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RESUMEN 

La conservación del patrimonio cultural y en particular de los edificios arquitectónicos es 

trascendental para una sociedad, ya que representa de manera tangible el crecimiento y 

evolución del ser humano a través del tiempo. Es por esa razón que garantizar su habitabilidad 

y estabilidad estructural es una tarea sumamente importante. 

En el caso particular de las presas, esta labor se hace necesaria en el sentido de garantizar 

también su función y así beneficiar directamente a la población, ya que son parte fundamental 

para desarrollar diversas tareas en las que el ser humano necesita abastecerse de agua. 

Alrededor del mundo existen actualmente un gran número de presas, todas ellas construidas 

durante distintas etapas históricas y que a su vez representan el desarrollo de la humanidad y 

sus avances tecnológicos, así como su crecimiento social.   

Es por ello que esta investigación se centra en la necesidad de conservar estas estructuras en 

condiciones óptimas de operatividad y estética, así como en las causas que pueden afectar 

directamente en el comportamiento estructural de las mismas y su deterioro. 

 

 

ABSTRACT 

The conservation of the cultural heritage and in particular of the architectural buildings is 

transcendental for a society, since it represents in a tangible way the growth and evolution of 

the human being through time. It is for this reason that guaranteeing its habitability and 

structural stability is an extremely important task. 

In the particular case of dams, this work is necessary in order to also guarantee its function 

and thus directly benefit the population, since they are a fundamental part to develop various 

tasks in which the human being needs to obtain water. 

Around the world there are currently a large number of dams, all built during different 

historical stages and which in turn represent the development of humanity and its 

technological advances, as well as its social growth. 

That is why this research focuses on the need to preserve these structures in optimal 

conditions of operation and aesthetics, as well as the causes that may directly affect the 

structural behavior of them and their deterioration. 

Keywords: conservation, structural behavior, heritage, dams 
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“Nada en el mundo es más flexible que el agua. Pero cuando ataca lo firme y lo fuerte, nada 

puede resistirla porque nada puede cambiarla". 

Lao Tzu 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las presas se construyen para lograr distintos objetivos, que pueden consistir en aprovechar el 

agua proveniente de un río, con la finalidad de suministrar agua a un determinado sector de la 

población, ya sea para consumo humano, industrial, de riego o generación de energía 

eléctrica.  

Las presas pueden servir también para controlar y evitar inundaciones, como es el caso del 

sistema de presas móviles Mose, el cual se encuentra ubicado en Venecia, Italia y cuya 

finalidad es proteger a la ciudad de inundaciones y salvaguardar su patrimonio. Este sistema 

en aún en construcción.  

Una presa también se define como un muro de piedra u otro material que se construye a través 

de un río, arroyo o canal para almacenar el agua o regular su curso fuera del cauce.  

 

 

Imagen 1. Construcción del sistema de presas Mose 
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Imagen 2. Presa Ponte Digga, Turín 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL FENÓMENO 

El agua representa uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida y las 

actividades del ser humano y en este sentido, nos enfrentamos básicamente a tres problemas a 

resolver que son: 

• Calidad. 

• Escasez. 

• Exceso de la misma.1 

Para resolver estos problemas, el hombre ha realizado diversas obras de infraestructura a 

través del tiempo como embalses, presas, acueductos, canales, etc. 

En el caso específico de las presas, estas se han construido y se requieren para: 

 

1 “Los Retos y Oportunidades del Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, una proyección Al 2025”, Instituto de Ingeniería 

UNAM, Semana del Agua 2012, Dr. Humberto Marengo Mogollón. Abril 19, 2012 
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• Modificar la desigual distribución en el tiempo y espacio 

• Almacenar el agua cuando hay, para utilizarla cuando se necesita. 

• Proteger vidas y propiedades con el control de avenidas  

• Utilizarla y distribuirla por medio de canales en distritos de riego y acueductos. 

• Generar energía eléctrica. 

Durante las diferentes etapas de la historia, se observa como las presas han cambiado tanto en 

sus formas, dimensiones, materiales, sistemas constructivos y estética.  

Desafortunadamente, con el paso de los años, el abandono y la falta de mantenimiento puede 

provocar el deterioro y en ocasiones, la pérdida de la función de la estructura, así como los 

valores históricos que ha adquirido. 

Así mismo pueden representar un factor de riesgo dado que, si en determinado momento 

llegaran a colapsar, pueden causar pérdidas humanas, económicas y ecológicas de gran 

magnitud. Por ello en esta investigación se considera de gran importancia asegurar que 

estructuralmente se encuentren en estado de servicio y asegurar su funcionalidad, desde el 

punto de vista estructural. 

 

 

Imagen 3. Presa San José, San Luis Potosí 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La construcción y el desarrollo de presas genera controversias desde el punto de vista social, 

ambiental y económico, principalmente porque con su localización pueden significar un factor 

de riesgo para la comunidades aledañas o alterar el entorno. 

En términos generales, en el mundo existen 36,000 grandes presas de las cuales: 

• 22,000 construidas en China.  

• 6,600 construidas en EEUU.  

• 4,300 en India.  

• 2,700 en Japón.  

• 4,800 en México de las cuales 3,783 son pequeñas y 1,017 grandes presas (Grandes 

presas CFE 53).2 

A nivel mundial existe una gran cantidad de presas construidas con elementos de 

mampostería, las cuales fueron edificadas en su mayoría entre el siglo XVI y el siglo XX; 

algunas de ellas, a pesar del tiempo de vida que tienen, continúan siendo utilizadas. La Presa 

de Alicante, en España, es un ejemplo de estas y su construccion data del siglo XVI. 

 

Imagen 4. Presa Alicante 

 

2 idem 
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En México, podemos encontrar como ejemplos la Presa de la Olla, ubicada en Estado de 

Guanajuato, cuya construcción data del año 1749, justo a mediados del siglo XVIII; la presa 

San Renovato, también ubicada en el Estado de Guanajuato, la cual fue finalizada a mediados 

del siglo XIX. 

Por este motivo se considera necesario investigar y conocer los métodos utilizados para el 

diseño y construcción de presas de mampostería del siglo XIX y XX, así como de los 

elementos estructurales que las conforman, con la finalidad de analizar su función 

estructuralmente y evaluar principalmente su desempeño a través del tiempo y en general, las 

posibilidades de recuperación, reforzamiento o restauración de éstas. 

 

 

Imagen 5. Presa La Olla, embalse 
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Imagen 6. Presa La Olla, cortina 

 

Imagen 7. Presa San Renovato 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de esta investigación es identificar y analizar el comportamiento 

estructural dinámico de las presas de mampostería, bajo diferentes condiciones de operación, 

particularmente las construidas en México durante el siglo XIX y el siglo XX, ya que muchas 

de ellas se encuentran en operación y, a su vez, son parte del patrimonio histórico y social de 

las localidades donde se encuentran.  

Éste es el caso de la presa San José, la cual se localiza al noroeste de la ciudad de San Luis 

Potosí, en el mismo estado.  Su construcción comenzó en año 1863 y fue concluida en el año 

1907; por lo que será el objeto de estudio de este trabajo, ya que se encuentra dentro del grupo 

de estudio por sus características, sus materiales y fecha de construcción, además de continuar 

en uso actualmente.  

 

 

Imagen 8. Presa San José, San Luis Potosí 
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4. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Dentro de los objetivos particulares se tienen: 

• Identificar los principales sistemas constructivos y los respectivos estados de deterioro 

en las presas de mampostería del siglo XIX y el siglo XX, para determinar las posibles 

causas del mismo.  

• Conocer las propiedades mecánicas de los materiales y elementos estructurales 

utilizados en la construcción que más influencia tienen en la estructura de las presas de 

mampostería para realizar un análisis numérico y conocer su comportamiento 

estructural dinámico. 

• Proponer con base en los resultados obtenidos cuáles son las posibles acciones para la 

consolidación, el reforzamiento, reestructuración, restauración o recuperación de las 

presas de mampostería, en caso de ser necesario. 

5. HIPÓTESIS 

 

El paso del tiempo, la falta de mantenimiento, el abandono, los peligros naturales, la 

interacción con el ser humano y elementos sociales, son factores que inciden en deterioro de 

las presas y en la pérdida de su capacidad estructural. 

6. DEFINICION DE PRESA 

 

Una presa es un conjunto de estructuras que tienen como función principal impedir el paso de 

una corriente para aprovecharla y/o proteger contra inundaciones a poblaciones ubicadas en 

zonas cercanas a la corriente, así como también para satisfacer cierta demanda de la población 

ó generación de energía. 

En términos generales las presas de mampostería son estructuras permanentes construidas con 

piedra, arena y cal ó cemento ubicadas de forma transversal a la corriente dentro de un cauce 

una carcasa, con el fin de reducir la velocidad del escurrimiento superficial, retener azolves y 

almacenar agua (CONAGUA, 2009).  

Las presas son consecuencia de una necesidad y una época determinada por lo que cada obra 

sólo se comprende teniendo en cuenta el momento y la finalidad para la que se proyectó y 

construyó. Por otro lado, hay que considerar, que, en general, la contemplación de obras 

antiguas, provocan el observador sensaciones que rememoran épocas lejanas y connotaciones 

relacionadas con su valor como patrimonio. (García, 2012) 
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7. MARCO HISTORICO 

 

En el transcurso de la historia de la humanidad se han asentado y desarrollado importantes 

civilizaciones establecidas en zonas aledañas a fuentes de agua. Sin embargo, también existen 

regiones donde el agua no es un recurso existente o donde el afluente de los ríos no es regular 

durante las distintas épocas del año. Es por ello que a lo largo del tiempo se han 

implementado sistemas para suministro, desviación, almacenamiento de agua. 

Existen muchas presas antiguas de las cuales se tiene algún conocimiento o vestigio. Una de 

ellas es la presa Sadd Al Kafara, construida alrededor del 2700 o 2600 a.C. por los egipcios y 

ubicada a unos diez kilómetros al sureste de Memphis. Se puede considerar como antecesora 

de las presas que actualmente existen ya que tiene un sistema constructivo similar a los que se 

consideran actualmente en una presa. 

La presa está formada por dos caras de piedra con núcleo central de materiales pétreos 

diversos. Los lados aguas arriba y aguas abajo están protegidos por bloques labrados que 

forman escalones de aproximadamente 30 cm de altura (Figura 3.3). Tiene una longitud de 

113 m y una altura de14 m por lo que se le conoce como la presa grande más antigua 

conocida. Otra característica importante es su base de casi 100 m de ancho y de 66 m en la 

corona. Este grosor excesivo muestra que las técnicas para la construcción de presas todavía 

eran empíricas. 

 

 

              Imagen 9.  Presa de Sadd Al Kafara 
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  Figura 1. Sección de la Presa de Sadd Al Kafara 

 

Las primeras obras para la captación de agua como las presas fueron construidas con tierra y 

materiales sueltos de forma empírica, al igual que las primeras presas de mampostería. 

Posteriormente, ya en el siglo XIII se comenzaron a utilizar métodos para realizar el cálculo 

de dichas estructuras. 

A pesar de ello muchas las presas que fueron construidas anteriormente a esa etapa son de 

grandes dimensiones y aparentemente lo suficiente resistentes para realizar su función, sin 

embargo, las proporciones hacen notar que no existía una claridad con respecto a la función 

estructural. 

Los restos de las primeras presas aún se encuentran en India y Ceylon, lo cual es una 

evidencia de que la construcción de depósitos para almacenar agua data desde un periodo muy 

remoto de la historia. 

La manera ordinaria para formar esas construcciones, algunas de las cuales eran muy 

extensas, consistía en cerrar un valle con presas de tierra, y fue así hasta que aparecieron las 

presas de muros de mampostería. 

Este método de construcción parece ser primeramente adoptado en la parte sur de España, 

donde se construyeron grandes presas para irrigación aproximadamente en el siglo XVI. 

Debido a una mala distribución, la gran masa de material en algunas de ellas produce, 

inevitablemente, estragos en la mampostería o en la cimentación, transformándose entonces 

en una debilidad, en lugar de ser una fortaleza. 

Los ingenieros franceses logaron avanzar en la primera teoría racional de las presas de 

mampostería y probaron su efectividad aplicando estas en la construcción de algunas de las 

presas más altas en su tiempo. 
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La presa de Alicante es una de las presas antiguas más grandes construidas y que aun continua 

en operación.  

 

 

Imagen 10. Presa de Alicante, España 

 

7.1 Antecedentes Históricos en México 

 

La construcción de presas y sistemas para el almacenamiento y contención de agua en México 

data desde la época prehispánica. Estos han evolucionado con el paso del tiempo en los 

sistemas constructivos utilizados, forma y tamaño. 

La presa de Purrón fue descubierta en 1964 durante el estudio inicial de la gestión del agua en 

el valle de Tehuacán (Woodbury y Neely, 1972). 

El trabajo de campo descubrió que la gestión del agua en la Barranca Lencho Diego, en la que 

se construyó el Complejo de la Presa Purrón (PDC), evidentemente comenzó por c. 1050 a. C. 

y quizás antes, precediendo la construcción de la Presa Purrón por al menos c. 300 años, y que 

la presa no era más que una característica en un complejo que incluía pequeñas presas, un 
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canal principal, sitios de habitación con jardines asociados y una cueva con petroglifos (Neely 

et al., 2015).3 

La presa de Purrón tiene un área de captación de aproximadamente 30.5 km2 que se eleva a 

más de 1,800 m. Está estratégicamente situado en una constricción de 400 m de ancho (Figura 

3), a una altura de aproximadamente 920 m4 

En su forma final, tenía unos 400 m de largo, 100 m de adelante hacia atrás, 21 m de altura y 

tenía un volumen potencial máximo estimado de aproximadamente 979,740 m3. 

 

 

Imagen 11. Presa Purrón, Puebla 

 

3 Neely, James. (2017). The Beginnings of Water Management and Agricultural Intensification in Mesoamerica: the Case of the 

Prehistoric San Marcos Well, the Purrón Dam and the ‘Fossilized’ Canal Systems of the Tehuacán Valley, Puebla, Mexico. 

UNESCO World Heritage Papers. 6. 134-147. 

4 Neely, James. (2017). The Beginnings of Water Management and Agricultural Intensification in Mesoamerica: the Case of the 

Prehistoric San Marcos Well, the Purrón Dam and the ‘Fossilized’ Canal Systems of the Tehuacán Valley, Puebla, Mexico. 

UNESCO World Heritage Papers. 6. 134-147. 
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En el año 1550 se construyó la presa del Lago de Yuriria, posteriormente la presa el saucillo 

en 1730, la presa La Olla en 1745 y la presa Ñado en 1800. 

Hacia finales del siglo XIX la mayor parte de las presas fueron construidas con mampostería y 

por particulares. Entre ellas se encuentran algunas importantes con fines de irrigación como la 

presa Belén en Guanajuato, y la presa San José, con fines de almacenamiento.  

En 1889 se instaló en Batopilas, Chihuahua, la primera hidroeléctrica en México (22 kilowatts 

de potencia) y 20 años después las presas de Tenango, Necaxa (31 500 kilowatts) y Los Leyes 

(éstas con materiales graduados), para la Mexican Light and Power Company. La 

construcción de la presa La Boquilla, Chihuahua, inició en 1910.5 

 

 

            Imagen 12. Presa Necaxa, Puebla 

 

Hacia mediados del siglo XIX y hasta ahora se han construido importantes obras hidráulicas 

que continúan en operación y con resultados favorables. Se puede apreciar entonces que el 

tiempo de vida útil de las construcciones de tipo civil, como lo son las presas de mampostería, 

 

5 “Los Retos y Oportunidades del Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, una proyección Al 2025”, Instituto de Ingeniería 

UNAM, Semana del Agua 2012, Dr. Humberto Marengo Mogollón. Abril 19, 2012 
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es mayor al de otro tipo de edificaciones y por esa razón muchas de ellas continúan en 

operación a pesar de tener muchos años de vida.  

 

 

 Imagen13. Presa San José, San Luis Potosí 

 

7.2 Presas prehispánicas 

 

España se caracterizó durante mucho tiempo por ser pioneros en las técnicas de construcción 

de presas y lograron un avance significativo en cuanto a los sistemas constructivos empleados 

para ello, aun sin contar con métodos de diseño y calculo como los que se emplearon en 

épocas posteriores. Al desarrollarse la conquista española, estos constructores implementaron 

esas técnicas en la construcción de presas en nuestro país. 

Algunas de las culturas prehispánicas que se desarrollaron en nuestro país se establecieron a 

las orillas de ríos, lagunas o fuentes de agua, como la cultura Olmeca, que se establecieron 
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cerca de los rios Papaloapan y Coatzacoalcos. También encontramos como ejemplo a la 

cultura Maya, la cual contaba con asentamientos cercanos a los ríos Grijalba, Usumacinta y 

Hondo.  

Éstos son sólo algunos ejemplos de muchos que se han dado a través del tiempo y en todo el 

mundo, ya que el agua es el líquido más importante para los seres vivos, pues a partir de ella 

se genera la vida, se desarrollan actividades como la agricultura y la ganadería, y 

adicionalmente, su disponibilidad brinda una mejor calidad de vida para los seres humanos. 

La recopilación histórica realizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2009), 

señala que las culturas prehispánicas construyeron obras hidráulicas con diversas funciones, 

como son:  

• Captación, almacenamiento y distribución de agua para usos domésticos, aguas 

pluviales, perennes superficiales y subterráneas. 

• Construcción, control y drenaje de aguas pluviales para evitar inundaciones. 

• Conducción y drenaje de aguas de desecho (negras) de las poblaciones rurales y 

urbanas. 

• Distribución de agua para la irrigación agrícola. 

• Recreación y ritualidad. 

En general, se puede decir que las obras hidráulicas de la época prehispánica fueron de 

pequeña y mediana escala, con algunas excepciones, como es el caso de la presa de 

Teopantecuanitlan, en el estado de Guerrero, un sitio olmeca poblado entre 1400 y 600 a. C. 

En las zonas donde las construcciones fueron de tipo permanente, el agua provenía de 

manantiales, ríos y arroyos de caudal constante. 6 

Las instalaciones básicas para el riego consistieron en presas, de las que fundamentalmente 

uno de dos tipos: almacenadoras permanentes y derivadoras. También se construyeron canales 

de distribución, depósitos o embalses secundarios para regular el flujo enviado por los canales 

y elevar el nivel para irrigar mayor cantidad de tierras.7  

Los materiales principales con los que se solían construir presas y canales fueron: tierra, 

piedras, estacas, ramas, madera, céspedes, barro, piedra con estuco, argamasa, calicanto, entre 

otros (CONAGUA, 2009). 

En el norte del país existen registros en los que para el almacenamiento de agua los habitantes 

formaban unos canastos con estacas entretejidos de ramas de árboles, los llenaban de tierra y 

 

6 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 

7 idem, 
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piedras y los abandonaban en medio de la corriente, la cual los llevaba al sitio en donde la 

acequia se separa del Río (Rojas, 2011). 

También se han encontrado vestigios de canales y diques en el México prehispánico (presa 

Purron en el Valle de Tehuacán; 700 AC).8 

 

 

Imagen 14. Presa Purrón, Puebla 

 

7.3 Presas del Virreinato 

 

A pesar de que existen algunas similitudes en las estructuras construidas en Europa y América 

Central tales como su forma, elementos estructurales y operación, existen también algunas 

diferencias. Esto se debe básicamente al uso de los materiales locales, la introducción de 

maquinaria y herramientas nuevas, la diferencia en las necesidades y en las dimensiones. 

 

8 “Los Retos y Oportunidades del Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, una proyección Al 2025”, Instituto de Ingeniería 

UNAM, Semana del Agua 2012, Dr. Humberto Marengo Mogollón. Abril 19, 2012 
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Esto genero un avance en la tecnología y procesos de construcción, pues al existir un mayor 

número de herramientas y posibilidades, la construcción se hizo más sencilla y rápida, por lo 

que también evolucionó la planeación y los procesos constructivos. Esto permitió una 

planeación más efectiva para el desarrollo de infraestructura hidráulica de captación, 

almacenamiento y distribución. 

Las presas coloniales fueron construidos con piedra cortada, ajustada y segmentada; presas 

con contrafuertes y presas de almacenamiento sobre corrientes perennes, además de otros 

elementos arquitectónicos como cornisas, remates de los muros o caballetes, sardineles o 

gárgolas (CONAGUA, 2009). 

El mejor documento sobre la descripción de obras hidráulicas de esta época se encuentren los 

canales de Cuautitlán, donde el relato comienza con la llegada de los Cholula a la región, 

donde los chichimecas residentes en los colocaron en un punto cercano al propio Cuautitlán, 

con la esperanza de que las furiosas avenidas del río los arrastrarán u optar por irse. 9 

 

 

Imagen 15. Presa la Olla, Guanajuato 

 

9 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 
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7.4 Presas del México Independiente 

Durante los primeros años del México independiente, las edificaciones de mayor tamaño que 

se levantaban eran de carácter militar o eclesiástico; las civiles, además de que eran pocas, 

generalmente las construían las familias pudientes y de hacendados; o bien, en el mejor de los 

casos, las oligarquías provincianas patrocinaban la construcción y el mejoramiento de 

caminos y represas. 10 

El beneficio social que se obtenía de estas era casi nulo por su carácter de exclusividad, pues 

una buena parte de la población quedaba al margen del uso de estas pequeñas obras. Además, 

se utilizaron las obras de la colonia, sin dar mantenimiento alguno, provocando en ellos un 

deterioro rápido y considerable.11 

Lograr la estabilidad en México fue proceso lento, pues en este periodo se llevaron a cabo 

varias batallas, dejando al país con grandes deudas.  Además, tras la independencia, México 

aún no contaba con obras adecuadas que pudieran alejar las aguas pluviales y desechos de las 

zonas urbanas, y era poco o casi nulo el abastecimiento de agua en la mayor parte del país, 

sobre todo en las comunidades rurales.12 

Durante este tiempo el desarrollo de los servicios del desarrollo de los servicios públicos del 

país, contribuyendo a la creación de una infraestructura que se requería para el desarrollo de 

las actividades sociales, políticas, económicas y educativas. 

La construcción de obras hidráulicas en esta época implicó cuantiosos recursos humanos y 

económicos, pero sobre todo, la utilización de la técnica más avanzada en ingeniería al nivel 

de los países más desarrollados del mundo.13 

Otro ejemplo de la infraestructura hidráulica desarrollada por particulares son los trabajos 

para instalar una planta hidroeléctrica, utilizando el agua del río San Miguel Hila para dotar 

de energía a la fábrica textil de San Ildefonso. Así mismo, la presa Santa Genoveva, la cual 

fue construida en 1891 por el hacendado Luis Recil García en el municipio de Mexquitic de 

Carmona, San Luis Potosí. El propósito de la presa es el almacenamiento y el uso del agua 

para riego. (CONAGUA, 2009). 

 

10 idem 

11 Pérez, Raúl. (2003), “Porfírio Díaz”, Dastin, S.L., Madrid, España 

12 Idem 

13 ídem 
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El comienzo del siglo XX muestra un rápido desarrollo tecnológico desde sus inicios en todas 

las áreas incluyendo la constructiva. En México se comenzó con la construcción de las 

primeras plantas generadoras de electricidad a partir de corrientes de agua, es decir las 

hidroeléctricas, siendo la primera de la presa de Necaxa inaugurada en 1905, que en su época 

fue la más grande y moderna del mundo.  

 

 

Imagen 16. Presa San Jose, San Luis Potosi 

 

Alrededor del mundo existe un número importante de presas construidas con mamposteria y 

concreto, que se encuentran en un grave proceso de deterioro, cuyas consecuencias y acciones 

para corregirlo tienen que ser estudiadas, ya sea por su ubicación, importancia o tipo de 

servicio que prestan. 

La Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) se ha preocupado el envejecimiento 

en distintas reuniones, publicaciones y comités, los cuales ofrecen un historial sobre la 

evolución de los problemas y en enfoque y medios para su resolución a traves del tiempo. 

En el año 1967 en el Congreso de Estambul se trató la Q.39 sobre deterioro y envejecimiento. 
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En el año 1983 el Comité Técnico de “Deterioration Dams and Reservoir” publicó un boletín 

en el que ya se manifiesta que alrededor del 15% de las grandes presas tuvieron problemas en 

ese sentido. 

En el año 1991 el congreso de Viena en su Q.65 trató directamente el envejecimiento de las 

presas y sus medidas de corrección. 

 En el año 1993 el boletín “Ageing of Dams and Appurtenant Works” concluyó que el 

envejecimiento era la mayor causa de deterioro de las presas y sus obras auxiliares y que este 

problema, como es lógico, se agudizaría con el paso del tiempo. 

En el congreso de Durban en 1994 la cuestión Q.71 trató del deterioro de alivio y desagües. 

 

Las principales conclusiones del conjunto de estas contribuciones han sido las siguientes:  

1. Las roturas producidas en la explotación de una presa de gravedad, varían su posición 

y grado de importancia dependiendo de la temperatura del aire, la temperatura del 

agua y la forma de la presa. Pero en todo caso la zona media superior es la más 

expuesta tanto aguas arriba como aguas abajo. 

2. Las rupturas en presas no se corrigen por sí mismas, sino que por el contrario suelen ir 

a más, agravando el problema año tras año. 

3. De los datos derivados del estudio tensional y de la posición observada de las fisuras 

en las presas, se puede ver que la variación de las temperaturas y las deformaciones 

entre ambos paramentos son las mayores causas de los esfuerzos de tracción.14 

La Comisión Internacional de Grandes Presas a través del Comité sobre Presas y Embalses, 

dividen las causas del deterioro en los siguientes apartados: 

• Debido a la cimentación. 

• Debido al hormigón. 

• Debido a acciones imprevistas o acciones de excepcional magnitud. 

• Debido a la conducta estructural de las presas de bóveda y de bóvedas múltiples. 

• Debido un comportamiento estructural de las presas de gravedad y de contrafuerte. 

• Debido a la auscultación. 

• Debido al mantenimiento.15 

 

14 ídem 

15  Girón, F. (junio 2003). Envejecimiento y Rehabilitación de las Presas de Hormigón y Mampostería y de sus Obras 

Complementarias, XXI Congreso Internacional de Grandes Presas 
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La seguridad de una presa se puede definir como la distancia entre la situación presente de la 

presa y la situación en que se produzcan serios problemas o en el peor de los escenarios el 

colapso de la obra. 

En el primer congreso del R.5 de la Q.1 sobre las filtraciones y la seguridad de presas de 

mampostería y hormigón se mencionó lo siguiente: 

1. La filtración causada por la presión de agua produce una porosidad y deterioro del 

mortero de la mampostería y del hormigón de la presa. Especialmente si contiene 

dióxido de carbono. 

2. La experiencia prueba que con medidas de reparación es perfectamente controlable la 

filtración y además es posible poner un eficiente sistema de drenaje. 

3. La continua lixivación del cemento y la cal dentro de la mampostería del cuerpo de 

presa, conduce al deterioro de la estabilidad e impermeabilidad de la mampostería y 

del hormigón.16 

La idea principal para realizar un análisis del envejecimiento consiste en realizar un modelo 

que partiendo de una base de datos, proporciona un escenario del envejecimiento el cual se 

revisará con el diagnóstico del envejecimiento y su tratamiento. 

El sistema de gestión de la base de datos para control del envejecimiento contendrá, además 

de las informaciones disponibles desde la construcción y las posibles anomalías detectadas, 

los siguientes datos: 

• Dimensiones estructurales.  

• Características que definen a la presa y su entorno ambiental.  

• Evolución histórica y su evaluación.  

• Valoración de su comportamiento.  

• Recopilación de informes sobre su comportamiento. 

 

7.5 Infraestructura Histórica 

La infraestructura histórica es el tipo de patrimonio en el cual no es tan común enfocar nuestra 

atención, sin embargo, es considerado un legado en cualquier parte del mundo. Actualmente, 

además de agregar valor a la sociedad, tiene el potencial de proveer información de vital 

importancia para el futuro. 

 

16 idem 



Análisis del Comportamiento Histórico Estructural en Presas de Mampostería                                    31  

   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

Es claro que una sociedad no puede funcionar si no cuenta con la infraestructura adecuada, ya 

que ésta es indispensable para su desarrollo. Contar con redes carreteras, caminos, puertos, 

puentes y un suministro de agua suficiente y constante es necesario para su correcto desarrollo 

y crecimiento. 

La forma en la que la gente contextualiza las obras de infraestructura cambia de generación en 

generación, ya sea por su calidad estética o por haberse convertido en un hito. 

El término "hito icónico" ha adquirido con el paso del tiempo un estado similar al de una 

celebridad. Arquitectónicamente se puede comparar a una estrella de cine o supermodelo, solo 

que, con un periodo mayor de vigencia, y el rol que desempeña el de proporcionar la 

representación simbólica de algún sitio.17  

Esto incluye las controversias del tema en la actualidad: bienes públicos contra ganancia 

privada, lo estético contra lo utilitario, las necesidades nacionales contra los intereses locales, 

lo rural contra lo urbano, el pasado contra el futuro. Esto también plantea algunas posturas 

acerca de la belleza y calidad del lugar que se han adoptado como herencia.  

Con una perspectiva a futuro, algunas de estas construcciones bien podrían considerarse con 

añoranza por un valor estético que aún no es posible determinar.18     

En definitiva, la infraestructura le hablará a las generaciones futuras acerca de la historia de 

épocas anteriores y de nuestra época, además de que, eventualmente, esta formará parte de la 

identidad y el paisaje de un sitio determinado. 

Cabe destacar que la simple idea del ser humano enfrentando los desafíos de la naturaleza con 

su creatividad, se convierte entonces en un atractivo y hay un deseo genuino de admiración 

por los grandes logros de la arquitectura y la ingeniería.  

Las presas son obras de ingeniería, cuya arquitectura se adapta al entorno por su naturaleza, es 

decir, se integran a el. Son obras que han sido adoptadas por la población, cercana o lejana a 

ellas. En ellas se puede ver reflejado el diálogo entre naturaleza e ingeniería, lo cual ha 

ganado cierta aceptación y estatus icónico. 

La restauración de las presas, entonces, tiene que ir más allá de su funcionamiento y verse 

como una conservación patrimonial por el bagaje histórico y significado que pueden tener 

para las personas que habitan los lugares cercanas a ellas, además de los beneficios que 

pueden traer a la comunidades aledañas y lejanas, como la derrama económica, turismo, 

producción de energía etc. 

 

17 English Heritage Conservation Bulletin 65, 2010 

18 English Heritage Conservation Bulletin 65, 2010 
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Así como se restauran iglesias, casas, acueductos y otras construcciones, también las obras de 

infraestructura más grandes son importantes de conservar ya que nos hablan de la historia de 

una sociedad, los problemas a los que se enfrentaba y su manera de resolverlos, más el legado 

que esto deja a las sociedades para la posterior resolución de problemas. 

Si bien es cierto que en algunas ocasiones la construcción de presas ha generado 

desplazamientos poblacionales, también es necesario reconocer que esto mismo ha generado 

beneficios a tales grupos.  

La calidad de vida aumenta, ya que se construyen casas con nuevos materiales, se generan 

nuevas fuentes de empleo, se crea infraestructura, servicios y contrariamente a lo que se 

pudiera pensar, se gesta una nueva conciencia con respecto a la conservación de su patrimonio 

e identidad, ya que, al desplazarse de su lugar de origen, los habitantes realizan un esfuerzo 

por preservar sus costumbres y continuar con un legado para las generaciones subsecuentes. 

La conservación del patrimonio infraestructural toma entonces un papel igual de importante 

que la conservación del patrimonio artístico y su legado. 

Aunado a ello, también se puede hacer referencia al hecho de que los escases de un producto, 

en este caso el agua, genera que se pierdan y desaparezcan las ciudades y se muevan a otro 

lado dejando atrás sus raíces y su patrimonio. 

 

Presa Ederse 

Una sociedad o ciudad sin un suministro de agua constante y suficiente tiende a la destrucción 

o desaparición o generar problemas en su comunidad, enfermedades, muerte, etc.,  

Esto ha sido aprovechado como un factor determinante en conflictos sociales y bélicos. Tal es 

el caso de la presa Ederse en Alemania, la cual en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los 

blancos estratégicos de ataque por parte de Inglaterra durante la operación Chastise. 

Esta operación tuvo como objetivo derribar un sistema de presas ubicado sobre las afluentes 

de los rios Ruhr y Möhne, con la finalidad de destruir algunas fábricas y privar de energía 

eléctrica para su aprovechamiento industrial y social. 

Algunas minas fueron inundadas; 11 pequeñas fábricas y 92 casas fueron destruidas y 114 

fábricas y 971 casas fueron dañadas. Las inundaciones arrastraron cerca de 25 carreteras, vías 

férreas y puentes conforme las aguas de la inundación se extendieron por cerca 80 km. 

El mayor impacto en la producción de armamento fue la pérdida de energía hidroeléctrica. Se 

destruyeron dos centrales eléctricas (5.100 kilovatios) mientras que otras siete fueron dañadas. 
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Esto trajo como consecuencia la pérdida de energía eléctrica en las fábricas y hogares de la 

región.  

Su reconstrucción fue llevada a cabo en las siguientes semanas debido a la necesidad 

imperante de continuar con la operación y distribución de agua a las comunidades cercanas y 

las fábricas que se encontraban ahí.  

Para ello fue necesario la colaboración de más de 7000 trabajadores y se logró en muy poco 

tiempo. Durante los trabajos de reconstrucción se suprimieron de manera intencional algunos 

elementos de la cortina, con la intención de hacer evidente la parte dañada. 

 

 

Imagen 17. Presa Eder, Alemania 
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Imagen 18. Presa Eder, Alemania 

 

8. MARCO TÉCNICO 

8.1 Definición de Presa 

Según la definición del Glosario de Términos Hidráulicos de Leonardo Icaza, una presa se 

define como un muro de fábrica que se construye en sentido transversal a la corriente del río, 

para detener y embalsar el agua, o derivarla fuera de su cauce, y sus raíces etimológicas 

provienen del latín prendere, que significa “apretar”, “amarrar”, “coger” 

 

8.2 Elementos de una Presa 

Los elementos que en general componen una presa son:  

• El embalse: es el volumen de agua que queda retenido por la presa. 

• El vaso: es la parte del valle que se inunda y contiene el agua embalsada. 

• La cerrada: es el punto concreto del terreno donde se construye la presa. 

• La presa: es el muro que debe soportar el empuje del agua y no permitir la filtración 

del agua hacia abajo.  

 



Análisis del Comportamiento Histórico Estructural en Presas de Mampostería                                    35  

   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

En la presa se destacan: 

• Los paramentos: el interior, que está en contacto con el agua, y el exterior. 

• La corona: es la superficie que delimita la presa superiormente. 

• Los estribos: los laterales, que están en contacto con las paredes de la cerrada. 

• La cimentación: la superficie inferior de la presa, a través de la cual descarga 

su peso al terreno. 

• El aliviadero o vertedero: es una estructura que permite descargar agua 

excedente cuando la presa se llena. 

• Las tomas: son también estructuras hidráulicas pero de mucha menos entidad y 

son utilizadas para extraer agua de la presa para un cierto uso, como puede ser 

abastecimiento a una central hidroeléctrica o a una ciudad. 

• La descarga de fondo: permite mantener el denominado caudal ecológico 

aguas abajo de la presa. 

• Las esclusas: que permiten la navegación "a través" de la presa.19 

•  

 

 

 

19 Sparrow, Edgar. (2009), “Presas de Gravedad”, Universidad Nacional de Santa, Perú, Facultad de Ingeniería 
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 Figuras 2 y 3. Elementos de una presa  

 

8.3 Tipos de presas 

En México existe un número importante de presas, hasta el momento se cuenta con 5700, 

conforme al catálogo de CONAGUA 2015.  La figura 12 muestra la clasificación de las 

presas según el tipo de cortina de materiales; además, la tabla 1 muestra número de presas que 

hay en el inventario de CONAGUA 2015, según el tipo de material con el cual fueron 

construidas. 
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Figura 5. Clasificación de presas, CONAGUA 

 

8.4 Definición de Presas de Gravedad 

Una presa de gravedad de concreto tiene una sección transversal tal que, con un tope estrecho, 

la presa esta parada libremente. Es decir, tiene un centro de gravedad bastante bajo que la 

presa no se derribará sino es apoyada en los estribos.  

Un sitio favorable por lo general es un en una constricción en un valle donde la base está 

razonablemente cerca de la superficie tanto en el piso como en los estribos de la presa. Las 

presas de mampostería que confiaron en su peso para la estabilidad contra el deslizamiento y 

volcadura remontan de 3000 a 4000 años, tanto cara de arriba como río abajo fueron 

inclinadas y el espesor de la base era muchas veces la altura.  

En 1872 Rankine propuso que no había ninguna tensión extensible en una presa de gravedad. 

En 1895 Levy propuso que la tensión compresiva en el material de la presa en la cara 

corriente arriba sea mayor que la presión del agua en la profundidad correspondiente al 

depósito.  
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El peligro de la elevación había sido reconocido en 1882, y el peligro de deslizamiento fue 

destacado por el fracaso de la presa Austin, en Estados Unidos. El avance más reciente ha 

estado en el uso del método de elemento finito de análisis.20 

 

Tabla 1. Presas existentes (conagua,2016) 

 

 
Número de presas 

Material de 

construcción 
Número de presas 

Concreto 319 Materiales graduados 472 

Concreto compactado 

con rodillo 
13 

Materiales graduados 

con cara de concreto 
4 

Concreto reforzado 21 Enrocamiento 91 

Concreto ciclópeo 13 
Enrocamiento con cara 

de concreto 
29 

Colcreto* 6 Mampostería 861 

Homogénea de tierra 2361 Calicanto 48 

Homogénea de tierra 

con cara de concreto 
17 

Mampostería de 

ladrillo 
6 

Homogénea de tierra 

con protección de 

enrocamiento 

398 Bloques labrados 6 

Homogénea con 

diafragma 
5 

Muro con respaldo de 

tierra 
104 

Homogénea de relleno 

hidráulico 
5 

Muro con respaldo de 

roca 
7 

Suelo cemento 0 
Fragmentos de roca y 

alambre 
9 

Jales 17 Otros 18 

 

 

20 Sparrow, Edgar. (2009), “Presas de Gravedad”, Universidad Nacional de Santa, Perú, Facultad de Ingeniería 
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Así mismo, la figura 13 muestra una gráfica donde se muestra el porcentaje de presas por el 

siglo en el que fueron construidas. En ella se puede observar que durante el siglo XIX la 

construcción de presas de mampostería tuvo mayor crecimiento el cual se mantuvo hasta 

inicios del siglo XX, en el que fueron remplazadas por presas de concreto, de tierra y 

enrocamiento.21 

 

 

Figura 6, Presas construidas en México por siglo 

 

Como resultado de la actualización y depuración de la información, la base de datos tiene hoy 

día 5 166 presas y bordos, número que aumenta de forma constante (Conagua, 2013). 

La distribución por estados se muestra en la figura 14. Las entidades con mayor cantidad de 

presas son Jalisco y Tamaulipas, sobre todo para usos agropecuarios del recurso, mientras que 

los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no tienen presas debido a que al carecer 

de ríos por sus condiciones geológicas e hidrológicas no es posible construirlas.22 

 

21 Arreguín-Cortés, Felipe I.; Murillo-Fernández, Rodrigo; Marengo-Mogollón, Humberto; (2013). Inventario nacional de presas. 

Tecnología y Ciencias del Agua, septiembre-octubre, 179-185. 

22 Arreguín-Cortés, Felipe I.; Murillo-Fernández, Rodrigo; Marengo-Mogollón, Humberto; (2013). Inventario nacional de presas. 

Tecnología y Ciencias del Agua, septiembre-Octubre, 179-185. 
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Figura 7, Presas por entidad federativa 

 

Los principales tipos de cortinas que existen en nuestro territorio son de tierra, materiales 

graduados y enrocamiento en 58% de todas las obras. El segundo gran grupo corresponde a 

las cortinas con sección de gravedad de mampostería o concreto, seguidas por las de 

contrafuertes o machones, también de estos materiales, con el 29 y 6%, respectivamente 

(figura 8).23 

 

Figura 8, Tipos de cortina 
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En la figura 9 se muestra la distribución de los constructores de las presas, donde destaca que 

el sector público ha realizado la mayor cantidad de infraestructura24 

 

Figura 9, Constructores de Presas 

 

En la figura 10 se muestra la fecha de terminación de aquellas que se ha logrado recopilar 

información. Debido a la antigüedad de algunas de ellas y a la pérdida de datos documentales 

por deterioro de las fuentes de información y cambios administrativos, resulta una ardua tarea 

verificar el año en que se concluyó la presa, cuándo fue modernizada, quiénes fueron los 

diseñadores, quiénes los constructores e incluso en ocasiones no está claro quiénes son los que 

las utilizan y aprovechan el agua.25 

 

 

24 Arreguín-Cortés, Felipe I.; Murillo-Fernández, Rodrigo; Marengo-Mogollón, Humberto; (2013). Inventario nacional de presas. 

Tecnología y Ciencias del Agua, septiembre-Octubre, 179-185. 

25 Arreguín-Cortés, Felipe I.; Murillo-Fernández, Rodrigo; Marengo-Mogollón, Humberto; (2013). Inventario nacional de presas. 

Tecnología y Ciencias del Agua, septiembre-Octubre, 179-185. 
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Figura 10, Año de terminación de construcción de la presa 

 

8.5 Descripción del proceso constructivo y diseño estructural 

En el proceso para el diseño de la presa se consideraba de gran importancia realizar una serie 

de estudios preliminares, los cuales determinaban el mejor lugar para la ubicación de la 

cortina tomando en cuenta las condiciones del terreno, las vías de acceso y los recursos 

disponibles en la zona. Posteriormente, la selección del tipo de presa que se construía se 

basaba muchas veces en la experiencia y criterio del ingeniero.  

A pesar de que existen muchos tipos de presas, en este trabajo se abordan únicamente las 

presas de mampostería, dado que por las características de los materiales con que son 

construidas en lo general requieren un mantenimiento menor y tienen mayor durabilidad en 

comparación con algunas de materiales distintos.  

Una vez determinado el tipo de presa se procedía a estimar las diferentes fuerzas actuantes 

sobre la cortina, dichas fuerzas se representan gráficamente en la figura 11. 
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Figura 11, Fuerzas actuantes sobre una presa 

 

Con base en las condiciones del terreno se determina la altura máxima de la cortina y con ello 

el ancho de la corona, el cual corresponde de un 15% hasta un 10% de la altura total de la 

cortina, mientras que el ancho de la base se calcula mediante un proceso iterativo siguiendo 

seis reglas básicas para garantizar la estabilidad estructural de la cortina.26 

La aplicación de estas reglas se hacía de forma gradual de arriba hacia abajo haciendo que la 

resultante de las fuerzas estuviera siempre dentro del tercio medio y aumentando el acho de la 

base cuando fuera necesario, además, para optimizar la sección se añadían contrafuertes 

considerando al área tributaria de influencia. 

 

26 Idem 
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8.6 Comportamiento estructural de la presa de gravedad  

Las presas de gravedad son todas aquellas en las que su propio peso es el encargado de resistir 

el empuje del agua. El empuje del agua del embalse es transmitido hacia el suelo, por lo que 

éste debe ser muy estable, capaz de resistir el peso propio de la presa y del agua del embalse.  

La sección corresponde básicamente y para fines prácticos a un triángulo, es decir, cuenta con 

una base de un ancho determinado que se reduce conforme se acerca a la parte superior, 

teniendo la mayor parte de los casos un lado en posición casi vertical que se encuentra situado 

en la cara que da hacia el embalse. 

Eta forma en particular se debe en principio a que la base es la parte de la presa donde se 

concentra el mayor numero de cargas, debido a los empujes del agua y el peso propio de la 

presa a diferencia de la parte superior. 

Existen tres consideraciones fundamentales a solucionar en el diseño de cualquier presa y son: 

garantizar la estabilidad de la cortina, controlar las filtraciones y disipar la energía 

proveniente del exceso de agua vertido. 

 

8.7 Tipologías de falla comunes 

Una de las causas por la cual las estructuras pueden fallar es por el deterioro y la falta de 

mantenimiento. En el caso de las presas es muy importante tener en cuenta que el colapso de 

este tipo de estructuras generaría un número importante de pérdidas humanas y económicas 

debido a la fuerza del agua, a los materiales que arrastra y las inundaciones. 

Aunado a esto, en el caso de las presas antiguas se perderían los valores intrínsecos que ha 

adquirido la estructura a lo largo del tiempo, como son: historia, arquitectura, ingeniería, entre 

otros.  

En general, las presas tienen factores de seguridad altos, por los largos periodos de retorno 

con los que fueron diseñadas, sin embargo, hay que considerar que su vida útil está 

determinada en función del mantenimiento. 

Las presas pueden tener una falla gradual o súbita. El daño en la estructura depende de las 

causas que lo originan y del tipo de cortina que se tiene. Las fallas más comunes en presas de 

tierra son por desbordamiento, filtraciones, problemas en la cimentación y acción del oleaje.  
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En las presas de gravedad son el volteo y el deslizamiento; mientras que en las presas de arco 

son el desprendimiento de rocas, saturación, carga excesiva en la cortina por inundación, 

cortante, desbordamiento y por el desgaste en la cimentación.27 

 

8.7.1 Falla por volteo 

El volteo de una presa de mampostería se presenta cuando la cortina pierde estabilidad, 

debido a que la resultante de las fuerzas verticales cae fuera de la sección de la cortina. Es 

importante mantener la resultante de las fuerzas dentro del tercio medio de la sección 

transversal de la cortina, ya que de no ser así se presentarían esfuerzos de tensión en la base.  

Como efecto secundario estos esfuerzos provocan agrietamiento en la mampostería 

permitiendo la filtración de agua, lo que conlleva a tener cargas de subpresión, las cuales 

incrementan las fuerzas actuantes llevando a la cortina al colapso. Para que la carga resultante 

de presiones se mantenga dentro del tercio medio es necesario mantener el momento 

resultante de las cargas actuantes en equilibrio con el momento de las fuerzas resistentes. 28 

Las fallas por volteo pueden ser a su vez de tres tipos: volteo de una parte de la cortina (figura 

12-a), volteo en la base de la cortina (figura 12-b) y volteo en la base de la cimentación 

(figura 12-c) 

 

 

Figura 12. Mecanismos de falla por volteo a) en la cortina, b) en la base de la cortina, c) en la 

cimentación 

 

 

 

27 ídem 

28 ídem 
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8.7.2 Falla por deslizamiento 

La falla por deslizamiento se produce cuando las fuerzas horizontales generan grandes 

esfuerzos de cortante y se supera la resistencia del material produciendo la falla a lo largo del 

plano más débil. Por ello, el deslizamiento de la cortina puede presentarse en tres formas: 

entre la cortina y la cimentación (figura13-a), el deslizamiento de la cortina junto con la 

cimentación (figura 13-b) y en un plano débil de la cimentación (figura 13-c).29 

 

 

Figura 13. Mecanismos de falla por deslizamiento a) en la base de la cortina, b) en la base de 

la cimentación, c) en la cimentación 

 

8.8 Afectaciones producidas por fallas en México y en el mundo 

En el caso de México, se encuentra documentada la falla por deslizamiento del dique 

Pescaditos en Temascal de la presa Presidente Alemán, Oaxaca. En el cual se presentó un 

deslizamiento de ambos respaldos del enrocamiento en una zona que tenía 14 m de altura, 

después de una intensa lluvia, cuando el nivel de agua estaba aún abajo del pie del dique. 30 

Es probable que este deslizamiento se haya debido a la falla de compactación del material 

impermeable colocado entre el contacto del corazón y el enrocamiento, debido a que durante 

la construcción se llevaron los niveles de la arcilla a elevaciones superiores a las del 

enrocamiento y a las propiedades de la arcilla en que quedó desplantado.  

Para mejorar las condiciones de estabilidad de esta estructura, se colocaron bermas en ambos 

paramentos exteriores. Hasta la fecha no se han observado asentamientos ni grietas en la 

corona de este dique (CONAGUA, 2015). 

 

29 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 

30 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 
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Imagen 19. Presa Miguel Alemán, Temascal 

 

Se han observado también fallas por tubificación, como es el caso de la presa La Laguna 

(Sistema Necaxa, Puebla) en 1968, por lo que hubo que reparar un tramo de la cortina. Así 

mismo, en 1999, los niveles de los embalses de la presa Tenango, tuvieron una de sus 

máximas elevaciones, y se observaron movimientos en el dique que indicaban una posible 

falla en el talud. 31 

Las fallas por erosión de taludes, debido al oleaje, con pérdida parcial del enrocamiento se 

observaron en la presa Abelardo Rodríguez (Sonora), pues en 1992-1993 se cambió la cresta 

de vertedor de libre a controlada mediante dos compuertas radiales. En 1998 Se sobreelevaron 

las rejillas de la toma; debido al azolve que ya pasaba el antiguo umbral de la toma se reparó 

el tanque amortiguador cuyas losas de fondo se fracturaron por subpresión.  

En la presa Marte R. Gómez (El azúcar), en Tamaulipas, se cambiaron las agujas por unas 

nuevas, pues las anteriores fueron destruidas por desbordamiento. Finalmente, La Presa del 

 

31 idem 
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Conejo (Durango) fue rehabilitada en 1947, ya que tuvo problemas por desbordamiento 

(CONAGUA, 2015). 

Durante el año 2002 se produjeron lluvias importantes en los estados de Zacatecas y San Luis 

Potosí, que provocaron la falla de las presas “Dolores” (La Ventilla) Villa de Reyes, San Luis 

Potosí y “El Capulín” en Villa García, Zacatecas. Se trata de presas cuyas cortinas fueron 

construidas hace más de 100 años, a base de bloques de mampostería con contrafuertes en la 

presa “Dolores” y con un terraplén de apoyo en El Capulín. 32 

Las fallas de estas presas ocasionaron varias muertes, así como cuantiosos daños en la 

agricultura, ganadería, vivienda y servicios municipales. En ambos casos, las cortinas de las 

presas tenían deficiencias de operación y defectos estructurales, ya que antes de su falla se 

encontraban muy azolvadas y con filtraciones en algunas zonas del cuerpo de las cortinas. 

Por otra parte, se tiene conocimiento de que existía un crecimiento incontrolado de vegetación 

aguas abajo de las cortinas, y que las obras de excedencias se encontraban clausuradas, o 

cerradas intencionalmente para elevar el nivel de almacenamiento de la presa, aspectos que, al 

no ser corregidos, pusieron en riesgo la seguridad de las presas.33  

A estos hechos desfavorables se suman los aumentos de la altura por encima de la corona que 

se realizaron en la cortina de la presa “Dolores”, sin criterios ingenieriles, para aumentar su 

capacidad de almacenamiento y regulación de avenidas que se vio reducida por la gran 

acumulación de azolves en el vaso de la presa. 

 

9. MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender la importancia del análisis estructural en las presas de mampostería antiguas, 

es necesario conocer algunos conceptos que se consideran de importancia para la realización 

de este trabajo. 

Por este motivo se mencionan algunos de ellos, sin únicamente con la finalidad de sentar las 

bases necesarias para el desarrollo de la investigación, ya que pueden ser factores 

determinantes para la obtención de los resultados. 

Se hace énfasis en los fenómenos que representan un riesgo significativo para las presas, ya 

que por su naturaleza se encuentran presentes en ellas o en las zonas aledañas a estas.  

 

32 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 

33 Robles, Laura. (2016), “Comportamiento estructural de presas antiguas de Mampostería”, UNAM, Facultad de Ingeniería 
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Problemas Geotécnicos 

• Problemas de geodinámica externa  

• Reptación y deslizamientos 

• Filtraciones 

• Asentamientos 

• Erosión 

• Sedimentación 

• Crecimiento de algas 

Factores que favorecen los deslizamientos 

• Estratificación  

• Fracturas 

• Fallas 

• Foliación 

• Discordancias 

• Límites entre rocas saturadas y no saturadas  

• Base de rocas intemperadas 

Factores que favorecen las filtraciones 

• Fallas y fracturas 

• Cauces sepultados 

• Cavernas y canales 

• Solubilidad de la roca 

• Materiales permeables 

• Materiales poco consolidados 

 

9.1 Factores de Riesgo 

Según la definición del Sistema Nacional de Protección Civil de México, el riesgo es la 

probabilidad de que una cierta magnitud de daño ocurra bajo la presencia de un peligro (o 

amenaza) de cierta magnitud, dada una cierta vulnerabilidad y exposición de personas, 

infraestructura, bienes materiales o hasta actividades humanas a dicho peligro o amenaza.34  

 

34 Manual para el Control de Inundaciones, 2011, CONAGUA 



50                   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

             Luis Antonio Caballero Jiménez 

 

 

El Manual para el Control de Inundaciones emitido por la Comisión Nacional del Agua en el 

2011 define como: 

• Desastre: Interrupción sería del funcionamiento de una comunidad o sociedad que 

causa pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, económicas y/o 

ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para 

hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. 

• Riesgo: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, 

lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción de actividad económica o 

deterioro ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o 

antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad es una medida del grado de daño que puede ocurrir a una cierta persona, 

edificación, obra, bien mueble o inmueble o actividad humana para diversas magnitudes del 

peligro.  

La exposición es una medida del grado en el que una cierta persona, edificación, obra, bien o 

actividad está sujeta a la acción del peligro en términos de su ubicación en el tiempo y el 

espacio.  

Bajo estos términos se plantea entonces la relación funcional que existe entre peligro (P), 

vulnerabilidad (V) y la exposición (E) que tienen los edificios, obras, habitantes y actividades 

en una zona determinada, la cual en términos generales se presenta como: 

𝑅 = 𝑓 (𝑃, 𝑉, 𝐸) 

En esta relación planteada se puede considerar como valores interpretativos 1= expuesto, 

positivo o probable, 0= no expuesto, negativo o improbable. 

Considerando la relación existente entre estos tres componentes, se puede observar que la 

ausencia de alguno de ellos, es decir con valor 0, hace que el riesgo se nulifique, 

independientemente de los valores que se presenten en las otras dos variables. 

Es entonces donde se puede determinar que una forma efectiva de reducir un riesgo es 

eliminando o modificando de forma contundente alguna de las variables anteriormente 

mencionadas. 

Referente a las presas de almacenamiento, el Artículo 55 del Reglamento Interior señala que 

la Gerencia del Consultivo Técnico lleva a cabo el programa de visitas de inspección, con el 

fin de verificar el funcionamiento adecuado de las presas y sus diferentes estructuras.35 

 

35 Manual para el Control de Inundaciones, 2011, CONAGUA 
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Finalmente, para el adecuado mantenimiento y conservación de la infraestructura, además de 

la programación y presupuesto, resulta indispensable la asignación de recursos financieros. De 

lo contrario, de ocurrir una falla por falta de conservación, existe el riesgo potencial de un 

desastre que indudablemente para su atención requerirá́ de un presupuesto mayor e inclusive 

se corre el riego de que la infraestructura dañada tenga que ponerse fuera de servicio. 36 

Desde el punto de vista de pérdida, el riesgo puede verse como la combinación de tres 

factores importantes: el costo o valor de los bienes expuestos a un evento, por su nivel de 

vulnerabilidad o daño ante el evento en acción, por la probabilidad de que el evento ocurra.  

CONAGUA en su Manual de Control de Inundaciones considera importante evitar que se siga 

fomentando la falsa idea acerca de que una presa contribuye a que existan condiciones que 

propicien inundaciones.  

 

9.1.1 Subsidencia 

La subsidencia es un fenómeno que se origina principalmente por la extracción de fluidos o 

solidos que se encuentran en el subsuelo y se ve reflejado en la compactación gradual o súbita 

de la masa de suelo de la cual son extraídos (hundimientos). La manifestación superficial más 

común de está es la aparición de grietas y fisuras en la tierra. 

Según Bryant (2006), la subsidencia es un tipo de inestabilidad de la tierra importante, 

originada por factores que incluyen los efectos de las actividades humanas, a través de la 

extracción de agua, petróleo y las actividades mineras.  

Menciona además que el hundimiento también puede ser causado por cargas en el suelo y 

determina que los mecanismos naturales que causan la subsidencia se pueden clasificar 

básicamente en tres grupos:  

1. Químicos: se deben a la solubilidad de piedra caliza, halita, yeso, potasa o algunos 

otros minerales solubles. Esto permite el desarrollo de topografía kárstica, que puede 

conducir a un hundimiento súbito del terreno en áreas extensas 

 

2. Mecánicos: estos se generan por la eliminación por extrusión de material o fluidos que 

se encuentran en el subsuelo, así como a los cambios diferenciales en el volumen de 

los mismos.  

 

3. Tectónicos: estos implican deformación de la corteza terrestre; como el retroceso de 

glaciares y fuerzas que generan fracturas en el subsuelo.  

 

 

36 Manual para el Control de Inundaciones, 2011, CONAGUA 
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Bryant considera que las diferentes actividades del ser humano son factores que originan o 

potencian el desarrollo de la subsidencia. Entre ellos se encuentran la construcción de redes 

viales, infraestructuras pesadas, extracción de fluidos y materiales del subsuelo. 

 

9.1.2 Inundaciones 

 

De acuerdo con Byant la destrucción causada por una inundación repentina no se debe 

necesariamente a grandes cantidades de lluvia. Tampoco considera que las altas descargas de 

inundación son un requisito previo para la erosión.  

 

Más bien, lo que enmarca como más significativo, es la cantidad de tensión de corte y la 

potencia de la corriente, la cantidad de energía desarrollada por unidad de tiempo a lo largo 

del límite de un canal. 

 

Cabe destacar que Bryant hace mención acerca de que durante las inundaciones, las aguas 

pueden contener altas concentraciones de material suspendido que pueden duplicar el peso 

específico del agua de la inundación. 

 

Algunas de estas inundaciones, como la inundación del río Teton en Idaho el 5 de junio de 

1976, pueden asociarse con el colapso de las presas luego de fuertes lluvias37.  

 

El colapso de una presa puede aumentar en gran medida la magnitud de la potencia de la 

corriente. De hecho, las rupturas de las presas han provocado numerosas muertes por 

inundaciones repentinas. 

 

La falla de las presas durante las lluvias fuertes se puede atribuir a la negligencia, el diseño 

inadecuado para enfrentar eventos de gran magnitud, la ubicación geológica (por ejemplo, si 

se construyen sobre una línea de falla no detectada) o error. 

 

Para las cuencas más grandes, se deben cumplir dos condiciones para obtener altas potencias 

de flujo.  

 

En primer lugar, el canal debe estar restringido e inciso en la roca madre. Esto asegura que se 

alcancen altas velocidades porque el agua no puede derramarse a través de un espacio amplio 

donde inundar. En segundo lugar, la cuenca de drenaje aguas arriba debe estar sujeta a 

eventos de lluvia de gran magnitud o a altas descargas.  

 

Estas dos características limitan severamente la cantidad de eventos de corriente de alto poder 

que ocurren en ríos grandes. Durante la falla de la presa Teton en Idaho en 1976, la corriente 

alcanzo un poder superior a 10 000 W m-2 porque el río fluía a través de un canal inciso.38 

 

37 Bryant, E. (2006). Natural Hazards (2005 Segunda ed.). Australia: Cambtidge University Press. Pag 122 
 

38 Bryant, E. (2006). Natural Hazards (2005 Segunda ed.). Australia: Cambtidge University Press. Pag 123 
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9.1.3. Cavitación 

 

Se puede definir la cavitación como un proceso que se origina cuando las velocidades del 

agua sobre una superficie rígida son tan altas que se excede la presión de vapor del agua, y 

comienzan a formarse burbujas durante el contacto. Un retorno a velocidades más bajas hará 

que estas burbujas se colapsen con una fuerza mayor a la presión atmosférica normal.  

 

El flujo de cavitación es un proceso erosivo muy conocido, capaz de erosionar un lecho de 

roca. Afortunadamente, tales flujos tampoco son muy comunes. Durante inundaciones 

grandes, se puede observar este fenómeno en los aliviaderos de presas como la masa de aguas 

blancas que se forma contra la superficie hacia el fondo del aliviadero.  

 

Hay que considerar que el fenómeno difiere del agua blanca causada por el arrastre de aire 

debido a la turbulencia, en condiciones de flujo normal en la base de las cascadas u otras 

estructuras de caída.  

 

La cavitación es una de las principales preocupaciones en los vertederos porque esto acortará 

la vida útil de cualquier presa y puede ser un proceso importante en el retroceso de las caídas 

de agua en la roca madre. 39 

 

 

9.1.4. Actividad Sísmica por agua adicional (presas y lluvia) 

 

Los terremotos en los embalses ocurren tanto en zonas sísmicas como no sísmicas, y no están 

relacionados con el tipo de roca o los patrones de fallas locales.  

 

La teoría de la dilatación también puede explicar la presencia de terremotos alrededor de 

dichos embalses. 

 

El interés en este fenómeno comenzó aproximadamente en 1935, después de construcción de 

la presa Hoover, misma que contiene al lago Mead en el Río Colorado. El área no se 

caracterizó por tener actividad sísmica hasta antes de que se construyera la presa.  

 

Sin embargo, a partir de su construcción, se han generado más de 1000 terremotos con la 

fuerza suficiente para ser sentidos por los habitantes locales.  

 
Desde entonces, este efecto se ha observado después de la construcción de otros 10 a 15 

embalses en todo el mundo, incluida la presa de Kariba en el río Zambezi en el sur de África y 

la presa Koyna cerca de Mumbai, India. 

 

 

 

39 Bryant, E. (2006). Natural Hazards (2005 Segunda ed.). Australia: Cambtidge University Press. Pag 124 
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Cabe señalar que no todos los depósitos artificiales han generado terremotos, incluso cuando 

se han localizado en zonas sísmicas activas. 

 

Sin embargo, en Koyna, India, se produjeron suficientes terremotos moderados con un 

registro de 5 a 6.5 en la escala de Richter, los cuales causaron la pérdida de 177 vidas.  

 

Al parecer, esto se debe a que el agua del depósito penetra en el lecho rocoso subyacente, lo 

que reduce la resistencia efectiva a la fricción a lo largo de las fracturas y permite un 

deslizamiento lo suficientemente significativo como para generar terremotos.  

 

La extracción minera, de agua, petróleo y la desaparición subterránea de fluidos residuales 

también han resultado en actividad sísmica local. Sin embargo, los efectos de estas últimas 

operaciones parecen menores en comparación con los producidos hasta ahora por la 

construcción del yacimiento. 

 

 

 

9.1.5 Licuefacción o Tixotropía  

 

La Tixotropía es la propiedad de convertirse en fluido cuando se agita o agita, especialmente 

por ondas de choque de compresión. Ver también Licuefacción.) 

 

Este fenómeno se abordará de manera cualitativa, demostrativa como un peligro inducido por 

un terremoto.  

 

El peso de un suelo es soportado por los granos que lo conforman y se tocan entre sí. Debajo 

de la capa freática, los espacios o vacíos en el suelo se llenan de agua. Mientras el peso del 

suelo sea soportado por contactos de grano a grano, el suelo se comporta como un sólido 

rígido.  

 

Sin embargo, si la presión sobre el agua en los huecos aumenta hasta el punto en que iguala o 

excede el peso del suelo, entonces los granos individuales ya no pueden estar en contacto 

entre sí.  

 

En este punto, las partículas del suelo forman una suspensión espesa que se comporta como 

un fluido. Es este proceso, mediante el cual un suelo rígido se convierte en líquido, que se 

denomina licuefacción o tixotropía.  

 

La licuefacción puede ser inducida por ondas de corte o compresión generadas por un 

terremoto. Las ondas de corte distorsionan la estructura granular del suelo y ocasionan el 

colapso de algunos espacios vacíos.  

 

Estos colapsos transfieren repentinamente la carga del sedimento desde el suelo de los 

contactos de grano a grano hacia el agua intersticial. Las ondas de compresión aumentan la 

presión del agua intersticial con cada paso de una onda de choque.  
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Si la presión del agua intersticial no tiene tiempo para volver a la normalidad antes de la 

llegada de la siguiente onda de choque, entonces la presión del agua intersticial incrementa de 

forma gradual con el paso de cada ola.  

 

 
 Figura 14. 

 

 

El proceso se puede explicar fácilmente estando en la parte más húmeda de una playa en 

marea baja. En pendientes planas, generalmente se puede correr fácilmente sobre la arena. 

Incluso es posible conducir algunos vehículos a través de esta zona en algunas playas donde la 

arena es fina.  

 

Sin embargo, si se presiona lentamente la arena de esta zona con el pie, ésta se volverá suave 

y se expandirá hacia afuera. Si el golpeteo es ligero y continuo, la fuerza de carga de la arena 

disminuirá y el pie se hundirá en la arena. 

 

La presión del agua porosa puede volver a la normalidad solo si el agua se mueve libremente 

a través del suelo. Las partículas más pequeñas inhiben el movimiento del agua porque la 

tensión del agua capilar entre las partículas es mayor.  

 

Esta cohesión es tan grande (en limo y arcillas muy finas) que la presión del agua intersticial 

no puede alcanzar el punto de licuefacción. Los suelos de grano medio a fino satisfacen 

ambos criterios para que se produzca la licuefacción.  

 

La licuefacción es una característica casi universal de los terremotos. Cuanto más joven y más 

flojo es el depósito de sedimentos y mientras más alta es la capa freática, más susceptible es el 

depósito a la licuefacción.  

 

La acumulación de presión de agua intersticial puede hacer que el agua salga de las fisuras en 

el suelo, dando como resultado forúnculos superficiales en la tierra. 
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Si la presión del agua intersticial se asemeja al peso del suelo que lo cubre, entonces el suelo 

en profundidad comienza a comportarse como un fluido.  

 

Los objetos de cualquier densidad se hundirán fácilmente en estas arenas movedizas debido a 

que la subsuperficie prácticamente no tiene resistencia. Por lo tanto, la licuefacción causa tres 

tipos de falla: extensiones laterales, fallas de flujo y pérdida de resistencia.  

 

Las extensiones laterales implican el movimiento lateral de grandes bloques de suelo como 

resultado de la licuefacción en las capas subsuperficiales, debido a la sacudida de la tierra 

durante los terremotos.  

 

Mientras mas grande sea la duración de la sacudida del suelo, mayor será el movimiento 

lateral y las capas superficiales tenderán más a fracturarse, formando fisuras y escarpas. 

 

La pérdida de resistencia del rodamiento simplemente representa la transferencia de la carga 

de tierra de los contactos grano a grano al agua intersticial. Cualquier objeto que haya estado 

sentado sobre este material y lo use como soporte puede colapsar o hundirse.  

 

 

9.2 Seguridad de presas  

En el 2013, la Comisión Nacional del Agua CONAGUA publicó el Manual para el Control de 

Inundaciones, el cual establece una serie de lineamientos enfocados en verificar la seguridad 

de las presas existentes en nuestro país, con el objetivo de garantizar una operación segura y 

adecuada. 

La seguridad de presas proporciona el grado de confiabilidad en la estabilidad y funcionalidad 

de la cortina y obras accesorias de una presa ante el peligro de falla, por incidentes, eventos 

naturales o ataques inducidos.40 

El objetivo es conservar la funcionalidad estructural y operativa de las mismas para disminuir 

el posible riesgo de falla ante inundaciones o eventos relacionados, ya que las consecuencias 

de estas fallas podrían desencadenar en situaciones desfavorables.  

Administrar la seguridad de presas requiere de la coordinación de las distintas especialidades 

de la ingeniería que intervienen en el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, operación 

y puesta fuera de servicio de una presa, para preservar su confiabilidad estructural y 

funcional. 41 

 

40 Manual para el Control de Inundaciones, 2011, CONAGUA 

41 Manual para el Control de Inundaciones, CONAGUA, 2013 
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Según dicho manual, los procesos para llevar a cabio una r4evision adecuada del 

funcionamiento y la seguridad en presas se debe considerar lo siguiente: 

Dentro de las actividades establecidas para la vigilancia y protección de las presas se 

encuentran las siguientes acciones: 

• Un inventario y expediente completo de cada presa u obra de protección, existentes en 

una región. 

• Inspecciones sistemáticas de presas u obras de diferentes tipos: 

• Inspecciones regulares. 

• Inspecciones especializadas.  

• Inspecciones de emergencia.  

• Avisos de alerta. 

• Operación del embalse u obra.  

• Invasión de embalse.  

• Sobre-elevaciones temporales.  

• Envejecimiento de obras.  

• Insuficiencia de diseño y defectos de construcción.  

• Planes de acción ante emergencias.  

• Evaluación y administración de riesgos.  

 

Inventario de las presas existentes en una región  

Es indispensable poder contar con un inventario y el expediente completo de las presas 

existentes en una región. Para lo anterior, la Gerencia del Consultivo Técnico dispone de una 

base de datos del orden de 4,500 presas con información parcial, que requiere de una 

actualización permanente por parte de los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales. 

Cada OC o DL dispone de esa base en sus lugares de origen denominada SISP. Sin embargo, 

se sabe que existen muchas presas que aún no han sido censadas. Existen formatos elaborados 

por la Gerencia del Consultivo Técnico para la captura inicial de las presas existentes así ́

como de las nuevas que se construyan.  

Inspecciones sistemáticas de las presas  

La inspección de una presa permite mantener una vigilancia permanente del comportamiento 

estructural y funcional de la misma, detectar oportunamente de ciencias, anomalías o 

amenazas a su integridad, y lo más importan- te, identifica posibles mecanismos de falla de la 

presa. En consecuencia, la inspección sistemática de presas permite corregir de ciencias 

conforme se detecten durante las evaluaciones de ingeniería (ver Anexo 18).  
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Inspecciones regulares  

Por lo anterior, el responsable de Seguridad de Presas en cada entidad de la CONAGUA debe 

ordenar recorridos con una frecuencia no menor de cada cinco años, para revisar la cortina y 

sus obras accesorias, la obra electromecánica y el embalse, en donde se deben registrar 

evidencias con fotografías digitales de las de ciencias o anomalías encontradas y registrar 

datos ambientales, del embalse, de mediciones relevantes y de las modificaciones que ocurran 

en la presa y en su ámbito geográfico (cuenca, cauce aguas abajo y embalse).  

La ubicación de las observaciones, de ciencias o anomalías, debe referenciarse con base en un 

sistema local de referencia de la presa, establecido mediante cadenamientos a lo largo del eje 

longitudinal de la cortina o vertedor, con distancias ortogonales respecto al eje longitudinal de 

nido y con las elevaciones en metros sobre el nivel del mar o metros, si se trata de un sistema 

de referencia local.  

Inspecciones especializadas  

En el caso de que se detecte una anomalía en una presa como resultado de alguna inspección 

regular o por la ocurrencia de un evento extraordinario o una emergencia, se requiere efectuar 

una inspección especializada por medio de un equipo interdisciplinario compuesto por 

ingenieros especializados: uno en geotecnia, otro en hidrología o hidráulica, otro en geología 

aplicada a la ingeniería civil, otro en ingeniería electromecánica, y otro en estructuras, según 

el equipamiento de la misma. El resultado de este tipo de inspecciones debe ser un dictamen 

sobre el comportamiento estructural y funcional de la Infraestructura. Durante las 

inspecciones especializadas se debe veri car también el funcionamiento de los sistemas 

mecánicos y eléctricos de las compuertas del vertedor controlado y de la obra de toma.  

Existen presas que por sus características especiales requieren una vigilancia más frecuente. 

En ese caso, es indispensable que antes de cada periodo de lluvias se hagan inspecciones a 

estas presas para detectar posibles anomalías en las mismas. En el caso de que los verte- dores 

de excedencias viertan, también es indispensable inspeccionar esas presas para confirmar su 

operación segura. El responsable de la presa debe realizar también inspecciones detalladas 

cuando ocurran modificaciones a la presa, se requiera su puesta fuera de servicio, o por la 

recomendación de una inspección periódica o de emergencia.  

Inspecciones de emergencia  

El responsable de la presa debe efectuar inspecciones de emergencia, cuando ocurra un 

incidente o un evento extraordinario en la misma, durante o inmediatamente después la 

ocurrencia de cualquiera de las amenazas siguientes:  

• Sismo severo.  

• Un vaciado rápido.  
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• Influencia de ciclones en el ámbito geográfico de la presa, en particular en su cuenca.  

• Funcionamiento deficiente durante la operación de las compuertas del vertedor.  

• Funcionamiento deficiente en la operación de la obra de toma de un bordo o muro.  

• Decisión errónea en el manejo del embalse.  

• Problemas particulares de diseño, condiciones de cimentación difícil, o con problemas 

de comportamiento estructural y/o funcional dictaminados en un informe de 

inspección especializado.  

• Evidencias de hundimiento regional en el ámbito geográfico de la presa.  

• Desbordamiento de la cortina.  

• Evidencias de un deslizamiento en el embalse o en los empotramientos de la cortina.  

• Durante los siguientes eventos de la vida operativa de la presa:  

• Primer almacenamiento del embalse y los subsecuentes hasta su NAMO (primer 

llenado).  

• Cualquier descarga del vertedor.  

• Presas con requerimientos especiales de manejo de avenidas dictaminados en un 

informe de inspección especializado.  

• Construcción de modificaciones o reparaciones a la presa.  

El resultado de la inspección de emergencia de una presa es un informe de la evaluación del 

comportamiento de la misma con base en la información recabada que debe incluir 

conclusiones y recomendaciones, en el cual se exponen los aspectos geotécnicos, geológicos y 

estructurales, que influyen en la estabilidad de la cortina y sus obras accesorias, así como los 

aspectos hidrológicos, hidráulicos y mecánico-eléctricos que in uyen en el manejo adecuado 

del embalse, del vertedor y de la obra de toma.  

Aviso de Alerta. 

Si durante una inspección el responsable de la misma valora o detecta algún peligro de falla 

en la presa, inmediatamente debe dar aviso de alerta a sus autoridades superiores inmediatas, 

a las autoridades municipales, estatales, federales, y de Protección Civil.  

 

Manejo del embalse 

Todas las presas deben disponer de espacio en su embalse para almacenar tanto el agua de 

demanda regular como el de manejo de avenidas que ingresan al mismo, y de una obra de 

excedencias para evitar un desbordamiento sobre la corona de la cortina, que puede ocasionar 

la falla estructural de la misma (figuras 1, 2 y 3).  

Un eventual desbordamiento sobre la corona de la cortina puede provocar erosión regresiva su 

ciente para remover, socavar o generar subpresiones indeseables en las terracerías, ltros y 
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enrocamientos que constituyen la presa, así como en el subsuelo de cimentación, hasta des- 

estabilizar y lograr el colapso de la cortina.  

En el caso de cortinas constituidas por concreto o mampostería, desbordamientos pueden 

causar inestabilidad por erosión regresiva o subpresiones indeseables en el terreno de 

cimentación o el cuerpo de la cortina, y ocasionar su falla. CITAR 

Como consecuencia de los desbordamientos, pueden existir otros mecanismos asociados que 

son indeseables tomando en cuenta las consideraciones de diseño que  

también pueden ocasionar la falla de la cortina como: el incremento de gradientes hidráulicos 

y filtraciones, cambios de estados de esfuerzos efectivos y por consecuencia deformaciones 

excesivas o agrietamientos.  

Por lo anterior, se considera, que el buen funcionamiento y la seguridad estructural de una 

presa depende de:  

• El diseño hidrológico e hidráulico satisfactorio de la obra de excedencias. 

• El manejo adecuado del embalse para satisfacer las demandas de agua no permitiendo 

la invasión del espacio reservado para la regulación de avenidas que ingresan al 

embalse.  

• El manejo adecuado de las obras de excedencias, cuando es controlada con 

compuertas.  

• Pronósticos hidrometereológicos adecuados durante la temporada de lluvias.  

Invasión de embalses  

Así ́ como es frecuente que los cauces de aguas abajo de las presas se vayan invadiendo 

gradualmente por la urbanización y construcción de infraestructura y obras en general, sucede 

lo mismo en los embalses de las presas, lo que ocasiona que cuando ocurran lluvias intensas 

en la cuenca el nivel del agua sube en el embalse causando daños por inundación en las áreas 

invadidas. La invasión de vasos impide sobre elevar una presa para restituir o incrementar su 

capacidad de regulación perdida por azolves.  

Sobre-elevaciones temporales  

Se ha generalizando la costumbre de instalar agujas de madera o la colocación de costalera en 

el cimacio de los vertedores para incrementar temporalmente la capacidad de almacenamiento 

para captar “las colas de las avenidas”; es decir, cuando está por iniciar la época de estiaje 

(generalmente después del 15 de octubre) con el compromiso de retirarlas antes de que se 

presente la siguiente temporada de lluvias.  
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Frecuentemente esas agujas o costaleras ya no se retiran, lo que equivale a sobreelevar el 

vertedor (NAMO), y consecuentemente una pérdida del bordo libre con una reducción de la 

capacidad de regulación del embalse, poniendo en riesgo de falla a la cortina por 

desbordamiento. Lo anterior ya ha provocado en varias ocasiones la falla de las presas con la 

consecuente pérdida de vidas humanas.  

Envejecimiento de presas  

Un número importante de presas en operación que fueron construidas en la época de la 

colonia y en el siglo XIX, en la época de las haciendas, enfrentan diversos problemas de 

envejecimiento, entre los que se encuentran:  

• La pérdida de capacidad de almacenamiento por incremento del volumen de azolves, 

que sobrepasa el de diseño y en consecuencia provoca incrementos en el estado de 

esfuerzos debido al empuje del azolve sobre la cortina.  

• La degradación de los materiales que constituyen la presa por envejecimiento de los 

mismos.  

• Los cambios en el estado de esfuerzos efectivos por filtraciones no consideradas 

originalmente.  

• El incremento del empuje hidrostático en la cortina por desbordamientos.  

• La insuficiencia o carencia de obra de excedencias por falta de información 

hidrológica en la época en que fueron construidas. Algunas presas construidas en esas 

épocas fueron dotadas de obras de excedencias pequeñas, que se cerraban con agujas 

de madera, las cuales se instalaban y nunca se retiraban. Por lo anterior, al ocurrir 

avenidas extraordinarias vierten sobre la corona de la cortina con riesgo de falla por 

falta de una protección adecuada.  

• Gran número de presas fueron diseñadas con criterios de ingeniería que ya no son 

vigentes; en particular desde el punto de vista hidrológico, por falta de información 

suficiente.  

En consideración de lo anterior, persiste un gran número de presas, que ya sobrepasaron su 

vida útil considerada en el proyecto, por lo que pueden tener riesgos estructurales y 

funcionales. En consideración de lo anterior, son necesarios los estudios de actualización 

hidrológica-hidráulica. Así́ como la revisión de los criterios de diseño estructural y funcional 

de las obras existentes en la presa.  

 

Insuficiencia de diseño y defectos de construcción  

Existen presas construidas sin ingeniería de proyecto por entidades que no cuentan con 

experiencia ni la capacidad técnica requerida para el diseño y construcción de las mismas. 
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En muchos casos las presas diseñadas y construidas deficientemente fallan o tienen 

comportamientos estructurales o funcionales inadecuados durante el primer llenado o durante 

su vida operativa antes de su envejecimiento (un ejemplo son muchas de las presas 

construidas con el “Plan Benito Juárez).  

Planes de acción ante emergencias  

En las presas siempre existe la posibilidad de descargas ordinarias o extraordinarias por el 

vertedor de excedencias y en casos extremos (indeseables) la falla de la cortina, por lo que es 

necesario desarrollar planes de acción ante emergencias en las presas en las que las 

consecuencias de una falla puedan ser importantes aguas abajo de la misma, con base en 

mapas de riesgo de inundación para diferentes escenarios de caudal proveniente de la presa, 

incluyendo los datos de velocidad y tirante y tiempos de arribo de la onda de agua en el caso 

de una rotura de la presa. Para lo anterior, ya existe un manual elaborado por el USBR 

traducido al español disponible en la Gerencia de Ingeniería y Normas Técnicas para su 

obtención y consulta.  

Evaluación y administración de riesgos  

Es un análisis de toma de decisiones con base en análisis económico entre los costos de 

preservación de la seguridad de la presa y los daños de una eventual rotura de la misma. El 

primer paso es identi car modos o mecanismos de falla de la presa y estimar su probabilidad 

de ocurrencia; en consecuencia el riesgo se estima como el producto de la probabilidad de 

falla por el costo del daño correspondiente a las consecuencias que se compara con el costo de 

las obras de adecuaciones para evitar la falla de la presa. Este tipo de análisis se efectúa en 

algunas presas que presentan condiciones especiales de riesgo muy elevado.  

Cauces  

Un cauce es el canal de drenaje natural de los escurrimientos perennes o intermitentes de una 

cuenca. El comportamiento de un cauce o sistema de ríos obedece a un proceso físico de 

escurrimientos provenientes de lluvias o del drenaje subterráneo de un acuífero hacia un 

cauce. Un cauce de un río está sujeto a ajustes permanentes de un equilibrio dinámico natural 

entre los caudales líquido (Q) y sólido (carga de sedimento (L), pendiente del cauce (S) así 

como del tamaño medio de las partículas que constituyen la carga de sedimento (D50) como 

se indica en la gura 4, en la balanza de Lane. 

Por lo anterior, las acciones y obras de protección contra inundaciones deben respetar los 

procesos naturales de autorregulación del equilibrio natural que buscan los sistemas 

fluuviales.  

Gestionar y administrar el funcionamiento de ríos y sistemas de ríos requiere conocer el 

funcionamiento histórico del o los sistemas fluviales, datos para diseño de obras de ingeniería 
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y documentar permanentemente los procesos, en especial los efectos que produce la 

construcción de presas sobre ellos, conforme se indica en el Anexo 19.  

Anomalías a detectar durante la inspección de una presa  

En la cortina, terreno de cimentación y laderas de empotramiento, se pueden detectar las 

siguientes anomalías: 

• Sumideros  

• Oquedades 

• Movimientos verticales (hundimientos-levantamientos) • movimientos horizontales 

(desalineamientos) 

• Encharcamientos 

• Surcos de erosión (cárcavas) 

• Patrones 

• Extensión y abertura de agrietamientos (longitudinales, transversales, diagonales, de 

secado o contracción, semi-circulares) 

• Movimiento relativo en las juntas con otros elementos estructurales o juntas de 

construcción 

• Deterioro de juntas estructurales o de construcción 

• Eflorescencia de Sales 

• Lixiviados o azolve 

• Tipo y contrastes de vegetación existentes (árboles y arbustos) 

• Patrones de filtración de agua, destacando características de: zonas húmedas, 

escurrimiento libre o a presión, caudal, turbiedad, y temperatura de la ltración, 

disgregación de materiales constitutivos.  

En el vertedor de excedencias:  

• Si se trata de vertedores controlados, el funcionamiento de la obra mecánica-eléctrica 

de las compuertas o cualquier otro mecanismo. 

• En el cimacio se debe verficar la existencia de sobre-elevaciones o preparaciones con 

agujas, diques infiables, estructuras o bordos fusibles, o cualquier otro tipo de 

estructuras de sobre-elevación. En los canales y zonas de descarga se debe veri car el 

deterioro de los materiales y estructuras de protección contra la erosión regresiva o la 

socavación, así como descartar la obstrucción u obturación de zonas de aireación, así 

como descartar la obstrucción, obturación o taponamiento de sistemas de alivio de 

presión o subdrenaje.  

• Si la estructura vertedora se aloja en una excavación a cielo abierto, se debe descartar 

la existencia de caídos o inestabilidades en los taludes de la excavación y revisar las 

estructuras constitutivas  
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En la obra de toma:  

• En el embalse, en la zona aledaña a la estructura de acceso, se deben descartar 

obstrucciones, basura, vegetación, e indicios de infiltración hacia la cortina 

(sumideros, vórtices o remolinos de agua). Si la conducción es a presión y se aloja en 

el cuerpo de la cortina o en el subsuelo de cimentación, en la zona aledaña a la 

estructura de descarga aguas abajo de la cortina o en la superficie del terreno de 

cimentación, se debe detectar la existencia de humedad y zonas de filtración.  

• En los canales y zonas de descarga se debe verificar el deterioro de los materiales de 

revestimiento y de protección contra erosión regresiva o socavación, así como detectar 

la obstrucción de la descarga y obturación o taponamiento en sistemas de alivio de 

presión o subdrenaje.  

En túneles, cavernas, galerías y lumbreras:  

• En las paredes, techo y piso se debe indicar el tipo y estado del revestimiento y 

detectar la presencia de: patrones de infiltración de agua destacando si se trata de 

zonas húmedas, escurrimiento libre o a presión, caudal, turbiedad y temperatura de las 

filtraciones, deformaciones (hundimientos o levantamientos del piso, desplomes, 

colapsos o caídos de roca o deformaciones del revestimiento en el techo o en las 

paredes), sumideros en el piso, encharcamientos en el piso, patrones, extensión y 

abertura de agrietamientos (longitudinal, transversal, o diagonal, secado o contracción) 

destacando la ubicación y las características de las grietas con escarpe o sin escarpe, 

movimiento relativo entre juntas estructurales o de construcción del revestimiento, 

relleno por azolves, carbonatos o por la eflorescencia de sales o azolves de juntas 

estructurales o de construcción, donde corresponda.  

• Relleno por azolves, carbonatos o por la efiorescencia de sales o azolves sistemas de 

alivio de presión o drenaje.  

En los sistemas de desagüe, drenes y de alivio de subpresión: 

• Se deben verificar los patrones de filtración de agua destacando las características del 

escurrimiento: libre o a presión, caudal, turbiedad y temperatura de la filtración, y 

detectar la obturación de los sistemas por el ataque físico-químico de corrosiones o la 

eflorescencia de sales o azolves.  

En la obra mecánica-eléctrica:  

• Se deberá verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas mecánicos y eléctricos 

de las compuertas del vertedor controlado y de la obra de toma, mediante la revisión y 

prueba de los equipos instalados.  



Análisis del Comportamiento Histórico Estructural en Presas de Mampostería                                    65  

   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

• En particular se deben revisar y probar los equipos siguientes: compuertas, marcos, 

sellos y ventilación, malacates y mecanismos elevadores, grúas, viga de enganche y 

marcos, tuberías a presión. En tuberías a presión se debe describir el tipo y veri car 

alineamientos, patrones de agrietamiento desplazamiento relativo entre juntas de 

construcción, obstrucciones, deterioro de materiales de construcción, e indicios de 

humedad o fugas a presión, válvulas de emergencia y de servicio, actuadores y 

pistones, subestación eléctrica, tableros, redes, sistemas de tierra e iluminación.  

En la instrumentación:  

• En los instrumentos de medición de filtración, de deformación, de esfuerzos, de temperatura, 

e instrumentos sísmicos instalados en la cortina, en sus obras accesorias, en laderas de 

empotramiento, y en los túneles y galerías de inspección de drenaje, se debe veri car el 

funcionamiento de los instrumentos y su correcta ubicación respecto a las chas de instalación, 

así como detectar el deterioro y el ataque físico-químico de la instalación, destacando 

problemas de funcionamiento por corrosión o por obturación por la eflorescencia de sales o 

azolves.  

En los accesos, vigilancia y comunicación en la presa:  

• El responsable de la presa debe mantener caminos de acceso a la corona de la cortina, 

al vertedor, y a la obra de toma, que sean transitables para los responsables de 

inspección y para la maquinaría y equipo de construcción y mantenimiento, en 

cualquier temporada del año. En las galerías, túneles, y lumbreras de inspección y 

drenaje, debe mantener iluminación interior. En presas grandes debe mantenerse 

vigilancia permanente de la presa y sus instalaciones, con equipos de radio-

comunicación.  

En el entorno geográfico de la presa:  

• Se deben verificar las modificaciones que ocurren en la cuenca y en el cauce aguas 

abajo de la presa debido a las actividades humanas, como el crecimiento de 

poblaciones hacia el cauce y la construcción de nueva infraestructura; en particular se 

debe veri car la capacidad hidráulica de los cauces y la eventual zona de inundación 

aguas abajo de la presa. En el embalse se deben detectar evidencias de deslizamientos.  

1. Adecuación de trayectoria de cauces mediante cortes de terreno natural 

Tener presente los cambios de paradigma para evitar la construcción de obras que han 

demostrado no funcionar en las zonas de divagación y de regulación natural de las planicies 

como: bordos de encauzamiento próximos al ba- rrote del cauce, todo tipo de espigones (de 

enrrocamien- to, bolsacreto, losas perforadas sobre pilotes) desazolves, protecciones 

marginales de taludes, etcétera.  
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• NAME. Nivel de aguas máximas asociado a un periodo de retorno que alcanza el embalse al 

transitar la avenida máxima de ingreso y obtiene la descarga del caudal máximo del vertedor.  

• NAMO. Nivel de aguas máximas de operación del embalse para satisfacer las demandas del 

uso de la presa a través de la obra de toma o la obra de desfogue.  

• NAMINO. Nivel de agua mínimo del embalse para ofrecer el gasto de diseño de la toma a 

descarga con válvulas o compuertas 100 % abiertas.  

• Nivel de Conservación (NC). Nivel de aguas máximas de operación del embalse para 

satisfacer las demandas del uso de una presa la cual es manejada con un vertedor controlado 

con compuertas.  

• Nivel de azolve. Elevación equivalente al volumen de sedimento acarreado al fondo del 

embalse durante la vida económica de la presa (ver gura 1).  

Leyenda:  

• V0 = Almacenamiento nulo. 

• Ed = Elevación media de desplante de la cortina. 

• Va = Volumen de azolves. 

• Ea = Elevación de azolves. 

• Vu = Almacenamiento útil = Volumen al NAMO o al  

NC menos el volumen de azolves. • Eu = Elevación al NAMO.  
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Figura 14. Niveles de almacenamiento en presas 

 

Vm = Almacenamiento máximo para controlar la avenida máxima de diseño que ingresa al 

embalse y la descarga regulada del vertedor.  

Em = Elevación al NAME.  

ΔV = Vm-Vu= Volumen disponible para regulación de avenidas que ingresan al vaso (Tr = 

10,000 años)  

BL = Bordo libre.  

Vd = Almacenamiento al nivel de la corona.  

H = Altura estructural de la cortina.  

Leyenda:  

V0 = Almacenamiento nulo.  

Ed = Elevación media de desplante de la cortina.  

Va = Volumen de azolves.  

Ea = Elevación de azolves.  



68                   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

             Luis Antonio Caballero Jiménez 

 

 

Vr = Volumen útil para regular avenidas ordinarias que ingresan al vaso (Tr = 500 a 1,000 

años) = volumen al NAMO menos el volumen de azolves. 

Eu = Elevación al NAMO 

Vm = Almacenamiento máximo para control de la avenida máxima de diseño. 

Em = Elevación al NAME. 

ΔV = Vm-Vr= Volumen disponible para regular avenidas extraordinarias que ingresan al vaso 

(Tr =10,000 años). BL = Bordo libre.  

Vd = Almacenamiento al nivel de la corona. 

H = Altura estructural de la cortina. 

R = Tirante de diseño para la obra de control al tran- sitar la avenida máxima ordinaria que 

ingresa la vaso. T = Tirante para la obra de control al transitar la ave- nida máxima 

extraordinaria de diseño en el vaso.  
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Figuras 15 y 16. Curva elevaciones-capacidades del vertedor  

 

 

Figura 17. Presa de control de inundaciones y su curva embalse-capacidades  

 

 

 

 



70                   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

             Luis Antonio Caballero Jiménez 

 

 

10. METODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La primer presa construida en los tiempos modernos del tipo gravedad, fue la presa Bouzey 

(Francia) en 1895 y tuvo una falla catastrófica. 

Posterior a esto se sentaron las bases teóricas establecidas por Rankine para el diseño de este 

tipo de presas y se aplicarón en la presa Periyar, en (India). 

Los análisis de presas de arco, se establecieron a partir de 1920 para la presa Pacoima en 

California (EUA). 

El método de cargas de prueba para este tipo de presas se establece en 1926 para la presa 

Stevenson Creek en California y fue ampliamente desarrollado en América y Europa. Hoy en 

día, el análisis con elemento finito permite una refinación del cálculo antes nunca 

sospechada.42 

10.1 Método de Rankine 

Uno de los principales métodos para realizar el cálculo de presas a principios de 1800 era 

considerar las mismas como estructuras de contención, para lo cual se comenzó a utilizar la 

teoría de Rankine, de la cual se tienen registros de su aplicación para construir la presa -------- 

en Francia, en el año de 18---.(CITAR libros rojos y azul)  

La teoría de Rankin es uno de los métodos más sencillos para realizar calculos de empujes 

sobre estructuras de contención, la cual se basa en las siguientes premisas:  

• El suelo es una masa isótropa y homogénea  

• No existe fricción entre el suelo y el muro  

• El paramento del muro es vertical y la superficie del relleno de trasdós es horizontal  

A partir de estos supuestos, Rankine determinó que para la condición de empuje activo 

mínimo, la variación de la presión sobre el muro con la profundidad queda expresada como:  

𝑃𝐴= 𝜎′𝑣
𝐾𝐴 − 2𝑐√√𝐾𝐴     (1) 

En la ecuación (1), 𝐾𝐴 corresponde al coeficiente de empuje activo, 𝜎′𝑣 es la presión vertical 

efectiva a una determinada profundidad z medida desde la superficie del terreno, y c la 

cohesión del suelo. Se puede demostrar que cuando las tensiones principales tienen 

 

42 “Los Retos y Oportunidades del Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, una proyección 

Al 2025”, Instituto de Ingeniería UNAM, Semana del Agua 2012, Dr. Humberto Marengo 

Mogollón. Abril 19, 2012 
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orientaciones vertical y horizontal, tal como ocurre en el caso de un muro vertical  que 

contiene un relleno horizontal, el coeficiente 𝐾𝐴 se puede calcular de acuerdo a la expresión:  

 

𝐾𝐴 =  
1−𝑠𝑖𝑛𝜙

1+𝑠𝑖𝑛𝜙
=  𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
)    (2) 

 

Tipos de fallas en estructuras de contención  

Cabe mencionar que si dichas estructuras (presas) están consideradas como muros de 

contención, es necesario conocer las diferentes formas en que estas puede fallar.  

Los muros de gravedad generalmente fallan por traslaciones y/o rotaciones, o dicho de otra 

manera, a causa de movimientos de cuerpo rígido. Sin embargo, también pueden presentar 

una falla global como causa de la insuficiencia en la capacidad de soporte del suelo (Figura).  

 

Figura 18. Modos de falla típicos de un muro gravitacional  

 

Los muros cantiléver o en voladizo, también pueden presentar modos de falla en flexión, 

además de los mecanismos de traslación, rotación y falla global. Esto se produce cuando los 

momentos flectores, inducidos por efecto de los empujes laterales del suelo, exceden la 

resistencia a flexión del muro.  

En la figura     se aprecia, de forma esquemática, la distribución de presiones, momentos 

flectores y el mecanismo de falla a flexión de un muro cantiléver.  
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Figura 19. Distribución de presiones, momentos flectores y mecanismo de falla en flexión de 

un muro cantilever  

 

En el caso de muros apuntalados, pueden presentarse otros modos de falla. Los estribos de 

puentes generalmente fallan por giro en torno a su extremo superior.  

Por su parte, los tablestacados anclados y muros atirantados pueden fallar por insuficiencia en 

la resistencia pasiva del suelo en la zona de empotramiento o bien por falta de capacidad de 

los anclajes. 

Además de lo mencionado anteriormente, los asentamientos del relleno pueden generar 

importantes solicitaciones adicionales en los elementos de soporte.  

 

 

Figura 20. Modos de falla 
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10.2 Método de Coulomb  

Un método que fue utilizado para la construcción de presas durante el siglo XIX y el siglo XX 

es el método de Coulomb. 

Coulomb desarrolló un método para realizar el cálculo del empuje lateral sobre una estructura 

de contención, tomando en cuenta la fricción entre suelo y muro. Este supone una falla en el 

suelo a través de una superficie plana.  

Así, se determina la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el muro utilizando 

equilibrio. De igual forma, la metodología permite agregar cargas concentradas o puntuales y 

rellenos de superficie irregular.  

 

Figura 21. Metodo de Couloumb 

 

Figura 22. Método de Couloumb 

Como la superficie de falla real no se conoce de antemano, se deben probar distintas cuñas 

potenciales para así determinar la superficie crítica que produce, en el caso del empuje activo, 

el mínimo empuje; y en el caso del empuje pasivo, el máximo empuje sobre el muro.  
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Para la superficie crítica de falla, en el caso de un relleno sin cohesión, el empuje activo sobre 

el muro se obtiene a partir de la ecuación (3):  

𝑃𝐴 =
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝐴      (3) 

Donde: 

𝐾𝐴 =
𝑐𝑜𝑠2(𝜙−0)

𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑐𝑜𝑠2(𝛿+0)[1+√
sin(𝛿+𝜙)sin (𝛿+𝛽)

cos(𝛿+𝜃)cos (𝛽−𝜃)
]

2   (4) 

En la ecuación (4),  𝛿  corresponde al ángulo de fricción de la interface suelo-muro. Los 

parámetros 𝛽 𝑦 𝜃 , se aprecian en las Figuras -----(anteriores) 

Coulomb demostró, además, que la superficie plana crítica tiene una inclinación respecto de la 

horizontal dada por la ecuación  

𝛼𝐴 = 𝜙 + 𝑡𝑎𝑛−1 [
tan(𝜙−𝛽)+𝐶1

𝐶2
]    (5) 

donde: 

𝐶1 = √tan(𝜙 − 𝛽) [tan(𝜙 − 𝛽) + cot(𝜙 − 𝜃)][1 + tan(𝛿 + 𝜃) cot(𝜙 − 𝜃)] 

𝐶2 = 1 + tan(𝛿 + 𝜃)[tan(𝜙 − 𝛽) + cot(𝜙 − 𝜃)] 

 

10.3 Método de Elementos Rígidos (MER) 

La mampostería es considerada como un material deformable, pero esta deformación se 

concentra en los puntos de conexión, mientras que el elemento en sí es indeformable (rígido). 

Los puntos de conexión se encuentran cinemáticamente desacoplados entre sí. Sin embargo, 

desde el punto de vista mecánico se encuentran acoplados entre ellos mediante las relaciones 

constitutivas del material.43 

La formulación se basa en: 

 Pequeños desplazamientos y rotaciones 

 Elementos cuadriláteros 

 

43 Casolo, S. y Peña F., (2005). “Modelo de elementos rígidos para el análisis estructural de estructuras de mampostería”. 

Revista Internacional de Métodos Numéricos para cálculo y Diseño en Ingeniería. Volumen 21, 2 pp. 193-211. 
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 Dos elementos continuos comparten todo el lado de conexión 

 Las conectividades iniciales no cambian durante el análisis 

 Las cargas estáticas son aplicadas en el centro de masa del elemento 

Se considera un dominio (estructura de mampostería plana) descrito en términos de su plano 

medio mediante una partición de m elementos rígidos cuadriláteros. Únicamente son 

permitidos desplazamientos en el plano entre cada par de elementos interconectados (un 

movimiento de traslación paralelo y uno perpendicular a lo largo del lado en común, así como 

una rotación). Se define un sistema local de referencia para cada uno de los elementos con el 

centro fijo en el centro de masas y el eje paralelo al eje global.44 

La configuración deformada del dominio Ω se describe en función de la variación de 

posiciones de los marcos de referencia locales. Las variables ui, vi, i definen los 

desplazamientos para cada uno de los marcos de referencia con respecto a su posición inicial.  

 

Figura 23, Fuerzas y desplazamientos 

 

El comportamiento mecánico de los puntos de conexión se definen mediante las relaciones 

esfuerzo-deformación del material, por lo que es necesario conocer la deformación normal y 

cortante en cada uno de los puntos de conexión (lados en común o lados restringidos). De 

acuerdo con la figura 21, el punto indicado con la letra Q en el centro del lado de conexión, es 

un punto de conexión de cortante, mientras que los puntos P y R, que se encuentran a una 

distancia igual a b del centro del lado, son puntos de conexión normales.45 

 

44 Idem 

4545 Casolo, S. y Peña F., (2005). “Modelo de elementos rígidos para el análisis estructural de estructuras de mampostería”. 

Revista Internacional de Métodos Numéricos para cálculo y Diseño en Ingeniería. Volumen 21, 2 pp. 193-211. 
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Figura 24, Interconexión entre elementos 

 

Del mismo modo es posible definir el vector de fuerzas p aplicado en el centro de masas del 

elemento, donde p y q son fuerzas lineales en dirección x e y y μ es un par de fuerzas. 

 

 

Figura 25, Giro producido por un par de fuerzas 
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Para cada uno de los puntos de conexión se define un volumen tributario de acuerdo con la 

Figura 23 Este volumen define la zona de influencia para cada uno de los puntos de conexión. 

De este modo se ensambla la matriz diagonal de volúmenes tributarios V.46 

 

 

Figura 26. Volúmenes tributarios: a) normal de tensión, b) normal de compresión, c) cortante 

puro, d) cortante por deslizamiento 

 

46 Casolo, S. y Peña F., (2005). “Modelo de elementos rígidos para el análisis estructural de estructuras de mampostería”. 

Revista Internacional de Métodos Numéricos para cálculo y Diseño en Ingeniería. Volumen 21, 2 pp. 193-211. 
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10.4 Método de los Elementos Finitos (MEF) 

Actualmente el Método de los Elementos Finitos (MEF) tiene una gran relevancia en la 

solución de problemas de ingeniería, ya que permite realizar cálculos en menor tiempo que los 

métodos matemáticos convencionales. 

Esto permite reducir un número infinito de incógnitas del problema a uno con un número 

finito de incógnitas.  

También permite variar las condiciones (elasticidad, densidad, temperatura, etc.) de los 

elementos de forma individual o grupal conforme a las ecuaciones que se utilicen. 

La idea general del método de los elementos finitos es la división de un continuo en un 

conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos.47 

Las ecuaciones que determinan el comportamiento del continuo regirán también el del 

elemento. 

De esta forma se pasa de un sistema continuo, es decir, con infinitos grados de libertad 

(determinado por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales), a un 

sistema con un número de grados de libertad limitado (determinado por un sistema de 

ecuaciones lineales o no lineales). 

En todo sistema a analizar se encuentran: 

• Dominio: que es el espacio geométrico. 

• Condiciones de contorno: que son las variables conocidas que condicionan al sistema: 

cargas, desplazamientos, temperaturas, etc. 

• Incógnitas: que son las variables del sistema que queremos conocer después de que las 

condiciones de contorno han actuados sobre el sistema: desplazamientos, tensiones, 

temperaturas. 

El método de los elementos finitos supone, para solucionar el problema, el dominio 

discretizado en subdominios denominados elementos.48  

Para los elementos estructurales tales incógnitas son los desplazamientos nodales, y a partir de 

ellos se puede calcular el resto de las incógnitas que nos interesen como las  tensiones o 

deformaciones, conocidos como grados de libertad 

 

47 Cubo, José Manuel, Aplicación del Análisis por Elementos Finitos en la Ingeniería Naval, Universidad de Cádiz, 2010 

48 Cubo, José Manuel, Aplicación del Análisis por Elementos Finitos en la Ingeniería Naval, Universidad de Cádiz, 2010 
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Los grados de libertad de un nodo son las variables que nos determinan el estado y/o posición 

del nodo.49 

El discretizado del dominio se puede ilustrar de esta forma: 

 

 

Figura 27. Discretizado 

Los grados de libertad en cada nodo son:  

• Desplazamiento en sentido x  

• Desplazamiento en sentido y  

• Giro en sentido z  

• Temperatura  

 

El sistema llega hasta un estado final, dadas las condiciones de contorno, que son en este caso 

el empotramiento, fuerza puntual y temperatura. En este estado final, se puede determinar, 

con base en los valores conocidos de los grados de libertad, cualquier otra incógnita deseada 

como tensiones, deformaciones, etc. 

También es posible obtener la evolución temporal de cualquiera de los grados de libertad.  

 

49 Cubo, José Manuel, Aplicación del Análisis por Elementos Finitos en la Ingeniería Naval, Universidad de Cádiz, 2010 
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Al plantear la ecuación diferencial que determina el comportamiento del continuo para el  

elemento se obtienen fórmulas, las cuales relacionan el comportamiento en el interior del 

mismo con el valor que tomen los grados de libertad de los nodos.  

Esto se realiza por medio de lo que se denomina funciones de interpolación, ya que éstas 

‘interpolan’ el valor de la variable nodal dentro del elemento.  

La formulación del problema se realiza en forma matricial por la facilidad para manipular las 

matrices en computadora. Una vez teniendo las matrices que determinan el comportamiento 

del elemento (rigidez, amortiguamiento y masa) se forma un conjunto de ecuaciones lineales 

o no lineales, cuyo resultado nos arroja los valores de los grados de libertad en los nodos del 

sistema.  

 

10.5 Métodos de Cálculo Estructural Antiguos 

Como un primer acercamiento hacia el análisis del comportamiento estructural de las presas 

de mampostería construidas en México de 1850 a 1950, se realizará un cálculo de las mismas 

utilizando el método de cálculo estructural para presas planteado por Horace W. King y 

Chester O.Wisler (1922), por ser el más cercano a la época en que fueron construidas las 

presas que serán analizadas. 

Esto último con la finalidad de determinar si las cortinas de las presas seleccionadas cumplen 

con los estándares de diseño planteados de acuerdo a su etapa histórica, para posteriormente 

realizar un análisis estructural con métodos actuales y poder realizar una comparación entre 

los resultados. 

Las presas se construyen con el propósito de retener agua. Dado que el agua se eleva en el 

lado corriente arriba, la presa está sujeta a fuerzas hidrostáticas, las cuales tienden a: 

• Deslizarla horizontalmente sobre su cimentación y  

• Voltearla sobre su orilla o borde del lado aguas abajo. 

Estas tendencias son soportadas por:  

1. Fricción en la base de la presa, asistida en la práctica introduciendo una base sólida de 

la presa de mampostería dentro del lecho rocoso y 

2. Fuerzas gravitacionales, las cuales producen un momento opuesto en dirección al 

momento de volteo 

También debido a la elevación del nivel de agua en la cara aguas arriba, hay una tendencia a 

que el agua se filtre por debajo de la presa y escape al nivel inferior en el lado aguas abajo. 
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Mientras esta filtración se encuentra bajo presión, ejerce lo que es comúnmente llamado 

levantamiento hidrostático sobre la presa. 

Dependiendo de la naturaleza del material de cimentación y de la efectividad de las paredes 

de cerramiento y de la lechada en la cimentación para reducir la filtración, la presión de 

levantamiento en el borde aguas arriba o en el talón de la presa, puede variar de una presion 

hidrostática completa a una pequeña fracción de esta. 

Normalmente se considera que la intensidad de esta presión de levantamiento varía 

uniformemente desde el talón hasta la punta o el borde del lado aguas abajo, en cuyo punto es 

aproximadamente igual a wh', donde h' es la profundidad de la base por debajo de la 

superficie de agua del lado aguas abajo. 

El levantamiento hidrostático de una presa: 

a) Reduce la estabilidad contra el deslizamiento 

b) Reduce la estabilidad contra el volteo 

c) Reduce la presión total de la tierra o la roca en la base, aunque puede incrementar la 

intensidad de esta presión en la punta 

Una aplicación típica de los principios de la mecánica de un cuerpo libre para el análisis de las 

fuerzas que actúan sobre la sección transversal de una presa de gravedad, ambas con 

elevación hidrostática, se muestra en los siguientes ejemplos.  

Al diseñar estructuras importantes, algunas de las suposiciones aquí hechas se modifican en la 

práctica real. 

 

11. REVISIÓN Y COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

Rankine, Sazilly, perfiles 

Para garantizar una seguridad amplia contra todas estas causas de falla, requeriremos que los 

perfiles que se determinen cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Las líneas de presión deben estar dentro del tercio central del perfil, ya sea que el depósito 

esté lleno o vacío. 

2. las presiones máximas en la mampostería o en los cimientos nunca deben exceder ciertos 

límites fijos. 

3. la fricción entre la presa y su base, o entre dos partes cualesquiera en las cuales la presa 

puede dividirse por un plano horizontal, debe ser suficiente para evitar el deslizamiento. 
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La primera de las condiciones anteriores excluye la posibilidad de tensión y asegura también 

un factor de seguridad de al menos 2 contra el vuelco, como se verá a partir de lo siguiente: 

Suponga que las líneas de la reacción K' y de W se cruzan con la unión l en los límites de su 

tercio central, como se muestra en la figura 28. 

 

 

Tomando los momentos de las fuerzas K', W y H, que están en equilibrio, sobre el punto c, 

encontramos 

𝐻𝑑

3
=

𝑊𝑙

3
 

 

Si los momentos toman alrededor del borde delantero a, el brazo de palanca de W se 

duplicará, mientras que el de H permanece sin cambios. Por lo tanto, el factor de seguridad 

contra el vuelco es 2. 

Es evidente que, si la línea de acción de W o R, o de ambos, se cruza dentro de su tercio 

central, el factor de seguridad contra el vuelco, llamado factor de estabilidad, Sería mayor que 

2. 

La resistencia de una presa al deslizamiento generalmente se ha calculado de la siguiente 

manera: 

Si concebimos que la pared se cortará con un panel horizontal en una junta l dada, habrá dos 

fuerzas que evitarán que la parte superior se deslice sobre la inferior: 

1o. La cohesión de la mampostería 

2o. Fricción 

 

Debemos tener para el equilibrio 

 

𝐻 ≤ 𝑓𝑊 + 𝑐𝑙       (D) 
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El valor de c es considerable para una buena mampostería, pero no se puede determinar con 

precisión. si consideramos cl como un margen de seguridad, y colocamos 

𝐻 ≤ 𝑓𝑊          (E) 

 

Se asegurará una amplia seguridad contra el deslizamiento. Estas fórmulas también pueden 

aplicarse a la base de la presa, en cuyo caso c = la adhesión de la base a su base y la 

resistencia debida a las irregularidades de esta última. 

El valor de f ha sido tomado por diferentes escritores de .67 a .75. Para encontrar en cualquier 

caso qué valor de f evitaría el deslizamiento, tenemos de (E) y la Fig. 10 

𝑓 =
𝐻

𝑊
= tan 𝛼                                                          (F) 

 

Las presiones máximas en la mampostería o en sus cimientos se determinarán mediante la 

fórmula A, B o C. Sin embargo, al aplicarlas, hemos seguido el método de Rankine de 

descuidar el componente vertical de la presión del agua (6 kilos, por centímetro cuadrado), los 

lados aguas arriba de los perfiles que diseñaron tenían una pendiente considerable. 

El componente vertical de la presión del agua se convirtió así en un factor importante, que 

tuvo que ser considerado en los cálculos. Desde entonces, la experiencia ha demostrado que 

se pueden adoptar con seguridad límites de presión mucho más altos, especialmente para el 

lado aguas arriba, que, en estas circunstancias, se vuelve muy empinado. al descuidar ahora el 

componente vertical de la presión del agua, cuando la cara posterior está casi vertical, solo se 

cometerá un pequeño error en la dirección de seguridad, ya que la fuerza que se ha omitido 

aumenta la estabilidad de la presa y disminuye ligeramente las presiones en la cara frontal 

moviendo P río arriba. 

Es imposible expresar el pensamiento de una presa en una junta dada por una fórmula que 

satisfará de inmediato las condiciones del árbol dadas previamente. 

sin embargo, siempre se encontrará dentro de los límites de la práctica que, al satisfacer los 

dos primeros, también hemos cumplido el tercero. la razón de este hecho se explicará en el 

capítulo V. Basaremos el espesor de una presa, por lo tanto, en las dos primeras condiciones 

generales. 

Al establecer las ecuaciones necesarias, consideraremos un solo pie lineal de una presa y 

supondremos que resista el empuje del agua simplemente por su propio peso. Aunque 



84                   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

             Luis Antonio Caballero Jiménez 

 

 

imaginaremos que esta sección de una presa forma un monolito rígido de mampostería 

homogénea, la asumiremos para que el cálculo se divida en cursos por planos horizontales. 

Los perfiles se distribuirán simplemente con referencia a la presión hidrostática del agua, la 

elevación más alta de su superficie se tomará al nivel de la parte superior de la presa. 

Teóricamente, esto nos permitiría hacer que el ancho superior de la pared sea igual a cero. 

Sin embargo, para resistir la acción de las olas, los golpes de los cuerpos flotantes, y para 

servir como un medio de comunicación, una presa siempre debe tener más o menos ancho 

superior, que se determinará únicamente por consideraciones especiales, dependiendo de la 

localidad, etc. . 

Para obtener un perfil que contenga la menor área que cumpla con los requisitos, 

calcularemos que las uniones estén solo en los límites dados. 

Con las condiciones avanzadas aquí, una junta de mampostería dada siempre estará 

compuesta de tres partes, como se muestra en la Fig. 28.  

Podemos escribir, por lo tanto, 

    𝑥 = 𝑢 + 𝑣 + 𝑤, …                                                       (I) 

 

pero               𝐻
𝑑

3
= 𝑀 = 𝑊𝑣                                           

 

ya que R es la resultante de H y W 

Por lo tanto                                                 𝑣 =
𝑀

𝑊
                                                               (G) 

 

Como adoptaremos contornos poligonales para el perfil teórico, cada curso de mampostería 

tendrá una sección transversal trapezoidal, y tendremos que recordar que la unidad de peso es 

un pie cúbico de mampostería. 

                                               𝑊 = 𝑤 + (
𝑙+𝑥

2
) ℎ                                                  (H) 

Por lo tanto                𝑣 =
𝑀

𝑤+(
𝑙+𝑥

2
)ℎ

                                                (I) 

qué valor sustituido en la ecuación (I) da 
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𝑥 = 𝑢 +
𝑀

𝑤+(
𝑙+𝑥

2
)ℎ

+ 𝑛                                            (II) 

Mediante la sustitución de u y n sus valores apropiados, que resultan de las condiciones 

impuestas, podemos determinar mediante la ecuación (II) el espesor teórico exacto de una 

presa a intervalos, tomados tan pequeños como se desee. 

en las partes superiores del perfil, donde la presión en la mampostería es despreciable, u y n se 

determinarán únicamente por la primera condición, según lo cual 𝑢 ≥
𝑥

3
 y 𝑛 ≥

𝑥

3
.  

 

Cuando, sin embargo, las presiones en la mampostería alcanzan los límites p y q, las presiones 

máximas en las articulaciones a ser calculadas deben mantenerse en estos límites sustituyendo 

los valores de u y n derivados de la fórmula A (página 10), a saber: 

                                                                                                                                                                                             

                  𝑢 =  
2𝑥

3
−

𝑝𝑥2

6𝑊
                     (J)                         𝑛 =  

2𝑥

3
−

𝑝𝑥2

6𝑊
                        (K) 

 

en la cual           𝑊 = 𝑤 + (
𝑙+𝑥

2
) ℎ                       (H) 

 

Como comenzaremos el diseño de una presa con un ancho dado, determinado por 

consideraciones especiales, las porciones superiores del perfil necesitarán un exceso de 

material en cuanto a resistencia a la presión hidrostática del agua.  

Para obtener el área mínima de perfil, ambas caras deben continuarse verticalmente hasta que 

se alcance una de las condiciones limitantes. Las caras sobresalientes darían un perfil más 

pequeño, pero no deben adoptarse por razones obvias. 

La parte superior del perfil debe, por lo tanto, ser un rectángulo. P pasará por su centro, pero, 

debido a la presión del agua, P se acercará gradualmente a la cara frontal, llegando finalmente 

a una articulación 𝑥 = 𝑎, donde 𝑢 =
𝑎

3
. 

Para encontrar la profundidad de esta junta debajo de la parte superior de una presa, sustituya 

en la ecuación (II) 

          𝑥 = 𝑙 = 𝑎,          𝑢 =
𝑎

3
,             𝑛 =

𝑎

2
,               ℎ = 𝑑,             𝑤 = 𝑜 



86                   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

             Luis Antonio Caballero Jiménez 

 

 

 

Al reducir obtenemos    𝑑 = 𝑎√𝑟                                                         (I) 

 

La cara frontal ahora debe estar inclinada para mantener P en el límite del tercio central del 

perfil; pero, como P’ está en el centro de la articulación que se acaba de encontrar, la cara 

posterior puede continuar verticalmente durante una serie de cursos. La figura 17 muestra la 

sección transversal de uno de ellos. 

Nuevamente emplearemos la ecuación (II) para encontrar x, colocando  𝑢 =
𝑥

3
. Como P’ se 

ubicará dentro del tercio central de x, n no estará determinado por las condiciones limitantes, 

pero se puede encontrar tomando momentos sobre el borde posterior del curso. 

 

El momento de 𝑊 = 𝑊𝑛. 

El momento de 𝑤 = 𝑤𝑛. 

Para encontrar el momento del trapecio (
𝑥+𝑙

2
) ℎ, divídalo en dos triángulos, como se muestra 

en la Fig.29 

Como el centro de gravedad de un triángulo es igual al centro de gravedad de tres pesos 

iguales colocados en sus vértices, podemos sustituir los pesos trapezoidales 6 como se 

muestra en la figura. Encontraremos 

momento de    (
𝑥+𝑙

2
) ℎ = (𝑥2 + 𝑙𝑥 + 𝑙2)

ℎ

6
 

 

El momento de todo el peso debe ser igual a los momentos de sus partes; por lo tanto 

𝑊𝑛 = 𝑤𝑚 + (𝑥2 + 𝑙𝑥 + 𝑙2)
ℎ

6
 

Por lo tanto, colocando       𝑊 = 𝑤 + (
𝑥+𝑙

2
) ℎ            (H) 

  

Obtenemos    𝑛 =
(𝑥2+𝑙𝑥+𝑙2)

ℎ

6
+𝑤𝑛

𝑤+(
𝑥+𝑙

2
)ℎ
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Sustituyendo el valor y también 𝑢 =
𝑥

3
  en la ecuación (II), encontramos, después de reducir, 

 

𝑥2 + (
4𝑤

ℎ
+ 𝑙) 𝑥 =

6

ℎ
(𝑤𝑚 + 𝑀) + 𝑙2     (2) 

La ecuación (2) puede usarse para una serie de articulaciones, hasta que se encuentre una 

donde 𝑛 =
𝑥

3
 

Para el próximo curso, ambas caras deberán estar inclinadas de modo que  𝑢 = 𝑛 =
𝑥

3
, 

Sustituyendo estos valores en la Ecuación (II), y reduciendo obtenemos 

𝑥2 + 𝑥 (
2𝑤

ℎ
+ 𝑙) =

6𝑀

ℎ
     (3) 

 

Hasta ahora solo hemos tenido la obligación de introducir la primera condición general pag 15 

en nuestras fórmulas, ya que las presiones en las partes superiores del perfil no alcanzan el 

límite.  

Sin embargo, al aplicar la ecuación (3) a una serie de uniones, siempre debemos, después de 

encontrar un valor para x, calcular las presiones máximas, tanto con el depósito lleno como 

vacío, para ver si alcanzan el límite p o q. Esto siempre ocurrirá primero en la cara frontal, 

como hemos supuesto 𝑝 < 𝑞. Cuando se alcanza el límite p, la siguiente serie de uniones debe 

encontrarse sustituyendo en la ecuación (II) 

𝑢 =
2𝑥

3
−

𝑝𝑥2

6𝑤+(
𝑥+𝑙

2
)ℎ

                                (J)                       𝑛 =
𝑥

3
 

 

Después de reducir encontramos    𝑥2 =
6𝑀

𝑃
             (4) 

 

Esta ecuación puede emplearse hasta que se alcance la presión límite en la cara posterior. 

Luego debemos determinar las próximas articulaciones sustituyendo en la ecuación (II) 

 

𝑢 =
2𝑥

3
−

𝑝𝑥2

6(𝑤+
(𝑥+𝑙)ℎ

2
)
                                      (J) 
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𝑛 =
2𝑥

3
−

𝑞𝑥2

6(𝑤+
(𝑥+𝑙)ℎ

2
)
                                               (K) 

 

Después de la reducción encontramos 

𝑥2(𝑝 + 𝑞 − ℎ) − 2𝑥 (𝑤 +
𝑙ℎ

2
)=6M                        (5) 

 

Las ecuaciones (1) a (5) nos permiten calcular sucesivamente las longitudes exactas de todas 

las juntas, comenzando en la parte superior de la presa. Sin embargo, las ecuaciones (3), (4) y 

(5), que se aplican a esa porción de la presa donde ambas caras se inclinan, determinan solo 

las longitudes de las juntas, pero no su posición.  

Esto se puede encontrar mediante las siguientes ecuaciones, que determinan la masa de la cara 

posterior del curso dado: 

 

En la figura 30, w, m, l, h y x, que se ha calculado mediante una de las ecuaciones dadas son 

conocidos. La cantidad que se encuentra es y, la masa de la cara posterior.  

El trapecio  
(𝑙+𝑥)ℎ

2
  será reemplazado por seis pesos, como ya se explicó en la búsqueda de la 

Ecuación (2).  

Como el momento de todo el peso debe ser igual a la suma de los momentos de sus partes, 

tenemos, tomando los  momentos sobre el borde posterior de x 

𝑊𝑛 = 𝑤(𝑚 + 𝑦) +
ℎ

6
(𝑙 + 𝑥)𝑦 +

ℎ

6
(𝑙 + 𝑥)𝑥 +

ℎ

6
(𝑙 + 𝑦)𝑙                   (III) 

 

Para las ecuaciones (3) y (4) el valor encontrado para y debe hacer 𝑛 =
𝑥

3
 

Sustituyendo este valor en la ecuación anterior, y también 

𝑊 = 𝑤 + (
𝑙+𝑥

2
) ℎ                                        (H) 
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Encontraremos, después de reducir 

𝑦 =
2𝑤(𝑥−3𝑚)−ℎ𝑙2

6𝑤+ℎ(2𝑙+𝑥)
                                      (6) 

Para la ecuación (5) debemos tener 

𝑛 =
2𝑥

3
−

𝑞𝑥2

6[𝑤+(
𝑙+𝑥

2
)ℎ]

                             (K) 

 

Sustituyendo el valor en la Ecuación (III) obtenemos, después de la reducción 

𝑦 =
𝑤(4𝑥−6𝑚)+𝑙ℎ(𝑥−𝑙)+𝑥2(ℎ−𝑞)

6𝑤+ℎ(2𝑙+𝑥)
                              (7) 

 

Las ecuaciones (1) a (5) son simplemente modificaciones de la ecuación general (I), como 

resultado de los cambios en la influencia de control de las condiciones limitantes en las 

diversas partes de la presa. En las porciones superiores del perfil, la limitación de las 

posiciones de las líneas de presión al tercio central del perfil es la única condición importante, 

mientras que en las porciones inferiores la cantidad de presión en la mampostería se convierte 

en la consideración de control.  

Lo que se suma a las dificultades matemáticas de encontrar ecuaciones simples para 

determinar el perfil adecuado es el hecho de que los cambios en la influencia controladora de 

las condiciones no ocurren simultáneamente en la cara frontal y posterior. 

Realizando el planteamiento de que con requerimientos tan complicados no se pueden 

encontrar curvas o líneas matemáticas regulares para delimitar un perfil que cumpla con todas 

las condiciones dadas y al mismo tiempo implique una cantidad mínima de mampostería, el 

autor, en lugar de seguir los métodos propuestos hasta ahora para determinar a la vez un perfil 

práctico, adoptó el plan de primer hallazgo por medio de las ecuaciones dadas un Perfil 

Teórico sobre el cual basar el diseño práctico.  

El perfil teórico resultante del cálculo del espesor requerido de una presa a intervalos 

regulares tendrá caras poligonales. Al tomar el valor de h suficientemente pequeño, podemos 

determinar un perfil que cumpla con todas las condiciones dadas y al mismo tiempo contenga 

prácticamente el área mínima.  

La única modificación que queda por hacer en este tipo teórico para llegar al diseño práctico 

es simplificar sus caras ajustando curvas o líneas rectas a la forma teórica. El efecto de 

pequeños cambios, hechos a propósito, será leve en cuanto a las condiciones dadas. 
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Al aplicar las ecuaciones a los cálculos prácticos, hemos asumido que h = 10 pies, ya que el 

trabajo numérico se facilita enormemente, y la transición de una ecuación a otra es tan gradual 

que no se experimenta ninguna dificultad para seleccionar la correcta * 

Los equatios dados hasta ahora se han basado en las condiciones de Rankine. Son los únicos 

que avanzaremos para diseñar perfiles. Sin embargo, en aras de la comparación, mostraremos 

cómo la Ecuación (II) puede adaptarse a las condiciones francesas según lo dado por MM. De 

Sazilly, Delocre y Pelletrau, con la diferencia de que, por las razones indicadas en la página 

20, se omitirá el componente vertical de la presión del agua. 

La principal diferencia entre los principios adoptados por estos ingenieros y los de Rankine es 

que en los primeros no se imponen restricciones a las posiciones de las líneas de presión. 

Mientras se usen límites bajos de presión, este descuido no ocasionará ningún peligro, ya que 

P y P se ubicarán prácticamente dentro del tercio central del perfil. Pero cuando tomamos 

límites altos de presión –y la tendencia última ha sido en esta dirección– las líneas de presión 

serán verticales para una gran profundidad, y el efecto de descuidar el componente vertical de 

la presión del agua es, por lo tanto, leve. El perfil se puede encontrar por el siguiente método: 

La parte superior de la parte del perfil será un rectángulo, pero en lugar de terminar donde P 

alcanza el límite del tercio central de una junta, se continuará hasta que la presión en la cara 

frontal alcance el límite p.  

 

12. CASO DE ESTUDIO 

12.1 Análisis de la Información 

Las presas de México han sido proyectadas y construidas en su mayoría por dependencias del 

gobierno; sin embargo, existe un número importante de obras hechas por particulares. En la 

siguiente tabla se presenta una recopilación de las presas construidas en México de 1850 a 

1950 con la mayor información posible, actualmente dispersa, de las presas en operación. 

Muchas de estas obras aparecen con datos incompletos ya que casi no existe información 

ordenada y confiable de ellas, por lo que es muy probable que algunas no hayan sido 

incluidas. 

12.2 Generalidades 

Las presas en México, en general, se destinan a usos múltiples y la mayoría tiene por finalidad 

el riego para desarrollo de la agricultura, indispensable para enfrentar el problema que plantea 

el crecimiento demográfico que registra actualmente el país. También el desarrollo 
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hidroeléctrico ha dado origen, en los últimos años, a que se construyen grandes presas en los 

ríos que potencialmente presentan ventajas para este aprovechamiento. 

El territorio nacional tiene una extensión de 1 millón 970,000 km² con relieve variado, 

destacando dos grandes cadenas de montañas denominadas Sierra Madre Oriental y Sierra 

Madre Occidental, que corren de Norte a Sur, paralelamente en las líneas costeras. 

El Eje Volcánico, entre los paralelos 19° y 20°, y la franja correspondiente de la Sierra Madre 

Occidental, donde se localiza una falla de tipo tectónico, son zonas de considerable 

sismicidad, por lo que las presas que se localizan ahi han requerido un estudio minucioso con 

objeto de garantizar su seguridad. 

Al norte del Eje Neo-volcánico y entre las dos sierras mencionadas se tiene una región 

denominada el Altiplano de México, en donde existen amplias zonas áridas. 

El clima es muy variado, siendo extremoso en la región Norte, templado en las zonas altas, y 

tropical ó tropical húmedo en la zona Sur y Sureste. En esta última región se han presentado 

problemas en la construcción de presas de tierra debido a que se tiene una precipitación anual 

del orden de 2500 mm. 

En una gran extensión del país dominan las formaciones de calizas que han motivado 

problemas importantes en la construcción de presas por su estado de carstisidad y 

fracturamiento. También las formaciones de origen volcánico recientes han ocasionado 

número sus problemas por su gran heterogeneidad y alto fracturamiento. 

En diseño y la construcción de presas ha sido acorde con la evolución de tecnología y 

disponibilidad de equipo de construcción, en las diferentes épocas en que esta actividad sea 

desarrollado.  

Durante la época de la colonia y en el primer siglo de México independiente, el tipo 

predominante de prensas es el de mampostería, de diseño totalmente empírico y que 

actualmente se encuentran todavía en funcionamiento. 

En México se construyeron hasta 1970, 382 grandes presas que abarcan prácticamente todos 

los tipos conocidos en el mundo. 

133 son de gravedad, que desde la época colonial y hasta la actualidad, se construyen cuando 

las condiciones geológicas lo permite.  

Las presas de tierra y enrocamiento suman 234. Son las que más se construyen en nuestro país 

debido a que en general se ajustan mejora las condiciones geológicas y a la disponibilidad de 

materiales, siendo por tanto más económicas que las de otro tipo. Entre estas presas 
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construidas algunas con altura hasta de 150 m, cabe mencionar el infiernillo, la angostura y 

Nezahualcóyotl.- 

Finalmente, nueve presas son de arco y arcos múltiples y 6 de contrafuertes. Destaca dentro 

de estas últimas la presa Abelardo Rodríguez, en Baja California Norte, construida en el año 

de 1937, con la altura de 73 m y capacidad de 137 hm³, de tipo Ambursen, que fue en su 

época la mas grande del mundo 

 

Presas de Gravedad 

Las presas de tipo gravedad que se han construido en el país son de mampostería y concreto. 

Las de mampostería por lo general han sido de altura en moderada y las de concreto en 

algunos casos son de altura importante.. 

En 1930 se construyó la prisa Venustiano Carranza en Cuahuila, de tipo mixto, con sección 

vertedora de machones de concreto, con cabeza redonda tipo Noetzil. Fue la primera de este 

tipo en el mundo 

 

Presas de Arco 

De este tipo se han construido nueve, pudiendo mencionarse entre ellas la presa Calles, en el 

estado de Aguascalientes, que data del año 1926, con altura de 64 m y longitud de corona de 

283 m y la presa la Angostura, en Sonora, construida en 1936, con altura del 91 m y longitud 

de Corona de 178 m 

 

Tabla 2. Presas Construidas en México de 1850 a 1950 
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1 La  Cortina 1850 Michoacán Rio San Ramón 11 406  700  

2 Torre Blanca 1850 Michoacán Rio San Ramón 10 264 15 1200  

3 Jalpa Vieja 1852 Guanajuato Cañada de Los Orozco 9 150  7800  



Análisis del Comportamiento Histórico Estructural en Presas de Mampostería                                    93  

   Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

4 Malpaso 1865 Zacatecas Arroyo Malpaso 11 650 39 4000  

5 El Salto 1865 Zacatecas Arroyo Los Conejos 14 205 17 1350  

6 La Mula 1868 San Luis Potosí Arroyo de Morales 5 500  800  

7 El Cuidado 1870 Zacatecas Rio Jerez 12 390 21 3000  

8 Belén 1874 Guanajuato Arroyo Belén 23 160 31 5000  

9 La Loma 1875 México Arroyo Aculco 16 200 15 3000  

10 Hurtado 1879 Jalisco Río Hurtado 10 250 13 24000  

11 El Molino 1880 México Ríos Zarco y El Rosal 12 400 12 9200  

12 Llave 1885 Querétaro Río El Caracol 5 4760 190 10000  

13 Montoro 1890 Zacatecas Arroyo Montoro 10 300 16 1200  

14 El Saucillo 1890 Jalisco Arroyo Azafrán 9 240  800  

15 El Peinado 1891 Chihuahua Arroyo El Peinado 52 137 180 1500  

16 San Martín 1893 Zacatecas Arroyo San Martín 17 478 20 2120  

17 La Esperanza 1894 Guanajuato Río Santa Elena 45 160  1600  

18 San Gabriel 1895 Guanajuato Río Turbio 12 140  600  

19 San Nicolás 1895 Guanajuato Arroyo Los Cuartitos 11 180  600  

20 San Isidro 1897 San Luis Potosí Río San Lorenzo 14 350 24 3890  

21 San Franco 1898 Guanajuato Arroyo La Venta 16 693 67 4000  

22 La Quemada 1899 Zacatecas Río Malpaso 10 70  800  

23 Alcántares 1900 Aguascalientes Arroyo Capulín 10 300  750  

24 Borunda 1900 Aguascalientes Arroyo Borunda 15 540 250 800  

25 La Longaniza 1900 Aguascalientes Arroyo La Longaniza 15 100  500  

26 La Luz 1900 Durango Río Santiago 9 300  4500  

27 Las Mercedes 1900 Durango Arroyo La Fe 8 200  2000  

28 Peñuelas 1900 Aguascalientes Arroyo Peñuelas 6 300  1000  

29 Santa Cruz 1901 Zacatecas Arroyo Santa Cruz 18 215 26 1900  

30 La Ladrillera 1902 Guanajuato Arroyo La Ladrillera 10 140  500  

31 Talamantes 1902 Chihuahua Río de Allende 34 80 32 33000  

32 El Coto 1903 Queretaro Arroyo García 21 418 72 2000  
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33 Huehuemba 1903 Guanajuato Arroyo Huehuemba 11 220  500  

34 Humécuaro 1904 Michoacán Río Tirio 9 480  4850  

35 San Miguel Regla 1904 Hidalgo Río San Miguel Regla 15 300  8500  

36 Chapala 1905 Jalisco Río Lerma 6 158  
635400

0  

37 Hipólito 1905 Coahuila Arroyo El Tulillo 15 550 64 10000  

38 Loma Caliente 1905 Michoacán 
Arrs. La Pitaya y La 

Zarza 
9 280  1880  

39 La Merced 1905 Jalisco Arroyo Charco Verde 8 200  2350  

40 Pasaje 1905 Durango Arroyo Pasaje 7 700  700  

41 San José 1905 San Luis Potosí Arroyo Santiago 30 120 40 9000  

42 San Marcos 1905 Chihuahua Arroyo Sacramento 20 80 13 9800  

43 Guadalupe 1906 San Luis Potosí Arroyo Amoles 9 220  800  

44 Miramar 1907 Durango Arroyo Coneto 13 150 12 1800  

45 Santa Teresa 1907 Zacatecas Arroyo Santa Teresa 7 72  600  

46 El Tablón 1907 Michoacán Arroyo Puruándiro 8 300  2000  

47 La Venta 1907 Querétaro Arroyo El Potrerillo 5 1500  3200  

48 El Cargadero 1908 Zacatecas Arroyo El Cargadero 21 104 14 1000  

49 Santa Lucía 1908 Durango Arroyo Mimbres 6 890  10000  

50 Necaxa 1909 Puebla Arroyo Necaxa 58 372 3500 43000  

51 El Centenario 1910 Querétaro Río San Juan 13 635  16860  

52 Chuviscar 1910 Chihuahua Río Chuviscar 20 250 29 2400  

53 Espíritu Santo 1910 Zacatecas Arroyo El Molino 6 1020  2800  

54 La Lobera 1910 Michoacán Arroyo sin nombre 9 120  1400  

55 Nexapa 1910 Puebla Río Xaltepuxtla 34 325 500 17000  

56 La Purisima 1910 Michoacán Río Tuxpan 12 400 60 1200  

57 Los Reyes 1910 Puebla Río Apapaxtla 24 118 163 32500  

58 Tenango 1910 Puebla Río Cuacuila 39 2912 1389 50000  

59 Capulín del Batán 1911 Querétaro Arroyo Agua Fría 15 225 185 2530  

60 Búfalo 1912 Chihuahua Río Parral 31 72 20 12500  
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61 Copándaro 1912 Michoacán Arroyo Quiringuícharo 5 6280  6500  

62 La Cruz 1912 Jalisco Río Encarnación 6 2000  800  

63 La Duquesa 1912 Jalisco Man. El Tamborcillo 6 200  4000  

64 Jalpa Nueva 1912 Guanajuato Arr. Carrizo de Rubio 9 140  1500  

65 Laguna El Tejocotal 1912 
Puebla / 

Hidalgo 
Río Apapaxtla 17 675 458 50000  

66 Molino de Caballeros 1912 Michoacán Arroyo Estanzuela 7 320  650  

67 San Antonio Guaracha 1913 Michoacán Arroyo Las Liebres 5 120  39200  

68 Santa Ana 1913 San Luis Potosí Río Santa Ana 30 110  3470  

69 Santa Clara 1913 Guanajuato Arroyo San Isidro 9 180  1700  

70 La Caramicua 1914 Michoacán Arroyo sin nombre 10 120  600  

71 El Dique 1914 Guanajuato Río Turbio 8 190  960  

72 El Mazudo 1914 Michoacán Arroyo sin nombre 6 400  900  

73 La Ordeña 1914 Guanajuato Arroyo San Juan 9 180  1500  

74 Santa Gertrudis 1914 Guanajuato Arroyo Santa Gertrudis 7 175  600  

75 Loreto 1915 Guanajuato Arroyo Los Gonzalez 10 250  900  

76 San Jerónimo 1915 Aguascalientes Arroyo Los Caños 11 255 15 1000  

77 Santa Teresa 1915 Guanajuato Arroyo sin nombre 8 150  900  

78 La Boquilla 1916 Chihuahua Río Conchos 70 259 285 
298500

0  

79 Lagunilla Jalpa 1916 Coahuila Arroyo San Miguel 6 310  1500  

80 Pilotes 1916 Aguascalientes Arroyo Los Campos 17 180 25 1100  

81 La Amapola 1917 Guanajuato Arroyo Peña Blanca 5 490  2900  

82 Cañafda Verde 1918 Chihuahua Arroyo Cañada Verde 17 364 16 2450  

83 San Marcos 1918 Zacatecas Arroyo San Marcos 27 178 27 8000  

84 Requena 1919 Hidalgo Río Tepeji 32 230 372 81000  

85 San Agustín 1919 Guanajuato Arroyo La Tinaja 13 125  700  

86 Las Lajas 1920 Durango Arrs. Lobera y Tigre 12 250 17 1300  

87 San José o Mujeres 1920 Durango Río Santiago Bayacora 8 4300  1000  

88 San Miguel 1920 Chihuahua Arroyo de Las Cuevas 6 1200  10500  
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89 Cerro Blanco 1922 Aguascalientes Arroyo cerro Blanco 16 78 8 950  

90 Las Animas 1922 Guanajuato Arroyo El Molino 7 260  1200  

91 Doxixhó 1923 Hidalgo Río Nopala 9 313 15 3350  

92 El Molino 1923 Jalisco Arroyo Monte Negro 9 140  3000  

93 El Yathé 1923 Hidalgo Arroyo El Yathé 19 122 21 1000  

94 Alvaro Obregón 1926 San Luis Potosí Arroyo Mezquitic 19 80 12 6000  

95 Wilson 1926 Michoacán Río Angulo 8 4500  27100  

96 La Colina 1927 Chihuahua Río Conchos 21 553 500 23670  

97 La Colonia 1927 Jalisco Arroyo La Colonia 6 468  6800  

98 Abelardo Rodriguez 1930 Aguascalientes Río Morcinique 20 200 18 32500  

99 Ateto 1930 Zacatecas Arroyo Ateto 32 76 30 2000  

100 Casa Blanca 1930 Zacatecas Arr. Bajío Buena Vista 5 854  1200  

101 
Laguna Grande y 

Fierro 
1930 Chihuahua Río Casas Grandes 5 1250  13500  

102 Salates 1930 Aguascalientes Arroyo San Gil 18 44 3 900  

103 Salinillas 1930 Nuevo León Río Salado y Salinas 10 250 75 19000  

104 El Tanque 1930 Zacatecas Arroyo sin noimbre 10 350  900  

105 Venustiano Carranza 1930 Coahuila Río Salado 35 1225 1297 
138500

0  

 

 

El Caso de Estudio 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta investigación, sería necesario realizar el 

análisis estructural a través del tiempo de las presas citadas anteriormente. Sin embargo, 

debido a la enorme cantidad de ellas, únicamente tomaremos como referencia el caso en 

particular de la Presa San José, ubicada en San Luis Potosí. 

Esto último con la intención de obtener resultados que puedan arrojar la información concreta 

y fidedigna que nos permitan cumplir con dichos objetivos.  
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Seleción de Objeto de Estudio 

 

Figura 31.Imagen y Sección Transversal Presas Belen y El Peinado. 
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Figura 32  .Imagen y Sección Transversal Presas El Coto y San José. 

 

 

Figura 33. Imagen y Sección Transversal Presas San Marcos y El Cargadero. 
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Figura 34.Imagen y Sección Transversal Presas Chuviscar y Búfalo. 

 

Presa San José, San Luis Potosí 

 

 

Imagen 20. Presa San José, San Luis Potosí, Imagen propia 

 

Con respecto al estado actual de operación de la presa San José, el informe Gestión del Agua 

en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano 

Sánchez (2013), menciona lo siguiente: 

De acuerdo a estudios realizados por la CONAGUA, resulta más económico construir un 

nuevo embalse de captación pluvial, que desazolvar la presa San José.  
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“La capacidad de almacenamiento de la presa San José hace más de 100 años, era de 10 

millones de metros cúbicos. El azolve acumulado es de aproximadamente 4.5 millones de 

metros cúbicos, por lo que el nivel de captación se redujo a 5.5 millones de metros cúbicos.  

Para retirar los 4.5 millones de metros cúbicos de azolve se tendrían que realizar 714,206 

acarreos en camiones de carga con capacidad de 7 metros cúbicos, a un precio promedio de 

$500.00 por acarreo de material, lo que el costo total de dicha acción ascendería a 

$357,000,000.00 de pesos, por lo que económicamente es inviable.  

Otra situación que se tendría que resolver, sería la disposición final del material 

desazolvado, para lo cual se requeriría un espacio de 170 hectáreas a una altura de 3 metros, 

que equivale a 340 campos de fútbol.  

Además, se desconoce la reacción de la estructura de la cortina de la presa San José al 

momento de llevar a cabo el desazolve acumulado. En cambio, es más viable construir 

nuevas presas sobre la cuenca del río Santiago, con un costo aproximado de entre 180 a 200 

millones de pesos.”  

 

12.3 RESULTADOS 

 

Subsidencia en San Luis Potosí 

El suelo del Valle de San Luis Potosí se encuentra sometido a un proceso de hundimiento 

paulatino que es imperceptible en periodos de tiempo cortos. Los hundimientos provocan 

agrietamientos que se concentran particularmente en algunos sectores de la zona urbana. 50 

Estos se deben principalmente a la existencia de fallas del suelo, generadas por los esfuerzos 

ejercidos sobre el mismo por efecto de hundimientos diferenciales. Y a la extracción de agua 

del manto freático para abastecimiento como consecuencia del crecimiento de la población  

Carta de zonificación de riesgo de agrietamientos 

En la siguiente imagen se muestra la carta de zonfificacion de riesgo obtenida del Estudio 

Geológico-Geofísico para la evaluación de los hundimientos y agrietamientos en el área 

metropolitana San Luís Potosí-Soledad de Graciano Sánchez (2006), con una superposicion 

de imagen del mapa actual de la ciudad de San Luis Potosí,  

 

50 Estudio Geológico-Geofísico para la evaluación de los hundimientos y agrietamientos en el área metropolitana San Luís 

Potosí-Soledad de Graciano Sánchez (2006), pag 5 
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Figura 35. Carta de gradiente superpuesta sobre mapa de San Luis Potosí 

 

Carta del gradiente horizontal generado a partir de la anomalía de Bouguer. Los tonos rojos 

reflejan las zonas de mayor riesgo de agrietamientos pues reflejan los lugares de mayor 

irregularidad del basamento hidrológico.  

Informe final del “Estudio de Hundimientos y Agrietamientos en el Área Metropolitana San 

Luís Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. 
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Análisis Estructural 

En esta sección se realiza el análisis, donde se toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Las propiedades del material se toman para mampostería de bloques labrados y unidos con 

argamasa, cal y arena y de acuerdo con el Catalogo Nacional de Presas, de donde se 

obtienen las siguientes especificaciones: 

 

Presa San José 

Ubucación San Luis Potosí 

Tipo Gravedad 

Material Mampostería 

Altura 37 m 

Longitud 172 m 

Ancho de la corona 5.7 m 

 Peso Volumetrico 

del material  
2.7 T 

Area de la sección 

transversal 
435 m2 

Peso Total 11742 T 

 

 

Para realizar el análisis por volteo y corrimiento (fricción) se considera una sección triangular 

bajo tres diferentes condiciones con respecto a los tirantes de agua. El peso total se 

considera en el centroide del volumen y la altura depende directamente del nivel de agua. 
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Condición 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑤𝑇 = 11745 𝑇 

1 h= 32 m 

10.66 m 

1/2 h= 16 m 

5.33 m 

𝑤𝑇 = 11745 𝑇 
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Condición 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo estas condiciones también se considera una variación en el coeficiente de fricción, el 

cual se va modificando de acuerdo a diferentes escenarios posibles y cuyos valores se 

presentan en la siguiente tabla donde el valor 0.0 equivale a que no hay fricción y 1 donde 

hay mayor fircción. 

 

Fricción 𝑪𝒇 ∙ 𝑾𝑻 

Coeficiente de fricción Resultado 

0.0  

0.2  

0.4  

0.6  

0.8  

1  

 

𝑤𝑇 = 11745 𝑇 

1/3 h =10.66 m 

3.55 m 
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El empuje del agua genera un momento negativo en D, que es contrarrestado por un 

momento positivo dado por el peso propio de la presa sobre el mismo punto 

 

𝑀𝑓 = 𝑀𝑤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar la estabilidad, el momento final tendría que ser dos veces mayor que el 

momento generado por la fuerza del agua. 

 

2𝑀𝑓 > 𝑀𝑤 

 

Para calcular el empuje del agua se toma como referencia los siguientes valores: 

 

En la base: 

𝑏 =  𝛾𝑤𝐻2(𝐻2)

2
 

Entonces: 

 

A B

C D
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1

2
(𝛾𝑤(𝐻2)2) 
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Figura 2. Elementos de una presa 
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Figura 21. Metodo de Couloumb 

Figura 22. Metodo de Couloumb 
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Figura 26. Volúmenes tributarios: a) normal de tensión, b) normal de compresión, c) cortante 

puro, d) cortante por deslizamiento 

Figura 27. Discretizado 

Figura 31.Imagen y Sección Transversal Presas Belen y El Peinado. 

Figura 32  .Imagen y Sección Transversal Presas El Coto y San José. 

Figura 33. Imagen y Sección Transversal Presas San Marcos y El Cargadero. 
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Tabla 1. Presas existentes (conagua,2016) FUENTE 
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