En otros países, como Francia y Suiza, se tiene en cuenta también el 

riesgo para la población aguas abajo, aún cuando el modo de estimar dicho riesgo 
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no está bien definido. En el cuadro 6 se muestran las características de las presas 

(altura h en m) y sus embalses (volumen V en millones de m 3) que se encuentran 

regulados en algunos países de Europa. 

Cuadro 6. Presas sujetas a regulación en Europa. 

País Características País Características 
Finlandia h 	30 Portugal h 	15,0 o 

v 	1 
Francia h 	20,0 y Suecia h 	20,0 o 

V 	15  V 	1 
Italia h 	15,0y Suiza h 	10,0o 

V ~ 1  h 	5,0yV ~ 0,5 
Noruega h 	4,0 y España Según ICOLD 

V 	0,5  

Austria h 	30,0o Inglaterra V ~ 0,025 
V 5  

El riesgo inducido por las presas debe tenerse en cuenta en todos los países de 

Europa; sin embargo, estas estructuras no siempre se clasifican por el riesgo. Por 

otra parte, aún cuando la altura y el volumen no son un tipo de clasificación por el 

riesgo, se puede asumir que las presas grandes tienen mayor potencial de riesgo. 

Comparando la legislación sobre seguridad de presas en varios países de Europa 

se encuentran dos corrientes: 

. Los países donde las regulaciones son definidas e impuestas sobre los dueños 

de las presas y la función de la administración es básicamente verificar que 

estos cumplan los requisitos establecidos. En este caso, la legislación puede 

(especialmente en Noruega, Eslovenia e Inglaterra) precisar la idoneidad de tos 

ingenieros o firmas de ingeniería que deben participar en cada una de las 

etapas de la vida de la presa: diseño, construcción, operación e inspección. 
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• Los países donde la administración ejerce además un segundo nivel de 

inspección paralelo al control ejercido por el dueño de la presa. Un ejemplo de 

esto se presenta en Austria, Francia y Suiza. 

En algunos países, como Alemania, Italia y Noruega, la legislación incluye reglas o 

estándares detallados que deben seguir los dueños de las presas. Estas reglas 

precisan los materiales, los métodos de cálculo, los coeficientes de seguridad 

requeridos e incluso, los métodos de construcción de las presas. Por el contrario 

en otros países se definen sólo los contenidos generales de los estudios sin 

restringir la técnica en un marca regulatorio. En este caso, el procedimiento de 

aprobación permite la revisión del diseño. 

En la mayoría de los países de Europa, la administración debe aprobar los 

documentos empleados para la construcción de las presas. Existen también 

procedimientos similares para la operación de las mismas en condiciones 

normales y en eventos excepcionales, especialmente en cuanto al manejo de las 

inundaciones. Generalmente los mecanismos de monitoreo son definidos por los 

dueños de la presa y son aprobados por la administración. 

En Noruega existe legislación sobre seguridad de presas desde los años 70s 

cuando el diseño y la construcción de presas en el país alcanzó su punto máximo. 

En los últimos cuatro años, más de 40 ingenieros representantes de las 

autoridades, dueños de presas y firmas consultoras, trabajan en el establecimiento 

de nuevas regulaciones enfatizando en la operación y mantenimiento de las 

presas existentes. La nueva legislación (vigente a partir de 1.999), estipula la 

necesidad de la elaboración de análisis de riesgos, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la Administración Noruega de Recursos Hidráulicos 

y Energía (NVE). Estos análisis pueden ser empleados en el diseño de presas 

nuevas, la revisión de las presas existentes, establecimiento de planes de 

emergencia y en la comunicación con las comunidades bajo riesgo. 
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Después de una inundación sucedida en 1.983 en los ríos lndalslven y 

Angermanlven, se estableció en 1.985 el Comité Sueco de Diseño de Vertederos. 

En el mismo año y a raíz de la falla de la presa Noppikoski, se produjo una gran 

inundación en el valle del río Orealven y el gobierno inició un estudio sobre 

seguridad de presas y protección contra inundaciones. Los resultados se 

presentaron en 1.987 y  en 1.989 en el Acta Sueca del Agua y se incluyeron 

además regulaciones sobre seguridad de presas. Actualmente los aspectos 

relacionados con la seguridad de presas son considerados por las Cortes Suecas 

del Agua al momento de conceder o negar permisos para la construcción o 

ampliación de proyectos hidroeléctricos, mineros y demás proyectos dueños de 

presas. Compete también a las cortes determinar las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de las presas, medidas que en algunas ocasiones pueden 

alcanzar costos prohibitivos. No obstante lo anterior, en Suecia no existían normas 

para el diseño y construcción de presas diferentes a los lineamientos para la 

creciente de diseño establecidos por la Asociación Sueca de Energía en 

cooperación con el Instituto Sueco de Meteorología e Hidrología en 1.990. La 

necesidad de lineamientos más generales para el proceso de actualización de la 

seguridad de presas se hizo evidente y por eso en 1.994 la Asociación Sueca de 

Energía estableció nuevos lineamientos que tienen vigencia a partir de 1.997. 

La mayoría de las presas en Finlandia existen desde la Segunda Guerra Mundial 

pero sólo en 1.984 se promulgó el Acta sobre Seguridad de Presas, tendiente a 

mejorar la seguridad de todas las presas en el país. En 1.985 se dictaron 

lineamientos prácticos en el Código de Práctica sobre Seguridad de Presas, al 

cual se le han realizado tres revisiones, la última de ellas en 1.997. El Código 

clasifica las presas con base en el riesgo que representan para la comunidad 

aguas abajo y obliga a los dueños de presas de alto riesgo a elaborar planes de 

emergencia. Para reducir el riesgo inducido por estas presas se debe realizar 

además un plan de monitoreo de la seguridad de la misma. 
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En Alemania, todos los estados tienen su propia legislación, la cual cubre las 

presas definidas por su altura y el volumen del embalse. Adicionalmente existen 

los requisitos técnicos DIN 19700 que rigen para todas las presas y demás tipos 

de estructuras hidráulicas. 

En Inglaterra después de un período de desarrollo de embalses, se presentaron 

un buen número de incidentes por fallas de presas. La legislación sobre seguridad 

de presas en este país fue introducida en 1.930 con el Acta de Embalses 

(Reservoir Act), la cual fue reformada en 1.975. Se espera que investigaciones 

que se desarrollan en la actualidad en este país lleven a la expedición de normas 

que se basen en los niveles de riesgo más que en valores arbitrarios de capacidad 

del embalse, como hasta el momento se ha hecho. 

En Francia la legislación sobre seguridad de presas existe desde 1.968 y ha sido 

actualizada en varias ocasiones a partir de 1.987. La regulación exige la 

implementación de sistemas de alarma y la elaboración de planes de evacuación 

en los valles aguas abajo de presas con altura superior a 20 m y con un volumen 

almacenado de más de 15'000.000 m 3. Para estas presas se debe elaborar un 

análisis de riesgos, considerando el efecto de los movimientos sísmicos en la 

estabilidad de la presa, deslizamientos en el embalse e inundaciones aguas abajo 

como consecuencia del rompimiento de la presa por diferentes causas. Los planes 

de evacuación se deben basar en la simulación matemática de la inundación. Se 

considera que la simulación de la falla de presas de tierra es uno de los puntos 

débiles en la predicción de la inundación aguas abajo de una presa y por lo tanto 

se trabaja actualmente en investigación al respecto en este país. 

Con respecto a la seguridad de presas en Austria, la ley estipula los requisitos 

básicos y los lineamientos técnicos relacionados con los principios de diseño; sin 

embargo, la legislación le da mayor importancia al hecho de que ingenieros con 

experiencia y familiarizados con los estándares actuales, deben estar presentes 

en el diseño, construcción, operación e inspección de las presas. Los expertos 
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actúan en nombre de los dueños y de las autoridades; no obstante estas últimas 

realizan por su parte análisis de seguridad. De esta manera en Austria se logra 

flexibilidad en las leyes de acuerdo con las características especiales de las 

estructuras, mientras se progresa en el conocimiento técnico del problema de la 

seguridad de las presas. 

En Suiza existe una ley federal que encomienda a la Confederación la supervisión 

de las presas del país con altura superior a 10 m o con altura superior a 5 m y 

capacidad de almacenamiento de más de 500.000 m3  o presas más pequeñas que 

pongan en peligro la seguridad pública. En Suiza, el análisis del rompimiento de 

presas ha sido un tema importante de investigación en los últimos 50 años. Con el 

fin de establecer métodos computacionales adecuados para el desplazamiento de 

las ondas de creciente del rompimiento, se ha trabajado en la modelación física y 

matemática, esta última basada en la solución de las ecuaciones de Saint Venant 

para flujo no permanente. Anteriormente, los cálculos debían hacerse a mano y 

por lo tanto se necesitaban simplificaciones importantes. El método utilizado 

entonces era el de G. De Marchi, publicado en 1.945. Posteriormente, el 

Laboratorio de Hidráulica, Hidrología y Glaciología (VAW) del Instituto Tecnológico 

Federal de Zurich desarrolló un modelo basado en el método de las características 

(Chervet y Dalléves, 1.970), capaz de superar las dificultades que los demás 

modelos tienen al enfrentar la transición entre los flujos subcríticos y supercríticos. 

Recientemente, el VAW (Beifa y Faeh, 1.994 y  Faeh, 1.996) desarrolló un modelo 

bidimensional que permite simular el desarrollo de la brecha, el desplazamiento de 

la onda de creciente aguas abajo y los procesos de erosión en el canal. El modelo 

se basa en las ecuaciones de Saint Venant, las cuales son resueltas con una 

técnica de volumen finito y la discretización explícita del tiempo. Con base en el 

cálculo de las ondas de creciente del rompimiento, se elaboran mapas de 

inundación que muestran el tiempo de llegada de la onda y el nivel de la línea de 

energía. Finalmente con base en esta información se deben elaborar los planes de 

emergencia. 



153 

En Portugal se expidió en 1.990 la Regulación para la Seguridad de Presas (RSB) 

con el fin de proteger las poblaciones aguas abajo de estas estructuras, que se 

pueden ver afectadas por su falla. La regulación contiene lineamientos técnicos 

para las diferentes etapas de los proyectos: diseño, construcción, operación y 

monitoreo. 

En España se dispone de una reglamentación legal desde 1.967 y  más 

recientemente, el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 

(RTSPE) de abril de 1.996, donde se establece la obligatoriedad de la elaboración 

de planes de emergencia para presas cuya rotura puede ocasionar pérdidas 

económicas y de vidas humanas. El RTSPE establece además que las presas 

deben ser clasificadas de acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil frente al Riesgo de Inundaciones y a la evaluación de los daños 

causados por la potencial falla de la presa. 

En Italia sólo a partir de la segunda mitad de los años 80s, las autoridades 

exigieron a los propietarios de presas estudiar los posibles efectos del colapso de 

la estructura, con el fin de tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad 

de las comunidades aguas abajo de las presas. En los años siguientes, el Servicio 

Nacional de Presas (SND) y el gobierno italiano encomendaron al Grupo Nacional 

para la Prevención de Desastres Hidrológicos y Geológicos (GNDCI) el desarrollo 

de los lineamientos del análisis del rompimiento de presas, los cuales fueron 

incluidos posteriormente en un decreto ministerial. La última actualización de la 

regulación sobre seguridad de presas en Italia fue realizada en 1.994 y  consiste en 

la adopción de la clasificación de presas del ICOLD. 

La nueva ley federal rusa Acta Sobre la Seguridad de Estructuras Hidráulicas tiene 

vigencia desde 1.997 y  cubre a todas las estructuras hidráulicas que pueden 

ocasionar desastres, incluyendo las presas. Una de las posiciones más 

importantes de la ley en Rusia es la supervisión que realiza el estado de la 

seguridad de las estructuras hidráulicas, determinando lineamientos para el diseño 
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y operación de las mismas. La ley determina además las obligaciones legales de 

los dueños de las estructuras, por ejemplo, la necesidad de un seguro de 

responsabilidad civil por pérdidas que puedan sufrir las personas naturales o 

legales en caso de falta de su estructura. 

En China existen más de 86.000 presas de diferentes tamaños. Con el desarrollo 

de la construcción de presas, cada vez más altas y con mayor capacidad de 

almacenamiento; han ganado importancia los asuntos relacionados con la 

seguridad de presas en este país. Desde 1.980 los Ministerios de Energía 

Eléctrica y Recursos Hidráulicos han tomado medidas y expedido regulaciones 

tendientes a mejorar la seguridad de las presas nuevas y existentes en el país. 

Inicialmente se estableció una red de agencias que emiten códigos para el manejo 

de la seguridad de presas. Simultáneamente, para lograr el mejoramiento continuo 

del monitoreo de la seguridad de las presas, se están realizando una serie de 

investigaciones con el fin de profundizar en el conocimiento del comportamiento 

estructural de las presas y que sirvan de base para la verificación del diseño y 

mejoramiento de los métodos de construcción. Adicionalmente se está trabajando 

en el desarrollo de nuevos instrumentos y sistemas automáticos de monitoreo de 

alta precisión y facilidad en el procesamiento de datos. 

Para ayudar a garantizar que todas las presas en Canadá sean diseñadas, 

construidas y operadas de manera que las comunidades aguas abajo no estén 

expuestas a niveles de riesgo inaceptables, se creó en 1.989 la Asociación 

Canadiense de Seguridad de Presas. Cada provincia se encarga de licenciar las 

presas, en tanto que la responsabilidad de la seguridad de éstas recae sobre el 

dueño. Los lineamientos de la Asociación Canadiense sobre Seguridad de Presas 

exige a los propietarios de presas cuya falta pueda resultar en pérdida de vidas 

humanas, la elaboración de planes de emergencias. En Canadá el plan de 

emergencias es un plan formal y escrito en el cual se identifican los 

procedimientos a seguir en caso de presentarse una eventualidad, contiene las 

instrucciones para operar los sistemas de alarma y listados con todas las 
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organizaciones que deben actuar en estas situaciones. Los planes de emergencia 

van acompañados de mapas de inundación con los tiempos de llegada de las 

ondas, los cuales ayudan a planificar la evacuación de las comunidades aguas 

abajo. En Canadá se avanza aceleradamente en un inventario de presas con 

todas sus características, a raíz del desastre de Saguenay en julio de 1.996. 

En Estados Unidos no existe una regulación nacional con respecto a la seguridad 

de presas sino que cada estado es autónomo en esta materia. Probablemente la 

primera legislación sobre seguridad de presas en este país fue la del estado de 

Massachusetts que data de 1.840. Actualmente una de las mejores legislaciones 

sobre seguridad de presas en Estados Unidos la tiene el estado de California y 

ésta fue desarrollada en 1.929. Algunos estados, como La Florida, han centrado 

su atención en un tipo específico de estructuras; por ejemplo, presas que 

almacenan los desechos de la minería. En algunos estados, no existe legislación 

alguna; no obstante, existen algunas agencias y organizaciones que se han 

encargado del tema de la seguridad de presas. El programa de seguridad de 

presas del Bureau of Reclamation fue implementado oficialmente en 1.978 

mediante la expedición del Acta de Seguridad de Presas. También se encuentra la 

Comisión Americana del ICOLD (USCOLD), que es una organización no 

gubernamental establecida en 1.928. Algunos estados, como el de Georgia, 

recomiendan seguir los lineamientos o las prácticas de agencias reconocidas 

nacionalmente, como el Cuerpo de Ingenieros o el Servicio de Conservación de 

los Recursos Naturales; así como la utilización de programas específicos 

(DAMBRK) para realizar el análisis del rompimiento de presas. 

En Latinoamérica ya existe alguna legislación sobre seguridad de presas en 

algunos países como en México, Brasil, Argentina y Colombia. En nuestro país, la 

nueva reglamentación ambiental derivada de la Ley 99 de 1.993 va consolidando 

la política en esta materia. 
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6.2 PLANES DE CONTINGENCIAS 

El ICOLD recomienda que cada presa disponga de un plan de emergencia tanto 

en su etapa de construcción como en la etapa de operación. A pesar de que estos 

planes de emergencia son un requerimiento legal en casi todos los países del 

mundo, su alcance y detalle varía considerablemente de un país a otro. 

En Colombia, los planes de contingencias se conciben actualmente como 

estrategias operativas para minimizar los riesgos y hacen parte del plan de manejo 

ambiental solicitado por las autoridades ambientales a los proyectos 

hidroeléctricos que competen al Ministerio del Medio Ambiente y que fueron 

construidos con anterioridad a la ley 99 de 1.993 (Resolución 501 de 1.998 con 

base en el artículo 38 del Decreto 1753 de 1.994). Los planes de contingencias 

también hacen parte del estudio de impacto ambiental, como respuesta al análisis 

de riesgos elaborado por los proyectos que solicitan licencia ambiental. En el caso 

de proyectos hidroeléctricos, la Ley 99 de 1.993 en el artículo 52, ratificado por el 

artículo 7 del Decreto 1753 de 1.994, establece que compete al Ministerio del 

Medio Ambiente otorgar licencia ambiental para la "...construcción de presas, 

represas o embalses con capacidad superior a doscientos millones de metros 

cúbicos, y construcción de centrales generadoras de energía eléctrica que 

excedan de 100.000 kW de capacidad instalada..." 

En términos generales, el plan de contingencias se ha definido como un 

componente del plan para emergencias y desastres que contiene los 

procedimientos para la oportuna respuesta en caso de presentarse un evento 

adverso. A su vez, el plan de emergencias debe determinar la estructura 

jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir en la 

protección civil. Adicionalmente debe establecer el sistema de coordinación de los 

recursos y medios, tanto públicos como privados, para la prevención y atención de 

situaciones de emergencia. 
...... 
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Un plan de contingencias debe tener como propósitos, identificar y evaluar los 

riesgos a los que están expuestos las personas y sus bienes a causa del proyecto; 

potenciar una estructura organizativa que permita la coordinación interna y externa 

para dar respuesta inmediata y eficiente en caso de ocurrir un evento desastroso; 

identificar los requerimientos de capacitación y entrenamiento a nivel interno y de 

fa comunidad; diseñar los procedimientos operativos y de comunicación para dar 

respuesta oportuna ante la ocurrencia de un desastre y disponer los recursos 

internos y externos requeridos para la prevención del desastre o la atención y 

recuperación de la zona ante la ocurrencia del mismo. 

Los planes de contingencias se deben centrar en cinco aspectos principales: el 

análisis de la seguridad de la presa, el análisis del riesgo inducido por la falla 

potencial de la presa, las reglas de operación en situaciones de emergencia y los 

recursos necesarios y disponibles. El análisis de la seguridad de la presa y el 

análisis de riesgos deben considerar todos los fenómenos que pueden tener un 

efecto negativo sobre la seguridad de la presa, tales como crecientes extremas, 

terremotos, deslizamientos en el embalse, sobreverti miento, erosión interna y 

sabotaje. El análisis de riesgos debe llevar a la zonificación territorial, consistente 

en la definición de las áreas de inundación del valle aguas abajo de la presa, para 

diferentes horas después de que ésta falle. Es importante anotar que el plan de 

emergencias debe ser revisado y actualizado en la medida en que cambien las 

condiciones de riesgo en el lugar. 

Por otra parte, la eficiencia de las acciones de rescate no sólo se relaciona con la 

disponibilidad del análisis del rompimiento sino con la rapidez con la que se toma 

la decisión de enviar una alarma y la velocidad con la que la población en riesgo 

recibe la información; además del tiempo disponible para el rescate antes de que 

la onda llegue. El hecho de identificar una situación de riesgo hace necesaria la 

implementación de programas de prevención ya que si la comunidad y el proyecto 

se encuentran preparados para las primeras acciones en el momento de suceder 
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el evento, se ahorrarán tiempo y recursos durante la atención y recuperación, 

disminuyéndose a su vez las pérdidas humanas y económicas. 

Los planes de contingencias deben formularse conforme a todas las disposiciones 

normativas vigentes. En nuestro país existen antecedentes de tipo legal que 

viabilizan los planes de contingencias como política de planeación, prevención y 

mitigación: 

• La Ley 46 de 1.988 y  su Decreto Reglamentario 919 de 1.989, por el cual se 

crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

(SINPAD). En este Decreto se establece la obligatoriedad de realizar análisis de 

vulnerabilidad de la población, bienes y medio ambiente frente a los riesgos 

asociados a los proyectos de desarrollo. 

• El Decreto 1753 de 1.994, por el cual se reglamenta la Ley 99 de 1.993 en 

cuanto a las licencias ambientales. En este Decreto se precisa la necesidad de 

realizar con base en los términos de referencia ETER 210, un análisis de 

riesgos (dentro de los cuales se encuentra la rotura de la presa) como parte de 

la identificación y evaluación de impactos ambientales, y elaborar planes de 

contingencias para dichos riesgos, como prerrequisito para el otorgamiento de 

la licencia ambiental a proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico de 

competencia del Ministerio del Medio Ambiente, que se desean construir 

después de 1.993. 

• La Resolución 501 de 1.998 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la 

necesidad de realizar con base en los términos de referencia ETER 220, un 

análisis de riesgos (dentro de los cuales se encuentra la rotura de la presa) y 

elaborar planes de contingencias para dichos riesgos, como parte del Plan de 

Manejo Ambiental exigido a los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico de 
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competencia del Ministerio del Medio Ambiente y que se encuentran en 

operación con anterioridad a la Ley 99 de 1.993. 

Algunos aspectos que se deben considerar en la elaboración de planes de 

emergencia para el rompimiento de presas son: 

• El riesgo por el rompimiento de presas es percibido como mucho más dramático 

e incontrolable y es mucho menos familiar que el riesgo por una inundación 

común, por lo tanto es más difícil que sea aceptado por la población. Los 

sistemas de alarma deben entonces desarrollarse para el caso de inundaciones 

en general y considerar la inundación producida por la falla de la presa como un 

caso particular y extremo. De esta manera se previenen las pérdidas en ambos 

casos mientras que la comunidad tiene mayor oportunidad de aprender 

comportamientos preventivos. 

• La comunicación del riesgo no debe concebirse como una estrategia en un sólo 

sentido. Con el fin de promover respuestas efectivas a los sistemas de alarma, 

se debe conocer el proceso de decisión de los individuos; así mismo se debe 

informar a los residentes sobre (a gravedad de los riesgos a los que están 

expuestos y sobre la necesidad de que respondan en el momento adecuado. 

Para lograr esto en casos donde la población ha estado expuesta al riesgo por 

mucho tiempo (más de 40 años), se recomienda la comunicación directa. Un 

comité local de residentes en riesgo puede ayudar a mejorar el diálogo entre los 

técnicos y el público y prevenir respuestas inoportunas (expeditas o tardías). 

• La estrategia de comunicación debe orientarse de manera diferente para los 

diversos grupos en riesgo si su percepción del riesgo no es homogénea. 

También se deben considerar las diferencias entre la población rural y urbana, 

el grado de escolaridad, la edad y demás características que pueden afectar el 

contenido del mensaje y los canales de comunicación. 



7. PRESAS DE TIERRA NATURALES 

El represamiento natural de los ríos ha probado ser una amenaza significativa. En 

este siglo, las presas naturales han alcanzado y superado la altura de las presas 

construidas más altas y han inundado extensiones considerables aguas arriba. Un 

estudio de los cientos de presas naturales que se reportan en la literatura 

demuestra que una gran cantidad de movimientos en masa pueden ocasionar 

estos fenómenos. Estudios recientes muestran que casi todas las presas naturales 

son formadas por deslizamientos, flujos de escombros y avalanchas. En general, 

las presas naturales más altas se forman en valles estrechos y de laderas 

pendientes. 

La primera catástrofe originada por el rompimiento de una presa natural de la que 

se tiene conocimiento ocurrió en el año 1.006 en Java. Parte del cono del volcán 

Merapi se desprendió formando una acumulación de rocas detrás de la cual quedó 

sumergida toda una comunidad famosa por sus templos y monumentos. 

El embalse formado por una presa natural puede durar unos minutos o varios 

cientos de años dependiendo de muchos factores, incluyendo el volumen 

almacenado, la textura y gradación del material acumulado y la tasa de filtración 

de agua a través de la presa. Tarde o temprano todas las presas naturales son 

sobrepasadas por los lagos que forman y muchas de ellas han fallado 

catastróficamente causando inundaciones aguas abajo que en algunas ocasiones 

llegan a producir grandes pérdidas económicas y de vidas humanas. Por ejemplo, 

en el invierno de 1.940-41, un terremoto ocasionó el deslizamiento del macizo 

Nanga Parbat sobre la parte superior del río Indo, formando una presa de más de 

200 metros de altura que bloqueó por completo dicho río. A principios de junio de 

1.941 el lago, que para ese entonces tenía cerca de 65 km de longitud, vertió 
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sobre la parte más baja de la presa, erosionándola hasta que el lago se yació 

completamente en 24 horas, produciendo una gran inundación. Cientos de villas 

fueron arrasadas y miles de personas murieron. 

El movimiento en masa más grande que se ha reportado en el mundo fue la 

avalancha de lodos y rocas de 2,8 km 3  asociada a la erupción del monte Saint 

Helens (Washington) en 1.980. Esta avalancha viajó a alta velocidad 24 km por el 

valle del río North Fork Toutle, formando tres presas naturales. 

Otro ejemplo de una enorme presa natural lo constituye la formada en el río 

Murgab en las montañas Pamir al sur de Rusia, como consecuencia de un 

terremoto ocurrido en 1.911. Una avalancha de 2,5 billones de m 3  dio origen a una 

presa de 301 m de altura que formó un embalse de 53 km de longitud. 

Los tres procesos más importantes en la formación de presas naturales son en su 

orden, la excesiva precipitación, los movimientos sísmicos y las erupciones 

volcánicas. Las áreas geológicamente activas generalmente contienen materiales 

formadores de presas naturales en abundancia, tales como roca fracturada o 

hidrotermalmente alterada. 

Las presas naturales, a diferencia de las artificiales, están formadas por una masa 

heterogénea, pobremente consolidada y no tienen vertederos. Debido a la falta de 

estructuras de salida, las presas de tierra naturales generalmente fallan por 

sobrevertimiento, seguido por la formación de una brecha. 

Casi todas las presas naturales documentadas han fallado por sobrevertimiento; 

sin embargo, como las presas artificiales carecen de compactación, tienen alta 

porosidad. Esto resulta a menudo en filtraciones a través de la masa que forma la 

presa y puede llevar a que la presa falle por tubificación. Un ejemplo de esto se 

presentó en Perú cuando la presa formada en el río Mantaro por un deslizamiento 
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del cerro Condor-Sencca sufrió una violenta filtración que contribuyó a la falla de la 

presa en 1.945. 

Los lagos formados por las presas de tierra naturales son generalmente 

transitorios ya que el material que forma la presa puede ser fácilmente erodado 

por el efluente del embalse una vez el nivel del agua sobrepasa el nivel de la 

cresta y pasa por encima de ella. La erosión del material se puede llevar a cabo a 

altas velocidades, descargando el lago en pocas horas y ocasionando serias 

inundaciones aguas abajo. La determinación del potencial de inundación aguas 

arriba y aguas abajo de una presa natural es esencial. 

Los tres factores más relevantes en la falla de una presa natural son la tasa de 

formación del embalse, las dimensiones de la presa y sus características 

mecánicas. Datos preliminares sugieren que la vida de una presa de tierra natural 

es corta cuando la presa es pequeña y el área de drenaje del río es grande. Las 

presas naturales más peligrosas son las formadas por material fino y de baja 

densidad o por sedimentos licuados, ya que su resistencia a la erosión es muy 

baja. Si el material de la presa está altamente saturado, la resistencia a la 

cizalladura es baja y la presa probablemente no será capaz de soportar la presión 

hidrostática ejercida por el embalse. 

Las presas naturales son típicamente mucho más anchas que (as artificiales e 

involucran mayores volúmenes de material, esta característica les da mayor 

estabilidad. Algunas presas naturales son estables por naturaleza y otras están 

protegidas por la instalación de medidas ingenieriles de control. Los factores más 

importantes en la estabilidad natural de las presas son el tamaño, la geometría y 

las características del material que forma la presa; los caudales pequeños que 

llenan el embalse y controles naturales o artificiales. En general, las presas 

naturales formadas por material bien gradado y con partículas grandes son más 

estables que las formadas por partículas pequeñas y uniformes. 
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En algunas ocasiones los lagos creados por presas naturales forman una especie 

de vertedero que logra evacuar paulatinamente el exceso en el embalse de 

manera que la presa no sufre sobrevertimiento y logra mantenerse estable por 

muchos años. Un ejemplo de ello es el flujo de lodo Slumgullion que formó una 

presa natural en las montañas de San Juan al sur de Colorado y el lago San 

Cristobal. El agua del embalse que escurría por el lado izquierdo de la presa formó 

un vertedero en lecho de roca hace más de 700 años. Adicionalmente, se pueden 

tomar medidas estructurales para evitar el sobreverti miento en presas naturales. 

El método más simple y comúnmente empleado consiste en la construcción de 

canales en la presa o en las laderas de la montaña adyacentes a ésta. El Cuerpo 

de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos construyó en 1.959 un 

vertedero de 75 metros de ancho en una presa de tierra formada en el cañón 

Madison (Montana) y en 1.981 excavó un vertedero en roca para controlar el nivel 

del lago Coldwater formado por una de las avalanchas del monte Saint Helen. 

Los canales o vertederos construidos en las presas naturales no siempre tienen 

éxito en la prevención de la falla de éstas y las inundaciones subsecuentes, dado 

que pueden ser erodados rápidamente por el agua que desalojan. Este fue el caso 

de la presa natural formada en el río Quemaya (Guatemala) en 1.976. Se 

construyó en la presa un canal que drenó tan rápido el agua que se produjeron 

graves inundaciones aguas abajo. Por otra parte, en algunos casos sucede el 

sobreverti miento de La presa antes de que puedan ser instaladas las medidas de 

control. Esto es particularmente común en zonas de topografía abrupta donde es 

difícil transportar equipos y materiales de construcción. 

Las presas naturales crean el potencial de dos tipos de inundaciones: aguas arriba 

con la formación del embalse y aguas abajo por la falta de la presa. La inundación 

aguas arriba ocurre por la elevación relativamente lenta del nivel del agua detrás 

de la presa. El riesgo de pérdida de vidas humanas por este tipo de inundación es 

mínimo, pero el daño a las propiedades puede ser sustancial ya que pueblos 

enteros pueden desaparecer bajo el agua. Un ejemplo de ello se presentó en 
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corresponder a una situación de creciente extrema y el sobrevertimiento de la 

presa con la creciente de diseño. 

Para lograr el desarrollo de modelos numéricos confiables de rompimiento de 

presas, se debe realizar investigación internacional alimentada por la experiencia 

previamente ganada en otros proyectos. Esta investigación debe estar 

encaminada hacia la recopilación de información sobre eventos de rompimiento de 

presas observados para realizar la calibración y verificación de los métodos, 

investigación física sobre la dinámica del rompimiento, pruebas de campo a gran 

escala, evaluación de los métodos numéricos de diseño de presas para simular 

condiciones inseguras, evaluación de métodos numéricos para simular la erosión y 

el proceso no lineal de colapso, así como el desarrollo de nuevos métodos 

numéricos adecuados para simular cada uno de los fenómenos involucrados en un 

evento del rompimiento de una presa. 

Al hacer el análisis del rompimiento de la presa es importante considerar el modo 

de falla, así como la forma y desarrollo de la brecha, aspectos éstos que 

dependen principalmente del tipo de presa en consideración. La hipótesis más 

común es que, en las presas de concreto, el rompimiento es casi instantáneo 

(colapso súbito) y puede ser total o parcial. En las presas de tierra, generalmente 

el rompimiento se da por erosión (sobrevertimierito o tubificación) y progresa con 

el tiempo desde formas geométricas iniciales hasta extenderse por toda la presa. 

Las características de la onda del rompimiento de una presa de tierra dependen 

de la forma como se erosiona la presa y de las dimensiones, forma de la brecha y 

tiempo de formación. Factores externos como la dinámica del volumen y el Rujo en 

el embalse, así como las condiciones de remanso aguas abajo de la presa, 

pueden tener efectos significativos sobre el mecanismo del rompimiento de la 

presa. Por esta razón, la hidrógrafa de salida de la falla de una presa puede 

obtenerse a partir de modelos matemáticos basados en las fórmulas hidráulicas de 

flujo a través de brechas definidas analíticamente; sin embargo, para obtener 
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resultados precisos, estos modelos deben considerar también condiciones de 

frontera que permitan la simulac1án de los efectos externos. Los lineamientos de 

algunos países recomiendan que los resultados obtenidos con los modelos 

matemáticos sean analizados y comparados con los modelos predictivos basados 

en criterios estadísticos de fallas históricas. 

El desplazamiento de la creciente producida por el rompimiento de una presa ha 

sido conocido por la ciencia y aplicado por más de 100 años. Dada la complejidad 

de los canales naturales y debido a las limitaciones de las técnicas disponibles, 

fueron necesarias grandes simplificaciones. El desarrollo de los computadores ha 

puesto a nuestra disposición métodos más precisos, de ahí que la falta de 

métodos adecuados o capacidad de computación ya no constituyen factores 

limitantes. Por esta razón, la elección de métodos simplificados, a menudo 

inadecuados, se debe principalmente a inexperiencia o desconocimiento. 

Dentro de los modelos matemáticos de desplazamiento de crecientes se pueden 

encontrar modelos para flujo permanente o capaces de simular flujo no 

permanente; algunos simulan redes de canales, mientras que otros sólo sirven 

para modelar el flujo a lo largo de un canal individual. Los modelos de crecientes 

de rompimiento de presas son aplicaciones especiales de modelos generales de 

desplazamiento de crecientes que deben tener la capacidad de manejar 

condiciones de flujo no permanente. 

Con el fin de estudiar el tránsito de la onda de creciente, se utilizan en la mayoría 

de los casos los modelos unidimensionales y algunos lineamientos recomiendan 

específicamente los modelos desarrollados por el National Weather Service: los 

modelos DAMBRK, SMPDBK y FLDWAV. Sin embargo, en caso de propagación 

en la llanura de inundación o en secciones altamente irregulares y donde exista 

alta sinuosidad o haya cambios bruscos en los valles naturales, se recomienda el 

empleo de modelos dinámicos bidimensionales o modelos físicos. De cualquier 
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manera, se recomienda analizar la sensibilidad de los diferentes parámetros de los 

modelos matemáticos cuando se estudian rompimientos potenciales. 

Los modelos físicos son en principio muy útiles para estudiar la propagación de las 

ondas del rompimiento de presas; sin embargo por su gran tamaño tienen alto 

costo se requiere de gran cantidad de tiempo para su construcción y estudio. Por 

esta razón no son de uso general y su campo de aplicación se restringe al estudio 

en valles naturales de formas complicadas o en zonas donde tos fenómenos 

locales, las ondas de choque y las ondulaciones secundarias, entre otras, no 

pueden ser simuladas adecuadamente por medio de los modelos numéricos. 

Muchos países, como por ejemplo Finlandia, Francia, Italia, Suiza, China, 

Sudáfrica y España tienen leyes y regulaciones que exigen estudios de 

rompimiento de presas y la elaboración de planes de contingencias. Otros países 

por el contrario no tiene legislación al respecto, aún cuando existe en general una 

tendencia a regular este aspecto importante de la seguridad de presas. De 

cualquier manera, incluso en los países que exigen estos estudios, los requisitos 

técnicos para su elaboración no están especificados en leyes ni regulaciones. 

Estas condiciones técnicas e hipótesis se plantean en lineamientos que sirven de 

guía en la preparación de estos estudios y que generalmente publican las 

organizaciones profesionales o las autoridades supervisoras de la seguridad de 

presas. 

Aun cuando la modelación del rompimiento de presas (iniciación y formación de la 

brecha, desarrollo de la hidrógrafa y propagación de la onda) ha avanzado 

significativamente en los últimos años, todavía es un problema que no ha sido 

totalmente resuelto y no puede ser aplicado sin analizar detalladamente cada 

caso. Como resultado, algunos lineamientos sugieren emplear coeficientes de 

seguridad a los resultados obtenidos. En Francia por ejemplo, las profundidades 

de agua calculadas se incrementan en un 15% o al menos en 1 m, y los tiempos 

de inundación se reducen un 13%. 
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Los planes de contingencias deben formularse conforme a todas las disposiciones 

normativas vigentes en el país; deben partir de la identificación y análisis de 

riesgos que con origen en las actividades o componentes del proyecto puedan 

afectar el medio ambiente; deben determinar (as medidas estructurales y no 

estructurales necesarias para la preparación, atención y recuperación frente a La 

ocurrencia de un desastre y deben indicar la participación de las entidades 

públicas y privadas en cada una de las medidas. Deben diseñarse además los 

mecanismos adecuados para la divulgación, implantación y ejecución del plan. Es 

importante anotar que el plan de emergencias debe ser revisado y actualizado en 

la medida en que cambien las condiciones de amenaza y de vulnerabilidad; es 

decir, en la medida en que cambien las condiciones de riesgo en el lugar. 

Los modelos tanto físicos como matemáticos, si se emplean y calibran 

adecuadamente, son herramientas idóneas para el manejo ingenieril de 

situaciones de emergencia provocadas por el represamiento de un río a causa de 

un movimiento en masa. De la misma manera, los equipos técnicos bien 

concebidos, deben ser el soporte para el asesoramiento en la toma de decisiones 

en estas situaciones de emergencia. 



9. RECOMENDACIONES 

La información contenida en el reporte del USGS empleado para realizar la 

aplicación contenida en este trabajo proporcionó buena parte de los datos 

necesarios para alimentar los modelos empleados para simular el rompimiento de 

la presa Teton y desplazar la onda de creciente por el valle aguas abajo; sin 

embargo, se recomienda para análisis futuros, que de ser posible se realicen 

visitas de campo al área de interés antes de comenzar la modelación. El 

reconocimiento de la zona no sólo proporciona una mayor comprensión de la 

dinámica del área de estudio y facilita la obtención de datos de la presa y el valle 

aguas abajo, sino que permite la definición de zonas muertas o áreas de 

almacenamiento y el descubrimiento de regiones donde la simulación no sea 

conveniente o pueda presentar problemas, tales como saltos o zonas planas y 

anchas donde la modelación unidimensional sea inadecuada. 

El recorrido por el valle aguas abajo de la presa también permite realizar una 

mejor estimación de parámetros, como el coeficiente de Manning, cuya precisión 

es de gran importancia para la rnodelación. Es importante anotar que de ser 

posible, debe tratar de obtenerse el valor del coeficiente de Manning para 

diferentes profundidades y estaciones en cada una de las secciones transversales, 

especialmente si éstas son muy anchas o profundas. De no ser posible la visita de 

campo, se deben emplear mapas, planos, fotografías aéreas e imágenes de 

satélite para obtener la mayor cantidad de información posible para la modelación. 

De cualquier manera, se recomienda realizar análisis de sensibilidad para todas 

las variables de los modelos que tengan asociado algún grado de incertidumbre. 
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Para realizar la simulación del desplazamiento de la onda de creciente del 

rompimiento de una presa se requiere información completa de secciones 
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representativas del valle aguas abajo de la presa, las cuales deben tener una 

extensión suficiente en sentido longitudinal y transversal. De esta manera, se debe 

contar con secciones transversales del valle, arriba del extremo superior y abajo 

del límite inferior del área de estudio con el fin de evitar que el análisis dentro de 

ésta se vea influenciado por efectos de frontera. Por otra parte, al realizar una 

primera simulación se puede encontrar que el ancho de la inundación supera el 

ancho máximo de algunas secciones y por lo tanto se hace necesario ampliar la 

información que se posee del valle en sentido transversal. 

Una opción que modelos como el DAMBRK y el FLDWAV poseen es la posibilidad 

de simular el efecto que sobre la inundación pueden tener los tributarios del canal 

(o los canales, en el caso del FLDWAV). También puede ser importante considerar 

el efecto de puentes, carreteras y otras estructuras ubicadas sobre el canal o sus 

alrededores. Estos efectos pueden llegar a ser significativos; sin embargo, en la 

aplicación al caso Teton realizada en este trabajo, no fueron considerados por 

falta de información necesaria para ello. 

La onda producida por el rompimiento de la presa Teton inundó completamente 

los canales principales y las llanuras de inundación de varios ríos y por esta razón 

fue posible emplear el modelo DAMBRK (diseñado para canales individuales) para 

simular el desplazamiento de la onda de creciente en esta zona, considerando 

toda la región inundada como un solo canal. No obstante se recomienda estudiar 

el modelo FLDWAV que permite modelar redes de canales; adicionalmente este 

modelo posee algoritmos mejorados para simular flujo mixto y opciones 

adicionales que permiten disminuir las dificultades numéricas y aumentar la 

estabilidad del modelo, y de esta manera, hacer más precisos los resultados de la 

simulación. Por otra parte, el FLDWAV posee el mismo formato de ingreso de las 

secciones transversales del DAMBRK, la forma de elevación-ancho superior, que 

no se considera adecuada para definir secciones complejas como las que 

describen ¡a región inundada por el rompimiento de la presa Teton. 
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Se recomienda también estar atentos al lanzamiento de la opción de análisis de 

flujo no permanente del HEC-RAS y estudiar su aplicación en el desplazamiento 

de las ondas de creciente del rompimiento de presas. Es muy conveniente que 

este modelo opere bajo Windows y que posea una manera más amigable de 

ingreso y análisis de datos; así mismo, la posibilidad de obtener (os resultados en 

formatos gráficos y tabulares que pueden ser transportados por los diferentes 

programas de Office, es altamente recomendable. Se considera de gran 

importancia el excelente soporte técnico suministrado por el personal de Haestad 

Methods, encargados de la comercialización del HEC-RAS y otros programas de 

hidrología e hidráulica, quienes se mostraron dispuestos a resolver prontamente 

cualquier inquietud que se les formulara. 

Dadas la susceptibilidad a la formación de presas de tierra naturales en nuestro 

país y las deficiencias de la información con que se cuenta, se recomienda 

trabajar en la conformación de bases de datos con información confiable de las 

zonas con alto riesgo de formación de presas naturales. La información recopilada 

por estos bancos debe ser la necesaria para alimentar los modelos de 

rompimiento de presas y desplazamiento de crecientes, que permitan realizar 

simulaciones en tiempo real rápidas y ayuden de esta forma a minimizar las 

pérdidas ocasionadas por el potencial rompimiento de una presa de esta 

naturaleza. 

Existen muchas organizaciones y universidades alrededor del mundo involucradas 

en el tema del rompimiento de las presas de tierra, con las cuales se podrían 

establecer contactos para la realización de trabajos futuros. En el anexo H se 

recopilan las direcciones en Internet o correos electrónicos de algunas de estas 

entidades. 



BIBLIOGRAFÍA 

AMEIN, Michael et al. Direct computation of dam break waves. 	: FRONTIERS 
IN HYDRAULIC ENGINEERING. (1.983: Cambrídge). Proceedings of the 
Conference on Frontiers in Hydraulic Engineering. Cambridge: American Society of 
Civil Engineers, 1.983. p. 331-336. 

BARROS MARTÍNEZ, Juan Fernando. Estudios de modelos de rompimiento de 
presas. Inédito. 1.999. 

BARROS, Juan Fernando; PACHECO, Ramón y GÓMEZ, Paula. Sobre la 
modelación matemática del rompimiento de presas de tierra naturales. Casos 
Mantaro (Perú, 1.974) y  Josefina (Ecuador, 1.993). En: SEMINARIO NACIONAL 
DE HIDRÁULICA E HIDROLOGIA. (13: 1.998: Cali). Memorias del XIII Seminario 
Nacional de Hidráulica e Hidrología. Cali: Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
Asociación de Ingenieros del Valle, Universidad del Valle, 1.998. y. 2, p. 461-472. 

BARROS, Juan Fernando; PACHECO, Ramón y GÓMEZ, Paula. Sobre la 
modelación matemática del rompimiento de presas de tierra.j: CONGRESO 
NACIONAL DE INGENIERÍA. (24: 1.998: Cali). Memorias del XXIV Congreso 
Nacional de Ingeniería. Cali: Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1.998. p. II 3-19. 

BIVINS, William S. Dam safety: an overview of a risky business. En: FRONTIERS 
IN HYDRAULIC ENGINEERING. (1.983: Cambridge). Proceedings of the 
Confererice on Frontiers in Hydraulic Engineering. Cambridge: American Society of 
Civil Engineers, 1.983. p. 445-450. 

BURNS, Philip A. y BURNS, Margaret M. Comparison of DAMBRK with DWOPER 
for computing water elevations at stream junctions. : NATIONAL 
CONFERENCE ON HYDRAULIC ENGINEERING. (1.989: New Orleans). 
Proceedings of the 1.989 National Conference on Hydraulic Engineering. New 
Orleans: American Society of Civil Engineers, 1.989. p. 130-135. 

CABALLERO ACOSTA, José Humberto e MEJÍA PELÁEZ, Isabel. Investigación 
histórica y de campo del derrumbe El Revenidero ocurrido en octubre de 1.970, 
municipio de Uramita, departamento de Antioqula. En: Revista Ingeominas No. 2 
(1.993). p28-56. 

182 



183 

CARO PEÑA, Pablo E. y ÁVILA ÁLVAREZ, Guillermo E. Evaluación de un flujo de 
escombros producido por la falta de una presa en el municipio de Guasca. : 
CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGIA. (7: 1.996: Santafé de Bogotá). 
Memorias del VII Congreso Colombiano de Geología: Geología y Medio Ambiente 
para el Desarrollo. 

YANG, Chih Ted y LUEBKE, Thomas A. Dam safety and risk based decision 
analysis. En: FRONTIERS IN HYDRAULIC ENGINEERING. (1.983: Cambridge). 
Proceedings of the Conference on Frontiers in Hydraulic Engineering. Cambridge: 
American Society of Civil Engineers, 1.983. p. 475-479. 

COTTER, Daniel y GREENWOOD, David J. Application of Geographic Informaton 
Systems. En: NATIONAL CONFERENCE QN HYDRAULIC ENGINEERING. 
(1.989: New Orleans). Proceedings of (he 1.989 National Conference on Hydraulic 
Engineering. New Orleans: American Society of Civil Engineers, 1.989. p. 925-930. 

FREAD, D. L. Computational extensions to implicit routing modeis. En: 
FRONTIERS IN HYDRAULIC ENGINEERING. (1.983: Cambridge). Proceedings of 
the Conference Qn Frontiers in Hydraulic Engineering. Cambridge: American 
Society of Civil Engineers, 1.983. p. 343-348. 

Dam-breach medeling and flood routing: a perspective on present 
capabilities and future directions. En: INTERNATIONAL DAM BREACH 
PROCESSES WORKSHOP (1.998: Stillwater). Proceedings of the International 
Dam Breach Processes Workshop. Stillwater: LiS Department of The Interior 
Bureau of Reclamation - US Department of Agriculture - Agricultura¡ Research 
Service, 1.998. 

BREACH: An erosion model for earthen dam faitures. Silver Spring: 
NWS - NOAA, 1.991.31 p. 

The NWS DAMBRK model: theoretical background/user documentation. 
SilverSpring: NWS - NOAA, 1.991. 123p. 

FROEHLICH, David C. Peak oufflow from a breached embankment dam. En: 
NATIONAL CONFERENCE ON HYDRAULIC ENGINEERING. (1.989: New 
Orleans). Proceedings of (he 1.989 National Conference Qn Hydraulic Engineering. 
New Qrteans: American Society of Civil Engineers, 1.989. p. 136-141. 



ím 

HYDROLOGIC ENGINEERING CENTER, US ARMY CORPS OF ENGINEERS. 
HEC - RAS River Analysis System: user's manual. Davis, Haestad Methods. 
1.996. 

HEC - RAS River Anatysis System: applications guide. Davis, Haestad 
Methods. 1.996. 

HEC - RAS River Analysis System: hydraulic reference guide. Davis, 
Haestad Methods. 1.996. 

ICOLD. World Register of Dams. Paris, ICOLD, 1.998. p. 81-84. 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS AND GIJIDELINES ON DAM 
SAFETY. (1.998: Barcelona). Proceedings of the International Symposium on New 
Trends and Guidelines on Dam Safety. Rotterdam: L. Berga - A.A. Balkema, 1.998. 
2v. 1.588p. 

JANSEN, Robert B. Dams and public safety. Denver: United Satates Government 
Printing Office, 1.983. p 191-213. 

MOSER, David A. y STAKHIV, Eugene Z. Risk-cost principies for dam safety 
analysis. : NATIONAL CONFERENCE ON HYDRAULIC ENGINEERING. 
(1.989: New Orleans). Proceedings of the 1.989 National Conference on Hydraulic 
Engineering. New Orleans: American Society of Civil Engineers, 1.989. p. 613-618. 

PACHECO, Ramón. Técnicas y criterios para la confección de mapas de riesgo 
hidráulico asociados a eventos extremos (Dam-Break). : CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN EL RIESGO HIDROGEOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 
HIDRÁULICA DE LOS TERRITORIOS FUERTEMENTE ANTROPIZADOS (1.998: 
Medellín). Memorias del Curso de Actualización el Riesgo Hidrogeológico y la 
Protección Hidráulica de los Territorios Fuertemente Antropizados. Medellín: 
ICETEX - Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Posgrado en 
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, 1.998. 189 p. 

RAY, H. A. et al. The flood ¡ti southeastern Idaho from Teton Dam failure of June 5, 
1.976 (Unpublished Open File Report 77-765). Boise: USGS, 1.978. 48 p. 



185 

RIVERO, Jacinto; MARIN, Luis y ORTIZ, Guido. El desastre de La Josefina al 
sureste del Ecuador. En: CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA, 
(17: 1.996: Guayaquil). Memorias del XVII Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. Guayaquil: Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas, 
1.996. y. 4, p. 257-269. 

SCHUSTER, Robert L. y COSTA, John E. A perspective on landslide dams. En: 
ASCE Geotechnical Special Publication. Landslides dams: processes, risk and 
mitigation. No. 3 (April 7, 1.986). New York: Robert L. Schuster. 20 p. 

SIMONS, Daryl B. y SIMONS, Robert K. Reducing the potential for flood litigation. 
En: NATIONAL CONFERENCE ON HYDRAULIC ENGINEERING. (1.989: New 
Orleans). Proceedings of the 1.989 National Conference on Hydraulic Engineering. 
New Orleans: American Society of Civil Engineers, 1.989. p. 58-63. 

SINGH, Vijay P. Dam breach modeling technology. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 1.996. 242 p. 

SINGH, V.P. y WANG, G.T. Flood peak attenuation and forecast. 	: Journal of 
Hydrologic Engineering. (January, 1.998); p. 20-25. 

WAHL, Tony. Breach parameter preediction methods and the need for and 
potential benefits of improved breach models. En: INTERNATIONAL DAM 
BREACH PROCESSES WORKSHOP (1.998: Stillwater). Proceedings of the 
International Dam Breach Processes Workshop. Stitlwater: US Department of The 
Interior Bureau of Reclamation - US Department of Agriculture - Agricultura] 
Research Service, 1.998. 

ZEAS, Rodrigo. El deslizamiento de La Josefina, tragedia nacional. r: Revista de 
la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica. Vol. 13, No. 1 (abril, 1.997). p 6-22. 

ZULUAGA USME, Julio Eduardo y LÓPEZ LOPERA, Gerardo Antonio. Análisis de 
las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de las comunidades 
localizadas aguas abajo de grandes presas, caso embalse El Peñol. Medellín, 
1.999, 154 p. Trabajo de grado (Magister en problemas sociales contemporáneos 
con énfasis en investigación y gestión de desastres). Universidad de Antioquia. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 



164 

1.983 cuando un gran deslizamiento represó el río Spanish Fork en Thistle, Utah. 

La presa de 200 m de longitud formó un embalse de 60 m de profundidad y 

78000.000 m3  que inundó el pueblo de Thistle, destruyendo 15 negocios, 10 

casas y vías de comunicación, con cuantiosas pérdidas económicas. 

Usualmente es posible estimar con bastante precisión la extensión y tasa de la 

inundación aguas arriba de una presa natural si se conocen el caudal que llega al 

embalse formado, la tasa de infiltración a través de la presa y la topografía aguas 

arriba de la presa. La inundación aguas abajo producida por la falta de una presa 

natural es un problema mucho más serio. Uno sólo de estos eventos puede 

acabar con la vida de miles de personas. Por ejemplo, por lo menos 2.423 

personas murieron en 1.933 cuando la presa natural Deixi, producida por un 

deslizamiento sobre el río Min en China, colapsó ocasionando una grave 

inundación. 

Cuando se presenta sobreverti miento sobre una presa natural, generalmente se 

debe erodar mucho más sedimento antes de que se desarrolle completamente la 

brecha que en las presas artificiales. Por esta razón, una presa natural falta mucho 

más despacio que otra presa construida con la misma altura o volumen. 

Adicionalmente, los caudales pico obtenidos son menores para las presas 

naturales, por esta razón la modelación del rompimiento de este tipo de presas 

requiere algunas modificaciones a los modelos convencionales desarrollados para 

simular la falta de presas construidas. 

Cuando una presa natural falta, se pueden desencadenar otros procesos 

secundarios. Uno de ellos es la iniciación de deslizamientos adicionales cuando el 

nivel en el embalse desciende, se incrementa la presión intersticial y se disminuye 

la resistencia a la cizalladura lo suficiente como para iniciar un deslizamiento. 

Adicionalmente se pueden presentar deslizamientos aguas abajo cuando la 

creciente producida por la falta de una presa natural logra desestabilizar las 

bancas del río. 
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La presa natural puede ocasionar también agradación del valle aguas arriba y 

degradación aguas abajo por la retención de sedimentos en la presa. En el 

momento en que la presa falla, todos estos sedimentos retenidos se depositan en 

el valle aguas abajo. El aumento de la carga de sedimentos en los canales aguas 

abajo de la falla de una presa natural altera el equilibrio del río y puede resultar en 

cambios en el ancho y profundidad yio dar origen a sistemas trenzados que 

pueden causar problemas en la estabilidad de puentes y carreteras. 

Uno de los acontecimientos más catastróficos producidos por la formación y 

posterior rotura de una presa creada por un deslizamiento, ocurrió el 29 de marzo 

de 1.993 cuando cerca de las 21 horas se produjo un deslizamiento de alrededor 

de 27'O00.000 m3  que cubrió la unión de los ríos Paute y Jadán, en el sitio de La 

Josefina de la Provincia del Azuay, 18 km al noreste de la ciudad de Cuenca en la 

República del Ecuador. El deslizamiento formó una presa de 1 km de longitud, un 

ancho de 600 m y una altura en la parte más baja de 95 m, alcanzando la cota 

2.375 msnm, mientras la cota del fondo del río Paute en el sitio del deslizamiento 

era la 2.280 msnm. La pendiente del talud aguas arriba de la presa estaba entre 

1,5:1 y  3:1, mientras el talud de la presa aguas abajo estaba entre 1,5:1 y  4:1. 

El deslizamiento aparentemente rotacional, compuesto por material de variada 

granulometría que iba desde limos arcillosos plásticos hasta gravas y bloques 

angulares, provocó la muerte y desaparición de cerca de 150 personas y dejó un 

saldo de 7.000 personas damnificadas. Las probables causas del desarrollo de 

este fenómeno catastrófico pueden encontrarse en las lluvias prolongadas de gran 

intensidad que en forma localizada se registraron en el sector de La Josefina en 

los días anteriores al deslave, lo que podría haber provocado un aumento de las 

fuerzas desestabilizadoras en el estado de tensiones internas del macizo. 

Adicionalmente se debe anotar que en ese sector existían algunas canteras, lo 

que puede sumarse como causa desestabilizadora. 
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Durante los 33 días que duró la crisis originada por el deslizamiento, se formaron 

dos lagos como consecuencia del embalsamiento de los ríos Cuenca y Jadán. En 

los últimos días, ambos lagos se unieron llegando a almacenar alrededor de 

200'000.000 m3  de agua, anegando aproximadamente 1.000 ha de tierras fértiles 

y zonas habitadas, además de varios puentes y tramos de carreteras. 

A la semana siguiente al deslizamiento y mientras las aguas embalsadas 

continuaban ascendiendo, se transladaron al sitio del desastre técnicos de la 

Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE), 

miembros del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de España 

(CEDEX), de la Compañía Constructora Norberto Oderecht, misiones de Italia, 

Estados Unidos, Chile y Suiza y miembros de varias universidades del país. La 

comisión de técnicos recomendó la excavación de un canal en la margen derecha 

del deslizamiento para evacuar lentamente el agua que se estaba almacenando y 

disminuir el nivel del agua de la ceta 2.375 hasta la 2.353 msnm. Así mismo se 

recomendó la realización de un modelo físico a escala reducida que representara 

las condiciones topográficas, hidrológicas y geotécnicas tanto de la presa natural 

como del embalse y que permitiera evaluar las características del proceso erosivo 

que se presentaría una vez el agua alcanzara la cresta del canal excavado, así 

como la magnitud de las descargas esperadas como resultado de este proceso. 

Adicionalmente, los técnicos extranjeros trabajaron en la modelación matemática 

del evento. Los italianos trabajaron en un modelo de erosión de la presa y los 

americanos, en un modelo de rotura de presas y propagación de la onda de 

creciente (DAMBRK). Los resultados de la modelación matemática permitieron 

asesorar al Comandante de la III Zona Militar en la realización de un programa de 

salvamento de los pobladores del valle. Con base en varios escenarios se logró 

predecir con errores muy pequeños, las cotas de inundación a lo largo del río 

Paute aguas abajo de la presa formada por el deslizamiento de La Josefina. 
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Para la construcción del canal se planteó inicialmente un movimiento de alrededor 

de 300.000 m3  de material, pero por la insuficiencia de máquinas y el notable 

aumento del nivel del lago formado debido a las fuertes precipitaciones que 

durante esos días se presentaban en las cuencas altas, se decidió acelerar los 

trabajos y reducir el volumen de material removido a 160.000 m 3, con taludes más 

pronunciados. De esta manera se consigue terminar el canal el 15 de abril, 

llegando a la Gota 2.358,85 msnm, con un ancho de 6 en la base y taludes de 70 °  

en la margen izquierda. Este canal tenía una contrapendiente de 

aproximadamente el 2% y una pendiente positiva de más amenos el 1%. 

Las principales características geométricas de la presa formada por el 

deslizamiento y que fueron mencionadas con anterioridad, se definieron a partir de 

información aerofotogramétrica obtenida dos días después de ocurrido el 

deslizamiento. Por otro lado, haciendo uso de la cartografía nacional a escala 

1:50.000 y  1:25.000, se logró definir la curva de almacenamiento del embalse. Un 

retroanálisis de la estabilidad del talud de la Josefina antes del desastre, 

considerando la carga piezométrica causada por las lluvias, arrojó el resultado de 

un ángulo de fricción de 260  y  cohesión de 0. Adicionalmente se determinó que el 

material del deslizamiento estaba constituido por fragmentos de roca de hasta 2 m 

de diámetro, material arenoso y aproximadamente 15% de material fino plástico. 

Por medio de una inspección visual previa a la construcción del modelo se logró 

definir una curva granulométrica representativa del lleno, de manera que el 

diámetro medio considerado en el prototipo fue de 150 mm. La permeabilidad en 

laboratorio resultó del orden de 10 4  a 10 cm/s. Se probaron varias mezclas del 

material a ser utilizado en el modelo y éste fue colocado al borde de la margen 

izquierda en el modelo y empujado hacia la margen derecha para reproducir el 

deslizamiento ocurrido en el prototipo. 

Toda esta información fue utilizada para la construcción en un tiempo record de 72 

horas, de un modelo físico en el campamento de Chogón, a 25 km de la ciudad de 

Guayaquil. El modelo ocupó un área de 60 m de longitud y 20 m de ancho. Dada 



la naturaleza del fenómeno a estudiarse y con el objeto de que los procesos 

erosivos reflejaran fielmente lo que ocurriría con el prototipo, se decidió realizar un 

modelo sin distorsión a escala 1:150, con base en la racionalización de los 

recursos físicos y de materiales disponibles, garantizando un resultado apegado a 

las leyes de semejanza. 

La primera prueba del modelo se realizó el 14 de abril, considerando que la solera 

del canal de desagüe estaba en la cota 2.353 y  el volumen almacenado era de 

126.000.000 m3. En esta ocasión se observó un proceso de erosión normal 

considerando las características prevalecientes en el sitio, así como una serie de 

deslizamientos ocurridos durante dichos procesos que producían intermitencias en 

la descarga y respondían a una condición prevista. Bajo este contexto, el caudal 

máximo descargado a través de la brecha que se formó fue de 8.000 m 3/s y 

ocurriría en el prototipo a fas 21 horas luego de iniciado el proceso de erosión, 

equilibrándose en la cota 2.330,85 con un volumen de embalse remanente de 

36.000.000 m3 . 

Durante la segunda prueba realizada el 15 de abril, se estableció la cota 2.358,85 

como la solera del canal de desagüe, (nivel al cual llegó la excavación del 

mencionado canal) y correspondía a un volumen del embalse de 150.000.000 m 3  

aproximadamente. Las condiciones de erosión y las consecuencias fueron 

aproximadamente las mismas de la prueba 1, obteniéndose una descarga máxima 

de 6.500 m3/s que ocurriría en el prototipo a las 30 horas de iniciado el proceso de 

erosión, equilibrándose en la cota 2.329,85 con un volumen de embalse 

remanente de 33'000.000 m 3 . 

Finalmente, en forma violenta el sábado primero de mayo de 1.993 se produjo el 

desagüe de las aguas represadas por La Josefina, como la finalización de un 

proceso que se había iniciado el día anterior aproximadamente a las 19 horas. El 

incremento de caudal fue notable a partir de la medianoche del viernes, de modo 

que a las 6 horas del día sábado se tenían caudales sobre los 300 m 3/s, sobre los 
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500 m3/s a las 7 horas, para luego registrar incrementos sobre los 1.000 m3/s cada 

30 minutos hasta alcanzar un pico de 8.400 m 3/s a las 9 horas (15,5 horas 

después de iniciado el proceso de formación de la brecha). Se calcula que durante 

el día sábado se evacuaron cerca de 170'O00.000 m 3, volumen que transitó por el 

cauce del río Paute arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Aguas abajo 

de La Josefina se alcanzaron niveles de agua realmente alarmantes, que 

inundaron poblaciones como Paute, Gualeceo, Burgay y otros caceríos ubicados 

en las riberas del río. La creciente destruyó caminos, puentes, viviendas, líneas de 

conducción eléctrica y plantaciones. 

La potencia de las aguas represadas produjo sucesivos deslizamientos a su paso 

lo que provocó un rápido incremento de la descarga. La central hidroeléctrica 

Paute ubicada a unos 50 km aguas abajo de La Josefina y que abastece el 75% 

de la energía del país, sufrió daños parciales en la maquinaria de generación y 

colmatación del embalse por los sólidos acarreados, mientras que el vertedero 

descargó un caudal cercano al de diseño y la central quedó completamente 

aislada. 

Situaciones como la ocurrida en La Josefina se han presentado en muchos 

lugares del mundo. En el cuadro 7 se muestran algunos casos bien documentados 

de presas naturales formadas por tipos específicos de movimientos en masa. 

Entre éstos se destaca el deslizamiento ocurrido el 25 de abril de 1.974 en el río 

Cochacay, un tributario del río Mantaro en la región central de Perú. El 

deslizamiento de unos 1.600'O00.000 ni3  dio lugar a la formación de la presa 

natural Huaccoto con una altura máxima de 170 metros, un ancho en la cresta en 

el cañón del río de 1.000 m y una longitud en la base de 3.800 m. El material del 

lleno del dique era heterogéneo y estaba conformado por mezclas de limos, 

arenas con algún contenido de arcilla y bloques de rocas de hasta 20 toneladas. 

La impermeabilidad de la presa demostrada al soportar altas cargas de agua sin 

que se produjera infiltración, la apariencia exterior del dique y la suave 

conformación de sus taludes, muestran la gran predominancia de suelos finos. 



Cuadro 7. Casos bien documentados de presas de tierra naturales 

Río Lugar Año 
Volumen 

deslizapiento 

Dimensiones de Ja presa Dimensiones det 
embalse 

Altura Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

LongitT
(km) 

umen 
ma ) 

Min Sichuan, China 1.933 150x106  255 400 1.300 17 400 x105  
Gros Ventre Wyoming, USA 1.925 38x1 06 70 900 2.400 6.5 80 xl 06  
Chin-Shui-Chi Taiwan 1.941- 250x106  217 

1.942  
1.300 2.000 157 x106  

Mantaro Perú 1.945 5,6x106  100 250 580 21 300 x106  
Madison Montana, USA 1.959 21 x1 06  70 500 1.600 10  
Spanish Fork Utah, USA 1.983 22x106  60 200 600 5 78x106  
Gunnison Colorado, USA 1.200- 100x106  40 

1.300  
500 1.700 3 

Ghizar Pakistan 1.980  30 200 300 5 
East Fork Hood Oregon, USA 1.980 1 OOxl 03  11  230  1 05x1 3  

Murgab Tadzhikfstan, 1.911 2.5x109  301 
Rusia  

1.000 1.000 53 

Yalong Sichuan, China 1.967 68x106  175 650 3.000 53 680 x106  
Cochacay Perú 1.974 1,6x109  170 1.000 3.800 31 670 x106  
North Fork 
Toutle 

Washington, 
USA 

1.980 2,8x109  45 800 24.000 
____  

5.5 259 x106  

Riviere Blanche Quebec, Canadá 1.898 2,6x106  8 400 3.200  
Yamaska Quebec, Canadá 1.945 117x103  4 75 425  

Fuente: Schuster y Costa, 1.986 
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El embalse creado por el deslizamiento tardó 60 días en llenarse, alcanzando una 

profundidad igual a la altura de la presa, una longitud de 31 km y un volumen 

almacenado de 670'000.000 m 3. Con el sobrevertimiento del agua sobre la cresta 

de la presa, se originó una brecha que se desarrolló progresivamente hasta 

alcanzar 110 m de altura, un ancho superior de 244 m y paredes con pendientes 

de 1:1. La acción erosiva de las aguas no alcanzó el fondo original del río y más 

bien se detuvo cuando el agua en el embalse fue insuficiente para mantener su 

poder erosivo. La duración del desagüe fue de aproximadamente 46 horas, 

presentándose un caudal máximo entre 10.000 y  14.000 m31s a las 24 horas. Esta 

situación difiere en gran medida de la falla de presas artificiales las cuales 

usualmente sólo necesitan un par de horas para erosionar la presa hasta el fondo 

del río. Naturalmente el espesor de una presa artificial (y de esta manera la 

cantidad de material a ser erosionado) es mucho menor que el que normalmente 

tienen las presas naturales. 

Por otro lado, el 2 de enero de 1.990, un deslizamiento represó el río Pisque en un 

sitio localizado 30 km al noreste de Quito, Ecuador. El río Pisque nace en las 

estribaciones del volcán Cayambe y tiene una cuenca de drenaje de 1.100 km 2 , 

ubicadas en la parte central, al norte del valle interandino y desemboca al oeste en 

el Océano Pacífico. En el área del deslizamiento, el río tiene una pendiente del 2% 

y forma un valle angosto, con un ancho de 60 m y taludes casi verticales. El 

caudal normal del río durante el mes de enero era de 11 m 3/s, siendo alrededor de 

la mitad durante la época del deslizamiento, debido a las bajas precipitaciones 

durante los meses previos al deslizamiento y el uso para riego aguas arriba. 

El deslizamiento formó una presa con altura mínima de 66 m, una longitud de 60 

m, 100 m de ancho en la parte superior y una base de 430 m de ancho paralelo a 

la dirección del lecho del río. El volumen del embalse creado fue de 

aproximadamente 3600.000 m 3 , inundando un área aproximada de 12 ha. Este 

lago alcanzó una profundidad de 45 m y una longitud de 2,6 km. En siete días se 
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logró construir un vertedero de 8 m de ancho, 6 m de profundidad y 100 m de 

longitud, a través de la presa. A las 10 horas del 25 de enero, un caudal de 

alrededor de 0,015 m 3/s comenzó a fluir por el vertedero. Cerca de las 15 horas, el 

flujo se incrementó entre 0,15 y  0,40 m3Is erodando el vertedero construido, 

Pasadas las 10 horas del 26 de enero se produjeron las más grandes descargas, 

como resultado de un gran proceso de erosión que formó una brecha de 50 m de 

ancho y  30 m de profundidad que drenó más del 60% del volumen almacenado. 

Los procesos erosivos dieron lugar a deslizamientos secundarios que bloquearon 

la descarga hasta la mañana del 28 de enero, cuando el flujo retomó a la 

normalidad y continuó hasta que el almacenamiento aguas arriba de la pequeña 

presa remanente era insuficiente para continuar con el proceso erosivo. 

Colombia, dadas sus condiciones topográficas, hidrometeorológicas y sísmicas, es 

altamente susceptible a la formación de presas naturales originadas por 

deslizamientos que taponan ríos y quebradas. No obstante, muy pocos casos se 

encuentran bien documentados. Uno de los pocos eventos de los cuales se posee 

información es el deslizamiento conocido como El Revenidero ocurrido el 25 de 

octubre de 1.970 en el municipio de Uramita, departamento de Antioqula. Los 
8'000.000 m3  de material removido durante este evento formaron una presa de 20 

m de altura, 1.300 m de longitud y 250 m de ancho superior, que represó el río 

Sucio formando un embalse que alcanzó una longitud cercana a 6 km y un 

volumen aproximado de 26'000.000 m 3. El colapso final del represamiento produjo 

un flujo de lodo de carácter torrencial que ocasionó la semidestrucción de las 

partes bajas del municipio de Dabeiba, incluyendo puentes, carreteras y viviendas. 

También fueron afectados Pavarandocito, corregimiento de Mutatá, 5 km de la 

carretera al mar en sector de Dabeiba-Mutatá y zonas cercanas al casco urbano 

de Uramita. 

Los años de 1.998 y  1.999 han estado marcados por las fuertes lluvias en la 

mayor parte del territorio colombiano. El aumento significativo en el caudal de 

algunos ríos ha producido desestabilización en las bancas, y posteriormente, 
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deslizamientos de las laderas que han taponado los cursos de agua. 

Adicionalmente, el aumento de la escorrentía sobre laderas desprotegidas, puede 

llevar también al desencadenamiento de movimientos en masa que pueden llegar 

a represar los cauces sobre los cuales se depositan. No obstante, no se han 

registrados tragedias asociadas a dichos fenómenos en el territorio colombiano en 

los últimos años. 



8. CONCLUSIONES 

El análisis de riesgo por el rompimiento de presas se ha convertido en un 

requerimiento de seguridad de presas en muchos países. Cada vez se requiere 

una mayor precisión en los resultados de dicho análisis y presentarlos en un 

formato fácilmente entendible por diversos profesionales. Estos requisitos se 

pueden satisfacer hoy en día, gracias a los avances de los computadores, así 

como a la existencia de herramientas profesionales y métodos más confiables y 

precisos. 

La principal función del análisis del rompimiento de presas es proporcionar una 

rutina de simulación del rompimiento de presas precisa y confiable. La necesidad 

de implementar sistemas de alerta y alarma y otras medidas no estructurales ante 

las insuficiencias en la seguridad de presas, hace que la modelación de la rotura 

de presas sea de gran importancia. Las medidas remediales requieren la 

detección temprana de las anomalías estructurales y una mejor comprensión de la 

diferencia existente entre las condiciones estructuralmente seguras y las 

inseguras. 

Generalmente para realizar el análisis de riesgos por el rompimiento de presas, se 

considera el máximo nivel del embalse teniendo en cuenta la presencia del caudal 

de diseño. No obstante, en los lineamientos y regulaciones más recientes se 

encuentra que es necesario contemplar un mayor número de hipótesis o 

escenarios de falla y estudiar los diferentes efectos recopilando los resultados más 

adversos. Un escenario consiste en la simulación de la falla de la presa a causa 

de un terremoto en un día seco y con un nivel normal en el embalse, otro 

considera la falla por tubificación o la falta estructural de la presa y el último puede 
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Anexo B 

Archivo de datos original del modelo BREACH para el caso Tetori 

TETON 1W4 PIPING FAILURE 
262. 262. 0. 160. 0. 
300. 300. 
0. 100. 
1936. 1157. 576. 0. 
262. 200. 38. 0. 
0. 10. 24. 80. 85. 
0. 590. 820. 1130. 1200. 
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
2.5 2.0 1.8 
0.03 0.35 100. 1. 35. 	250. 	8. 
1.0 0.35 100. 0. 40. 	250. 	8. 
1.0 35. 1000. 12. 
0.02 0.001 0.10 10. 0.01 	10. 	 1. 
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Anexo C 

Archivo de datos del modelo BREACH para el caso Teton según reporte USGS 

TETON DAN PIPING FAILURE (USGS) 
276.7 305. 0. 175. 0. 
3577. 3577. 
0. 100. 
1808. 1627.4 1464.7 1318.2 1186.4 1067.8 961. 	864.9 
276.7 257.4 236. 217.2 197.5 178. 159.5 	139.7 
0. 10. 24. 80. 85. 
0. 590. 820. 1130. 1200. 
0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
2.5 2.0 1.8 
0.03 0.35 100. 1. 35. 250. 8. 
1.0 0.35 100. 0. 40. 250. 8. 
1.0 35. 3000. 12. 
0.02 0.001 0.10 10. 0.01 10. 1. 



Anexo D 

Archivo de datos del modelo DAMBRK para el caso Teton. Tramo 1 

IMPO 

TETON (USGS)- TRAMO 1 OPT: 	1 

1 0 0 5 3 6 
1 13 17 36 77 78 

1010011100 
251700 216800 181600 153700 127000 103300 83300 
5301.7 5282.4 5261.0 5242.2 5222.5 5203.0 5184.5 
0. 5301.7 1.04 5025. 81. 1.43 5025. 
5301.7 5330.0 0. 0. 0. 0. 300. 
0. 55. 
3577. 3577. 3577. 
0. 1. 55. 

6 6 6 9 0 3 
1 2 3 4 5 6 

0.01 5047. 
5027. 5037. 5051. 5107. 5125. 5130. 
0. 590. 820. 1130. 1200. 1210. 
0. 
2.5 0. 
4991. 5001.2 5007.5 5017.4 5040.3 5061. 
0. 253.3 466.7 836.7 923.3 1000. 
0. 
4.5 0. 
4971. 4974. 4983. 5000. 5019. 5033. 
0. 292.9 475.5 972.2 1125. 1562.3 
0. 
6.5 0. 
4951. 4960. 4965. 4968. 4971. 4974. 
170.2 851.1 5234. 8595.7 11531.9 12297.9 
0. 
8.5 0. 
4936. 4938. 4942. 4944. 4948. 4952. 
62.1 155.3 10217.4 11242.2 13571.4 13882. 
0. 
9.2 0. 
4923. 4927. 4931. 4933. 4935. 4940. 
0. 90.8 10780.1 14903.1 15130. 15205.7 
0. 

.032 .032 .032 .032 .032 .032 

.035 .035 .035 .035 .035 .035 

.035 .035 .035 .035 .035 .035 

.032 .032 .032 .032 .032 .032 

.030 .030 .030 .030 .030 .030 
0. 
0.00 0.00 -0.31 -0.05 0.00 
0. 0. 0. 0. 

64100 
5164.7 
1. 
3577. 



Anexo E 

Archivo de datos del modelo DAMBRK para el caso Teton. Tramo 2 

TETON (USGS)-TRAMO 2 	OPT: 7 

9 0 0 3 6 	 2 
1 19 

0. 54. 
3591.0 2004458. 198884. 22891. 7049.0 4309.0 
0. 1.787 3.5 8.0 16. 24. 

2 6 6 9 0 	 2 
1 2 3 4 5 	19 

9.2 0. 
4923. 4927. 4931. 4933. 4935. 4940. 
0. 90.8 10780.1 14903.1 15130. 15205.7 
0. 
16.4 0. 
4817. 4823. 4830. 4835. 4839. 4843. 
0. 579.2 3640.7 8108.7 9267.1 10342.8 
0. 

.030 .030 .030 .030 .030 .030 
0. 
0. 
0. 0. 0. 0. 
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Anexo F 

Archivo de datos del modelo DAMBRK para el caso Teton. Tramo 3 

TETON (USGS)-TRAMO 3 	OPT: 	7 

9 0 0 3 6 
1 9 22 27 29 

0. 54. 
3591.0 1842207. 157042. 87137.0 12072. 5723.0 
0. 2.323 6.0 8.00 16. 24. 

7 6 6 9 0 
1 2 3 4 5 

16.4 0. 
4817. 4823. 4830. 4835. 4839. 4843. 
0. 579.2 3640.7 8108.7 9267.1 10342.8 
O. 
19.6 0. 
4800. 4806. 4815. 4822. 4826. 4830. 
70.9 283.7 283.7 3546.1 5815.6 8085.1 
0. 
22.6 0. 
4805. 4810. 4815. 4820. 4825. 4832. 
567.4 1219.9 7281.3 11347.5 15413.7 19148.9 
0. 
23.9 0. 
4797. 4805. 4810. 4815. 4823. 4833. 
302.6 425.5 1494.1 7848.7 13522.5 18439.7 
0. 
25.1 0. 
4799. 4803. 4810. 4820. 4825. 4831. 
317.7 417. 688.4 8492.7 9730.5 12312.1 
0. 
26.90 0. 
4788. 4795. 4800. 4805. 4810. 4816. 
0. 268.2 276.7 1171.8 3021.2 5330.8 
0. 
32.60 0. 
4762. 4765. 4770. 4775. 4777. 4780. 
51.1 170.2 323.4 919.1 8366. 15548.9 
0. 

.037 .037 .037 .037 .037 .037 

.040 .040 .040 .040 .040 .040 

.042 .042 .042 .042 .042 .042 

.045 .045 .045 .045 .045 .045 

.045 .045 .045 .045 .045 .045 

.047 .047 .047 .047 .047 .047 
0. 
0. -0.32 0.00 0.10 0.12 -0.29 
0. 0. 0. 0. 
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Anexo G 

Archivo de datos del modelo DAMBRK para el caso Teton. Tramo 4 

TETON (USGS)-TRAMO 4 	OPT: 7 

9 0 0 3 6 	 5 
1 34 65 70 72 

0. 54. 
3604.0 988189.0 739682. 293629. 102964. 41260. 
0. 6.098 8.0 12. 18. 24. 

5 6 6 9 0 	 2 
1 2 3 4 5 	72 

32.60 0. 
4762. 4765. 4770. 4775. 4777. 4780. 
51.1 170.2 323.4 919.1 8366. 15548.9 
0. 
44.60 0. 
4736. 4750. 4760. 4770. 4780. 4800. 
38.1 444.9 4216.1 4317.8 4317.8 4317.8 
0. 
47.20 0. 
4724. 4727. 4731.9 4746.1 4748.1 4753.9 
0. 151.7 420. 618.3 2275. 3266.7 
0. 
56.40 0. 
4654. 4660. 4665. 4670. 4675. 4684. 
0. 101.4 307.4 378. 386.6 421.5 
0. 
60.80 0. 
4622. 4625. 4630. 4635. 4641. 4650. 
19.7 218.5 485.1 550.8 617.8 651. 
0. 

.040 .040 .040 .040 .040 .040 

.035 .035 .035 .035 .035 .035 

.033 .033 .033 .033 .033 .033 

.040 .040 .040 .040 .040 .040 
0. 
0.20 0.00 0.05 0.00 
0. 0. 0. 0. 
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Anexo H 

Contactos en Internet de organizaciones y universidades involucradas en el 
tema del rompimiento de presas 

• American Geophysical Union (AGU) 

http://www.agu.org/homepage_ar.htm  

• Association of State Dams Safety Off cials (ASDSO) 

http://members.aol.com/damsafety/homepage.htm  

• Auckland University 

http://www.auckland.ac.nz  

• The Canadian Dam Association (CDA) 

http://www.cda.ca  

• Birmingham University 

G.S.Ghataora@bham.ac.uk  

d.w. knight©bharn. ac uk 

• Delft Technical University 

http://www.ct.tudelft. ni/ 

• Electricite De France (EDF), Laboratoire National d'Hydraulique (LNH) 

J-C.Galland@der.edfgdf.fr  

• European Concerted Action Program on Dam Break 

http://www.hrwallingford.co.uk/projects/CADAM/  

• Finnish Environment Institute 

http - //www.vyh.fi/fei/organiz/organiz.htmi  

• Illinois State Water Survey 

http-llwww.uic.edu/UI-Service/programs/UIUC168.htmi  
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• International Commission on Large Dams (ICOLD) 

http://www. cbiporg/icold . htrn 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

http:llwww-dh. lnec.pt/ 

• Leeds University 

http://icrg. leeds.ac.ukI-as/ 

• Louisiana State University 

http://wwwce.lsu.edu/ 

• University of the Federal Armed Forces, Institute of Hydrosciences 

http:/Iwww. unibw-muenchen. de/campus/BauVlinstitute/inst6. 1 Iinst6_1 htm 

• US Army Corps of Engineers 

http://cruncfttec.army.mil/ 

• US Bureau of Reclamation (USBR), Dam Safety Office 

http://borworld.usbr. govldsis  

• US Federal Emergency Management Agency (FEMA), Dam Program 
http - llwww.fema.gov/home/MIT/damprgm-htm  

• US National Performance of Dams Program (NPDP) 

http - llnpdp.stanford.edu/front.html  

• US National Weather Service (NWS), National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), Hydraulic Research Laboratory (HRL) 

http:llhsp.nws.noaa.gov/hrilindex.htm 

• US Natural Resources Conservation Service (NRCS) 

http-llwww.wcc.nrcs.usda.gov/ 


