
 

  

 

XXIII SEMINARIO NACIONAL DE HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

IBAGUÉ, 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

HERRAMIENTAS DE MODELACIÓN BIDIMENSIONAL PARA ESTIMAR 

HIDRÓGRAFAS DE DESCARGA EN EVENTOS DE ROTURA DE PRESA 

 

 

José C. Díaz M. (1), Heber A. Escobar P. (2), Cesar A. Garcés O. (3) 

Filiación, Colombia, jcdiaz@integral.com.co (1), (2)hescobar@integral.com.co ; (3) cagarces@integral.com.co 

 

 

RESUMEN: 

 

Los caudales extremos producto de un evento de rotura de presa pueden exceder en varias órdenes de 

magnitud a las crecientes máximas, por lo tanto la estimación de los mismos debe ser producto de un 

proceso riguroso.  Típicamente los caudales máximos para eventos de rotura de presa se han estimado 

mediante metodologías paramétricas de corte estocástico o modelos unidimensionales.  Sin embargo, 

esta clase de metodologías presenta cierto tipo de limitaciones tanto en el caudal pico como en la forma 

de la hidrógrafa, esto debido principalmente a dos factores: (1) Las características del material de la presa 

y (2) la influencia de la topografía del embalse.  Este trabajo evalúa las consideraciones, resultados y 

ventajas de la modelación bidimensional hidrodinámica y de sedimento de forma acoplada 

(TELEMAC2D y SISYPHE) respecto a metodologías tradicionales. 

 

ABSTRACT:  

The peak discharge during a dam break may exceed in several orders of magnitude compared to those 

produced in extreme events, hence the procedure behind its estimation should be a rigorous one.  

Typically peak discharges for a dam break has been estimated based on parametric methodologies or 

unidimensional models.  However, these kinds of procedure introduce certain limitations in peak 

discharge calculation and the shape of hydrograph, mainly due to these two factors: (1) The 

characteristics of the material of the dam and (2) the influence of the topography. This work evaluates 

the considerations, results and advantages of bidimensional modelling using a coupled hydrodynamics 

and sediment transport model (TELEMAC2D and SISYPHE) compared to traditional approaches 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del modelamiento de un evento de rotura de presa y de la hidrógrafa de salida del mismo tiene una 

relación directa con la cuantificación de los efectos de inundación aguas abajo de la misma. Esto deriva finalmente 

en la estimación del riesgo hidráulico a ser considerado en determinaciones de carácter ambiental, planes de 

evacuación e incluso el ordenamiento territorial de las poblaciones en la zona de influencia del embalse.  

Se pretende establecer unas consideraciones generales tomadas en el modelamiento bidimensional de un proceso 

de rotura de presa y la estimación de la hidrógrafa de salida producto del mismo, comparando además los valores 

obtenidos mediante metodologías tradicionales paramétricas, mostrando de esta manera las ventajas y 

compromisos asociados de la modelación hidráulica bidimensional con acople de sedimentos.  

Para esta comparación se utilizó como caso de estudio al embalse de la presa Riogrande II, ubicada en el municipio 

de Donmatías, Antioquia, para la caracterización del evento de falla. 

METODOLOGÍA 

A partir de las características geométricas y tipología de la presa, el tipo de material y los parámetros de operación 

de esta, se aplicaron las metodologías de paramétricas en la estimación del caudal pico de la rotura, mientras que 

empleando el modelo acoplado TELEMAC2D-SISYPHE se estimaron las hidrógrafas de salida del evento. 

Los resultados de las metodologías tradicionales fueron comparados con los resultados del modelo hidrodinámico 

bidimensional acoplado con sedimentos TELEMAC2D-SISYPHE, de ahora en adelante nombrado como 

openTELEMAC. 

A continuación, también se muestra de manera general los fundamentos de los modelos tradicionales y del modelo 

bidimensional openTELEMAC, así como las condiciones iniciales y parámetros sensibles de estos aplicados en el 

modelamiento de la rotura de presa Riogrande II. 

METODOLOGIAS ESTOCÁSTICAS 

Estas metodologías están basadas en registros históricos de rompimientos de presa. Las ecuaciones para estimación 

del caudal pico fueron derivadas de datos de presa de tierra, llenos zonificados, presas con presas con núcleo 

impermeable o presas de enrocado o roca suelta únicamente, no aplica para presas en concreto. En general, las 

ecuaciones de caudal pico deben ser usadas con propósitos comparativos (US Army Corps of Engineering , 2014) 

(USBR, 1958) 
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Dónde: 

• Q = Caudal pico de salida (m3/s) 

• hw = altura del agua cobre el fondo de la brecha en el momento de la falla (m) 

• Vw = Volumen de agua encima de la falla en el momento de la falla (m3) 

• S = Volumen del embalse en el momento de la falla (m3) 

• hd = Altura de la presa (m) 

• hr = 15 m, es considerado para es una altura de referencia para separar presas grande y pequeñas 

• B4 = b3+b4+b5 coeficiente que es función de las propiedades de la presa 

b3: depende del tipo de material que compone la presa: 

-0.503 para presas con núcleo impermeables 

0.591 para presas con caras en concreto 

-0.649 para presas con lleno homogéneo o lleno sectorizado 

b4: depende del tipo de falla 

-0.705 para falla por rebose 

-1.039 para falla por tubificación 

b5: depende del nivel de posible erosión 

-0.007 para erosión alta 

-0.375 para erosión media 

-1.362 para erosión baja 

Adicionalmente de las ecuaciones de caudal pico, también se puede comparar el valor resultante del modelo con 

la curva envolvente de fallas históricas que se muestra a continuación (US Army Corps of Engineering , 2014). 



 

  

 

Figura 1.- envolvente de caudal pico en roturas de presa (HEC 1980)  

METODOLOGIA FISICAMENTE BASADA  

openTELEMAC 

En particular los módulos TELEMAC2D y SISYPHE que hacen parte del paquete de modelación 

TELEMAC - MASCARET suministrado gratuitamente desde año 2010 por un grupo de empresas 

internacionales de carácter público y privado TELEMAC - CONSORTIUM; es capaz de simular problemas de 

carácter hidrodinámico de forma bi y tridimensional; mostrándose como un referente de alta calidad en temas de 

modelación hidrodinámica alrededor del mundo. 

Todo el paquete de simulación TELEMAC-MASCARET se encuentra programado en el lenguaje 

FORTRAN  95. En el caso del módulo TELEMAC2D este resuelve numéricamente mediante diversos esquemas 

las ecuaciones de Saint-Venant en dos dimensiones, también conocidas como las ecuaciones de aguas poco 

profundas en su forma no conservativa (Hervouet, 2000) , como se muestra a continuación: 
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Ecuaciones de Saint-Venant en 2D en forma no conservativa 

Dónde: 

h :   Profundidad del flujo 



 

  

 :  Divergencia cuando se aplica a un campo vectorial o el gradiente cuando es un campo escalar o 

variable 

u :  es el vector de velocidad promediada en la profundidad. Sus componentes u en la dirección x y v  

en la dirección. 

t :       Tiempo 

g :  Aceleración gravitacional 

H :  Altura de lámina de agua 

t


:  Viscosidad turbulenta (Eddy viscosity) 

h
S

, x
S

, y
S

: Términos fuentes de las ecuaciones de conservación de masa y momentum. 

Para la solución numérica de las ecuaciones se emplea una malla no estructurada de elementos triangulares (tri) 

sobre la cual se emplean los métodos de elementos finitos (FE) y opcionalmente volúmenes finitos (FV) a largo 

de un dominio definido por el usuario según el área de influencia del proyecto y la interpretación de la topografía 

del mismo. 

El módulo SISYPHE por su parte es el encargado del transporte de sedimentos y simula físicamente la rotura con 

base en las características hidrodinámicas, y de los materiales de la presa, de manera acoplada a TELEMAC2D. 

Un vistazo general de las capacidades de modelación de la herramienta se muestra a continuación: 

• Calculo y transporte de sedimentos de fondo: ecuaciones de Meyer-Peter-Müller, Einstein-Brown, Engelund-

Hansen, Engelund-Hansen modificada, Van Rijin. 

• Calculo y transporte de sedimentos en suspensión   

• Corrección del transporte en magnitud y dirección según la pendiente del fondo: Soulsby (1997), (Die-Moran, 

2012) 

• Corrección de transporte en canales curvos: Engelund 

• Evolución del lecho: ecuación de Exner 

• Tasas de erosión o agradación: ecuaciones de Zyserman-Fredsoe, Bijker (1992), Van Rijin, Soulby-Van Rijin 

• Estimación de la evolución de las bancas: (Die-Moran, 2012) 

• Tratamiento de zonas con lechos rígidos y estratificación del lecho mediante algoritmos de mojado-secado. 

Como se mencionó inicialmente, la implementación del módulo SISYPHE se hizo forma acoplada al modelo 

hidrodinámico, incluyendo así de manera explícita los efectos morfodinámicos del transporte de sedimentos en el 

cálculo del campo de velocidades y de niveles del río, así como los algoritmos de evolución de sección y bancas 

de lecho. 

A pesar de que el módulo es capaz de simular procesos de transporte de sedimentos en suspensión, se consideró 

el transporte de fondo como principal fuente de movimiento de sedimentos debido a la tipología del problema 

La mayoría de ecuaciones de transporte de sedimentos asumen condiciones de frontera para la erosión inicial (por 

ejemplo: Meyer-Peter y Müller) utilizadas en este estudio.  Otras ecuaciones están basadas en un concepto similar 

de energía (Por ejemplo: Engelund-Hansen) y otras son derivadas de aproximaciones estadísticas (Por ejemplo: 

Einsten-Brown, Bijker, etc.).  La tasa de transporte de arenas inducidas por la corriente ∅𝑠  : 
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Donde: 

𝑆 =
𝜌𝑠

𝜌
, densidad relativa del sedimento 

𝜌𝑠= Densidad del sedimento 

D= Diámetro característico del grano de arena (igual a dch para granos uniformes). El diámetro característico del 

grano de arena puede ser escogido inicialmente como el d50.   

g= Gravedad 

A continuación, se presenta la tasa de transporte de arenas inducidas por la corriente ∅𝑠 en función de la fricción 

superficial o del parámetro de Shields 𝜃´, definida como: 
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Donde: 

𝜇 = Factor de corrección por fricción de la superficie  

𝜏0= Esfuerzo cortante en el fondo 

 

 CASO DE ESTUDIO  

La presa de Riogrande II, está localizada en el municipio de Don Matías y constituida por la central la Tasajera 

(360 MW capacidad efectiva), Niquía (19 MW capacidad efectiva) y la planta de potabilización de 6 m3/s la cual 

suministra a la zona norte y central del área metropolitana del Valle de Aburrá (EPM, 2008).  

La presa de Riogrande II está construida en tierra con una altura de 65 m, posee un vertedero de canal abierto sin 

compuertas, excavado en roca, revestido en concreto, y con un deflector salto de esquí en el extremo de aguas 

abajo. Las Figura 2 y Figura 3 muestran respectivamente la planta y el perfil de la misma. 



 

  

 

Figura 2.- Planta general de la presa Riogrande II  

 

Figura 3.- Sección principal de la presa Riogrande II 

Un resumen de las características del embalse de la presa, así como de volúmenes y áreas útiles se presenta en la 

Tabla 1. 

  



 

  

Tabla 1.- Resumen de parámetros del embalse de Riogrande II 

Parámetro Valor Unidad 

Nivel normal de operación embalse 2,270 msnm 

Nivel máximo embalse 2,275.6 msnm 

Borde libre normal 10,6 m 

Área máxima 11,69 Km² 

Volumen total 241,30 Mm3 

Volumen muerto 55,43 Mm3 

Volumen mínimo técnico 48,81 Mm3 

Volumen útil 137,06 Mm3 

Volumen máximo técnico 185,87 Mm3 

 

La presa en tierra posee un tamaño promedio de partícula D50 de 0,095 mm (EPM, 2004) . El vertedero tiene una 

capacidad de evacuación para la creciente de un período de retorno de 500 años con adecuaciones para garantizar 

un caudal de aproximadamente 1.800 m3/s. La presa contiene además un conducto circular con capacidad 

aproximadamente 53 m3/s utilizado para la descarga de fondo. 

 

CONSIDERACIONES 

Para este caso de estudio se formularon diez (10) casos de rotura, cuya selección se basó en la metodología PFMA 

(Process Failure Mode And Effects Analysis), y que dadas las características de cada presa establece los 

potenciales modos de falla durante una comisión de expertos de diversas disciplinas. El objetivo de esta 

herramienta es clasificar el abanico de posibilidades de fallo de presa y asignar una clasificación cualitativa, 

graduada de I a IV según el riesgo, para la toma y priorización de escenarios de riesgo.  De ellos se tomaron seis 

como los de mayor probabilidad de ocurrencia relativa y posterioriormente fueron seleccionados tres casos finales 

para el modelamiento de la rotura de presa. Para efectos de este análisis se consideró el escenario más desfavorable, 

que corresponde a un escenario sísmico o de operación normal el cual comienza por la ocurrencia de asentamientos 

en la presa y aparición de grietas transversales en la zona central de la misma (1).  Con esto se genera una 

infiltración no controlable (2).  Dicha infiltración puede llevar a la falla por erosión o inestabilidad general, 

llevando a un desembalse no controlado y a la generación de crecientes aguas abajo, es decir, la rotura de la presa. 

Luego de un proceso evaluación de varios paquetes de simulación hidrodinámica bidimensional, se escogió 

TELEMAC-MASCARET como la herramienta adecuada para simular el proceso de rotura de presa. Esta elección 

fue realizada dada la gran flexibilidad y precisión numérica, capacidad de acople nativo en la simulación de 

procesos morfodinámicos, extensibilidad del modelo debido a su licencia de código abierto, y el respaldo del 

mismo con una activa comunidad de desarrolladores y usuarios de carácter internacional.  

Para el modelo openTELEMAC se incluyó dentro del dominio de cálculo la presa, un tramo aguas abajo del río 

Grande y el embalse completo, esto con el fin de representar las características topográficas y sus posibles 

restricciones en la descarga de caudales máximos presentadas durante el desembalse. La  Figura 4 muestra la 

malla utilizada en el modelamiento, además de un resumen de los parámetros de modelación modelamiento en la 

Tabla 2: 



 

  

 
 

Embalse en planta Isométrico del embalse 

  

Presa y embalse Detalle de la presa y vertedero 

Figura 4.- Malla de cálculo en modelo de rotura de presa openTELEMAC 

Tabla 2.- Resumen de parámetros de modelación y malla openTELEMAC 

Nodos de la Malla 18.646 

Elementos de la malla 36.315 

Tipo de elemento Triangulares 

Delta /paso de tiempo (s) 0,25 

Duración de la modelación 36 horas 

Factor morfológico 20 

Corrección de pendiente Activada 

Longitud de la brecha 165 m 

Tiempo de formación de la brecha  2 horas 

Cota de la falla 2.265 mnsm 

Modelo de turbulencia K-Épsilon 

 

Para efectos de calibración de los parámetros numéricos asociados en la tabla anterior se hizo un proceso iterativo 

de sensibilidad con un modelo de rotura con duración de 2 horas donde, manteniendo de manera restrictiva en 

todos ellos un factor CFL (Courant Friedrichs Levy) inferior o a lo sumo igual a 0.90 durante el proceso. Los 

parámetros sedimentológicos sensibles del módulo SISYPHE, como el factor morfológico, corrección de 



 

  

pendiente, zonas de erodabilidad y sus profundidades potenciales, corrientes secundarias, coeficientes de 

rugosidad, fueron adaptados según los ensayos de laboratorio históricos y visitas de campo realizadas. 

El modelo fue calibrado y ejecutado en un clúster computacional basado en procesadores Intel Xeon v2, compuesto 

de 26 núcleos físicos bajo el SO Ubuntu/Linux, con tiempos de simulación de en promedio 36 horas y tiempo de 

procesamiento entre 3 a 6 días por caso. 

 

RESULTADOS 

Modelos paramétricos 

Los caudales pico obtenido por las metodologías paramétricas, teniendo en cuenta las consideraciones 

geométricas, de material y el caso de falla seleccionado se detallan de manera resumida en la Tabla 3  

Tabla 3.- Caudales pico obtenidos por metodologías paramétricas 

Método Caudal pico (m3/s) 

USBR (1982) 26.505 

Krikpatrick (1997) 163 

SCS (1981) 23.036 

Singth & Snorrason 1 (1984) 35.769 

Singth & Snorrason 2(1984) 15.593 

Costa 1 (1985) 68.002 

Evans (1986) 20.149 

MacDonald 1 (1984) 16.552 

MacDonald 2(1984) 53.953 

Froelich (1995b) 23.150 

Xu & Zhang (2009) 52.757 

Hagen (1982) 68.242 

Costa 2 (1985) 18.926 

Costa 3 (1985) 81.297 

Costa ICOLD 18.367 

Molinaro 48.300 

 

El caudal pico promedio estimado para esta falla es de 34.950 m3/s obtenido al excluir los resultados de Krikpatrick 

y Costa 3 debido a que son el mayor y el menor valor.  

 

openTELEMAC 

El desarrollo de la hidrógrafa obtenida mediante el modelo bidimensional acoplado openTELEMAC es producto 

de la secuencia de falla mostrada de manera temporal en la Figura 5, en ésta se aprecia la evolución de la geometría 

de la presa hasta el desembalse.  



 

  

  

T= 0 Horas T= 2 horas 

  

T= 3,6 Horas T= 5,3 Horas 

  

T= 6 Horas T= 6,6 Horas 

 
 

T= 8 Horas T= 12 Horas 

Figura 5.- Desarrollo temporal de la secuencia de falla para la presa Riogrande II 

La hidrógrafa generada por esta rotura se muestra en la Figura 6, donde se aprecia que el inicio de la brecha por 

tubificación dura aproximadamente 2 horas.  Posteriormente esta decae y a las 3 horas de inicio de la falla inicia 

su asenso hasta llegar a un caudal pico de 16.900 m3/s a las 5,37 horas de modelación.  A partir de este punto 

empieza a decaer la hidrógrafa.  Este descenso final tiene una duración de aproximadamente 18 horas. Este tipo 

de comportamiento es esperado, pues las diferencias entre modelos unidimensionales y bidimensionales hace que 

este tipo de resultados se generen (Cuervo M., 2012) 



 

  

 

Figura 6.- Hidrógrafa de rotura de presa para el embalse Riogrande II simulada con openTELEMAC 

 

CONCLUSIONES 

En promedio, los modelos paramétricos estudiados tienen una media de caudal pico del evento de rotura en 34.950 

m3/s, con un rango de variación de 18.926 a 81.297 m3/s. Por su parte la hidrógrafa generada con el modelo 

bidimensional tiene un caudal pico de 16.900 m3/s. 

Las metodologías paramétricas clásicas ofrecen una estimación rápida de los órdenes de magnitud de los caudales 

pico ante un evento de falla de presa, pero ofrecen poca información temporal del desarrollo de la misma o la 

conservación del volumen embalsado a lo largo del tiempo, y no simulan adecuadamente el fenómeno de 

tubificación que ocurre en los primeros instantes. 

A diferencia del modelo openTELEMAC los métodos paramétricos no tienen en cuenta la forma del embalse de 

la presa y no ofrecen información sobre la variación de los caudales y tiempos de desembalse, los cuales ocupan 

un papel importante en la planificación de la atención del riesgo aguas abajo. 

El modelo hidráulico bidimensional acoplado con sedimentos openTELEMAC es capaz de representar la variación 

topográfica y morfológica del cauce en el tramo aguas abajo de la presa, ofreciendo de esta manera información 

adicional para el manejo de cuencas luego de un eventual evento de rotura de presa. 

La caracterización hidrodinámica y de evolución acoplada de la falla de la presa resultado de la modelación 

acoplada con los módulos TELEMAC2D y SYSYPHE, incluidos dentro del paquete TELEMAC-MASCARET, 

ofreció un nivel de flexibilidad tanto en los aspectos numéricos como espacio-temporales en la modelación. 

Los modelos de rompimiento de presa deben ser actualizados a lo largo de la vida útil del proyecto, debido a la 

evolución de las características propias de cada escenario, así como de las metodologías de evaluación y 

simulación de los efectos hidrodinámicos de los eventos de falla. 

El modelo openTELEMAC empleado en la simulación de rotura de presa ofreció gran nivel de detalle espacial y 

temporal, esto luego de la calibración numérica del mismo, es importante mencionar que esto tiene un costo 

computacional significativo. 
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El costo computacional asociado y el proceso de calibración que se llevó a cabo permitió caracterizar de manera 

apropiada los efectos generados en el evento, aportando de esta manera una mayor confiabilidad en resultados 

obtenidos, tales como los tiempos de falla y la hidrógrafa de descarga resultante. 

Al contar con tiempos de falla físicamente basados y una hidrógrafa congruente con el volumen de la presa y sus 

procesos de falla, es posible determinar con mayor confiablidad los efectos hidrodinámicos aguas abajo ante 

eventos de falla de presa y los escenarios de riesgo generados por las manchas de inundación asociados a este, lo 

cual es importante para la generación de planes de riesgo y establecimiento de albergues o puntos de encuentro. 
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