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Resumen 
Durante mucho tiempo, el hombre ha analizado 

diversas formas de estudiar el comportamiento del 

agua en dos dimensiones. Mediante la 

implementación de modelos matemáticos, se logró 

resolver la problemática en cuestión. Existen casos 

en que resulta complicado solucionarlo sin el uso de 

medios computacionales; para ello, existe un 

software que permite la modelización bidimensional 

del flujo del agua en superficie libre. El instrumento 

denominado IBER tiene la propiedad de simular 

eventos hídricos mediante la combinación de tres 

factores: la hidrodinámica, la turbulencia y el 

transporte de sedimentos; de este modo, se puede 

reproducir el fenómeno de la rotura de una presa y 

compararla, a su vez, con un modelo experimental. 

Este estudio expone que es necesario incluir el uso 

de la tecnología e informática en análisis 

hidrológicos. 
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Introducción 
 
El modelar una presa consiste en efectuar múltiples 

cálculos matemáticos que permiten predecir las 

variables que se presentan en ésta (tirante, velocidad, 

gasto, entre otros). Lo anterior se debe realizar 

mediante ecuaciones que se obtienen de hipótesis 

enfocadas en métodos tanto unidimensionales como 

bidimensionales (Chang, et al., 2011; Gunawan, 

2013). 

 

Resulta primordial considerar que las presas 

desempeñan un papel importante en la 

infraestructura hidráulica en México y el mundo; 

éstas son construidas, entre otras razones, para 

favorecer el desarrollo económico de una región o 

país, a través de la inversión de grandes recursos 

financieros, naturales y humanos. En este sentido, se 

afirma que, en México, el 58% de las presas cuentan 

con cortina de tierra, materiales graduados y 

enrocamiento (Arreguín-Cortés, 2013). 

 

En las últimas décadas, numerosos investigadores 

han intentado determinar las causas que originan el 

rompimiento de la presa como desbordamientos, 

deslizamientos de tierra, terremotos y grandes 

precipitaciones pluviales (Hooshyaripor, 

Tahershamsi & Razi, 2017). El caso de Malpasset 

(Francia en 1959) se destaca, de entre otras 

investigaciones, por ser el primer incidente de 

rompimiento de brecha que fue simulado por medio 

de un programa computacional. Según otros 

estudios, se ha logrado evitar el desbordamiento a 

partir de un análisis y medidas de emergencia en 

ciertas zonas. Por ejemplo, en la presa Attabad 

localizada en Pakistán, se empleó un software que 

permitió pronosticar el fenómeno catastrófico antes 

que ocurriera (Chen et al., 2017). Inclusive, se han 

comparado desastres de ruptura en presas de dos 

países, Bangladés y Japón, de tal forma que se 

hicieron simulaciones para establecer posibles 

semejanzas entre ambos sucesos. Cabe destacar que, 

en México, se han realizado también estudios por 

medio de simulación.  El efectuado en la presa “La 

Parota”, en el Estado de Guerrero, es un ejemplo 
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significativo; gracias a ello, se pudo determinar, en 

forma apropiada, los riesgos futuros en caso de 

producirse esta falla. Como resultado, se diseñó un 

mapa que permite establecer puntos de inundación 

en la zona de influencia. 

 

Debido a lo anterior, estudiar la ruptura de presa y su 

respectiva simulación por ordenador adquiere cada 

vez mayor importancia; por lo que este trabajo está 

basado, en parte, en investigaciones previas que 

utilizan métodos de modelación perfeccionados a 

través del tiempo, resaltando la modelación 

unidimensional como su principal exponente. 

También se plantea el uso de simulaciones 

bidimensionales que permiten observar el 

comportamiento del tirante y la velocidad. 

Asimismo, existen métodos basados en el modelaje 

tridimensional que resuelve las ecuaciones de 

Navier-Stokes promediadas por Reynolds (RANS), 

además de emplear una metodología de volumen 

finito para presas cuyos dominios son irregulares 

(Marsooli & Wu, 2014). Se especifica de igual 

manera que, tanto el modelo 1D, como el modelo 2D 

provienen de ecuaciones formulados de Saint Venant 

(Bladé et al., 2014; Gunawan, 2013). 

 

Cabe mencionar que IBER fue diseñado a partir de 

“la colaboración del Grupo de Ingeniería del Agua y 

del Medio Ambiente, GEAMA (Universidad de la 

Coruña), del Grupo de Ingeniería Matemática 

(Universidad de Santiago de Compostela), del 

Instituto Flumen (Universitat Politècnica de 

Catalunya y Centro Internacional de Mètodes 

Numèrics en Enginyeria); promovido también por el 

Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX” 

(Bladé et al., 2014). 

 

Objetivo  
En concreto, este estudio busca implementar el uso 

habitual del software IBER, como una estrategia 

para tener una visualización de apertura de brechas 

en presas; difundir la existencia de la herramienta, y 

exponer que ésta logra igualar una evolución de 

apertura de presas análoga a una metodología 

experimental, comparando ambos principalmente el 

calado. Con lo anterior, se permitiría ahorrar tiempo 

y esfuerzos en estudios posteriores. 

Métodos 

 
Escala del modelo  
 
Se consideró que el modelo tiene un diseño 

promedio de entre múltiples presas de terracería 

construidas en la República Mexicana; para esto, se 

ha tomado en cuenta la escala a 1:100 para facilitar 

el proceso experimental y el proceso computacional. 

Así pues, realizar las modificaciones técnicas de 

conversión de gasto necesario para la ruptura de 

presa por medio de semejanza dinámica, se emplea 

la siguiente ecuación cuyo resultado se obtiene de la 

Ecuación de Semejanza de caudal.  

 
𝑄𝑝
𝑄𝑚

= 𝜆
5
2 

 

𝑄𝑝= Gasto de proyecto. 

𝑄𝑚 =Gasto del modelo.  

𝜆= Escala. 

 

Material de uso 

 

Debido que se tenía que converger al mismo 

coeficiente de rugosidad que el software 

proporciona, se utilizó material granular de arena 

con un espesor de partículas de 0.2 mm, pero sin 

superar la clasificación de grava al no poseer 

espesores de 2 mm. Así se estableció una 

permeabilidad media y compresión del 50 %, lo que 

obtuvo la calidad de una rugosidad de arcilla por 

medio del coeficiente de Manning de 0.023. 

Método Experimental 

El trabajo experimental se desarrolló en el 

laboratorio de hidráulica en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, en Santiago de Querétaro, 

con apoyo de un canal de fondo móvil a base de 

acrílico de 4.00 m de largo, 0.61 m de ancho y 0.15 

m de alto, con una pendiente de 0.1% (Figura 1). A 
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lo anterior, se le suministró potencia con una bomba 

de agua que posee un gasto de 0 a 7 l/s. No obstante, 

se controló el flujo a una medida estándar de 1 l/s 

equivalente a 90 m
3
/s en tamaño escala 1:100. 

 
 

Figura 1.- Sección vista en planta del canal de fondo móvil. 

Se ensambló un elemento de control de una presa, 

con medidas de 61 cm de largo, 54.5 cm de ancho, 

10 cm de altura y una corona de 6.5 cm (Figura 2); 

ademásse aplicó el gasto anteriormente mencionado, 

con el fin de poder observar el comportamiento de la 

ruptura de una brecha y del flujo de agua. 

 

 

Figura 2.- Forma de la presa a escala 

 

Para obtener los datos de la comparativa, se empleó 

el hardware ARDUINO UNO (Figura 3) que 

permite el análisis de los tirantes de aguas arriba 

contra los de aguas abajo; en otras palabras, estos 

equipos miden la altura mediante sensores 

ultrasónicos que rebotan entre el aparato y la 

superficie, de manera que se consigue almacenar los 

resultados de las profundidades en milímetros. 

Además, se anexaron mediciones superficiales 

mediante un vernier y grabaciones de video. 

 

 

Figura 3. a) Sensor aguas abajo b) Sensor aguas arriba 

 

Aplicación de software 

Bajo el mismo escenario, se simuló el modelo en 

computadora mediante el software IBER. Como 

paso primordial, fue necesario trazar la geometría del 

canal que generaba superficies a través de 

coordenadas cartesianas a una escala 1:100 del 

modelo físico. Se realizó de esta manera como 

consecuencia de que el método no permite 

volúmenes exiguos, debido a que algunas ecuaciones 

elementales para su funcionamiento no son 

compatibles con escalas reducidas. Por la razón 

anterior, el programa usa medias métricas de gran 

proporción (Figura 4). 

Al tener la base de la modelación (Figura 4), se optó 

por establecer las condiciones de contorno, donde se 

indicó la zona de entrada del gasto que, debido a la 

escala, se debió de proporcionar el volumen 

específico de 90 m
3
/s; incluso, se tuvo que atribuir la 

propiedad de salida del canal y, visto que al 

experimento físico manifestó una velocidad alta y 

tirante muy bajo, se demostró que el régimen a 

proporcionar es supercrítico. Con posterioridad, se 

señaló las condiciones iniciales en cero debido a que, 

al principio de la simulación, no hubo cuerpos de 

agua. También se limitó la rugosidad, sin embargo, 

en esta sección, se presentó un obstáculo, puesto que 

el software no posee los valores necesarios para el 

tipo de material mencionado anteriormente. De tal 

modo que, por cuestiones técnicas, se consideró el 
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valor base de río (Figura 5). Habría que decir 

también que, para asegurarnos de esta selección, fue 

importante revisar la visualización y percatarse de 

que los datos se hubieran agregado de manera 

correcta. 

 

 

Figura 4.- Geometría del canal en IBER 

 

 

Figura 5.- Ventanas de entrada de datos (IBER) 

 

El siguiente aspecto a tratar es la definición de la 

brecha, por lo que es importante ajustar las medidas 

para que el comportamiento de su ruptura sea exacto 

al del modelo físico. Existen dos maneras en que se 

logra generar el proceso: la primera, con el método 

de Guía Técnica Española, y la segunda, con el 

método de trapecio. Para este caso, se utilizó la 

segunda opción, en la que se tuvo en cuenta que, en 

el proceso físico, se adquirieron las medias finales de 

la ruptura.  

Éstas fueron las necesarias para la modelación, de 

modo que el software permitió adecuar la línea de 

corte de la brecha, las cotas iniciales y finales, así 

como el inicio de la apertura y el tiempo que tarda en 

abrirse. 

En relación al propósito del análisis, se optó por 

generar una malla con un pequeño número de 

elementos. Sin embargo, vale la pena mencionar que 

depende del mallado la precisión con la que sé que 

comportará el flujo, la exactitud del resultado y su 

visualización en la animación del movimiento de 

agua y erosión del suelo (Figura 6). 

Para concluir, se colocó, en el apartado “datos del 

problema” y en la opción de “habilitar la brecha”, los 

valores de tiempo de simulación, para que, cuando se 

realicen los cálculos, se genere la brecha en el lapso 

establecido, similar al tiempo que se tardó en el 

proceso experimental. Antes de examinar los 

alcances, fue necesario calcular el modelo con todos 

los parámetros que se fijaron. IBER trabaja a través 

de un postproceso que permite visualizar los 

resultados hidráulicos de manera dinámica, lo que 

facilita la comparación con el prototipo real. 

 

 
 

Figura 6.- a) Mallado con 5 secciones b) Mallado con 20 Secciones 
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Resultados 
Se obtienen los datos del tirante mediante la opción 

de “graficar”, incluida en la paquetería del software, 

en la que se coloca puntos de control en la misma 

posición que los sensores ARDUINO. Estos son los 

que reflejan el calado tanto en aguas arriba como en 

aguas abajo, lo que se representa en la Gráfica 8. 

 

Los resultados del proceso experimental se destacan 

en las Figuras 7, la que muestra los datos obtenidos 

mediante el uso de sensores ultrasónicos. Con esto, 

se proporciona una visión general del 

comportamiento del flujo del agua arriba y abajo de 

la cortina.  

 

 

 

 
Figura 7. Gráfica de tirantes obtenida por los sensores ARDUINO UNO 

 

 
Figura 8.- Tirantes obtenidos mediante la simulación IBER 
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Este gráfico es bastante revelador en cuanto al 

momento en el que se presenta la rotura de la 

presa. Gracias a esto, se observa cómo el tirante 

aguas arriba alcanzó la altura máxima; llegado a 

este punto, decreció de manera gradual en el 

tiempo correspondiente a la rotura. Por otro lado, 

el nivel de aguas abajo se presentó constante y, en 

caso contrario, un incremento al momento del 

rompimiento seguido de un constante 

decrecimiento, hasta llegar a un grado de 

uniformidad con respecto al límite de aguas 

arriba.  

 

Además de lo anterior, terminada la simulación 

IBER mediante su sección de postproceso, se 

permite animar los resultados. Esto ocasiona que 

la fase calculada sea visualmente similar al suceso 

experimental, incluso se logra ver la erosión del 

material y el tamaño de la apertura de la brecha 

(Figura 9). 

 

Discusión 
Si bien se observó que existen ciertas semejanzas 

entre el software y el caso experimental, se puede 

aclarar que algunas variables obtenidas tienen 

discrepancia entre ambas gráficas. Esto se debe a 

cuestiones que el software no puede calcular, 

como la permeabilidad, la filtración, la erosión, el 

arrastre de sedimentos y otras condiciones físicas, 

a causa de que éstas son aleatorias. Además del 

problema de la rugosidad anteriormente 

comentada, trae como consecuencia que el gasto 

llegue con mayor velocidad, con lo que se reduce 

el tiempo a la mitad de lo que sucede en el 

elemento de control. No obstante, esto no altera a 

grandes rasgos el comportamiento de los tirantes, 

el cual es análoga cuando se rompe la presa 

(Figura 10). 

 

 
Figura 9.- Proceso de animación IBER 

 
Figura 10.- Comparativa entre efecto físico y simulado 

 

 

Con este software, se tiene múltiples utilidades. 

Dando como ejemplo, el uso en pruebas de 

elementos estructurales que reduzcan la ruptura 

de la brecha, afectación a meandros y otros 

estudios. 

 

Conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran que IBER 

es un software capaz de simular de manera 

bidimensional; además de pronosticar los valores 
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que adquieren las variables hidráulicas al 

momento del evento.  Estos resultados nos 

permiten obtener una herramienta idónea para 

modelar, las veces necesarias, un mismo caso, 

cambiando las condiciones de contorno, lo que 

trae consigo un gran número de beneficios. Sin 

embargo, las simulaciones no son precisas y 

siempre se debe tener en cuenta un límite 

tolerancia entre los sucesos reales y ficticios. 
 

Aunque con menor tiempo de apertura, en el caso 

de IBER, debido a las variables anteriormente 

mencionadas, las evoluciones de ambos modelos 

se asemejan en el mismo comportamiento de 

tirantes. En esto, se observa que tanto el modelo 

físico como el modelo computacional tienden a 

generar la falla a un calado de 9.08 m (IBER) 

equivalente geométricamente a escala 1:100 a 9.0 

cm (experimental), lo cual afirma la correcta 

semejanza dinámica y la similitud en la 

modelación.  

 

Agradecimientos 
 
Este trabajo se desarrolló en el marco del XXVIII Verano de la 
Investigación Científica 2018 y del XXIII Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2018. Por ello, 
los autores agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias y al 
Programa Delfín, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 
Arreguín-Cortés, F. I. (2013). Inventario Nacional de Presas y 
Embalses. Tecnología y Ciencias Del Agua, IV(4), 179–185. 
https://doi.org/978-99954-774-3-1 

Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., 
Vázquez-Cendón, E., Coll, A. (2014). Iber: herramienta de 
simulación numérica del flujo en ríos. Revista Internacional de 
Métodos Numéricos Para Cálculo y Diseño En Ingeniería, 30(1), 
1–10. https://doi.org/10.1016/j.rimni.2012.07.004 

Gunawan, P. H. (2013). Numerical method for Saint-Venant 
equations and related models. FALTA INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Hooshyaripor, F., Tahershamsi, A. & Razi, S. (2017). Dam break 
flood wave under different reservoir’s capacities and lengths. 
Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences, 42(9), 
1557–1569. https://doi.org/10.1007/s12046-017-0693-x 

Marsooli, R. & Wu, W. (2014). 3-D finite-volume model of dam-
break flow over uneven beds based on VOF method. Advances in 
Water Resources, 70, 104–117. 
https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2014.04.020 


