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NOTE 
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Resumen Ejecutivo 

Se presenta una metodología para la elaboración de Políticas de Operación de Vertedores de 
excedencias o demasías de presas, las recomendaciones se realizan en base a la experiencia 
operativa de varios años en presas de la República Mexicana que han demostrado su utilidad 
cuando se presenta la necesidad de operar este órgano de control. 

Dentro del documento se destaca la necesidad de contar con un prontuario de los elementos 
constitutivos del aprovechamiento, proponiéndose un listado de los mismos; se habla también 
de los niveles característicos que definen la disponibilidad del recurso dentro del embalse 
destacando por su importancia, al manejar el vertedor, la capacidad de superalmacenamiento  
destinada precisamente al control de avenidas. 

 El estudio del tránsito de avenidas en la etapa de proyecto y de las avenidas presentadas con 
posterioridad a la construcción, deben formar parte del documento así como los posibles 
estudios que con base en el historial de operación, se hubieren desarrollado, definiéndose las 
nuevas peculiaridades de estas avenidas, las cuales deberán ser tomadas en cuenta al 
proponer la política de operación. 

Se menciona la necesidad de considerar, en el momento abrir el vertedor las condiciones 
meteorológicas e hidroclimatológicas imperantes, teniendo como apoyo la información 
meteorológica disponible así como las estaciones que para este objeto se tuvieren en la cuenca 
de influencia del aprovechamiento; otro elemento de importancia lo constituye la adecuada 
estimación de las aportaciones al embalse bien por medio de la medición de gasto en los 
afluentes o por medio del funcionamiento del vaso. Las condiciones del cauce aguas abajo de 
la presa, y de las poblaciones que se localicen en sus márgenes constituyen otro elemento de 
decisión, que eventualmente pudiera modificar la política. 

Contando con la información descrita, se conforman las reglas generales de manejo de las 
compuertas de los vertedores para un adecuado control de las avenidas; la definición de la 
línea de mando para llevar a cabo las acciones forma también parte de los elementos que 
deben considerarse, así como el flujo de información que debe generarse para que todos los 
actores involucrados sean enterados. 

Se proponen formatos normalizados para el manejo de información que se recomienda adoptar 
para que la información fluya de manera homogénea. 

Finalmente se dan los apoyos necesarios para la toma de decisiones basados en tablas y 
figuras inherentes al aprovechamiento. 

Finalmente se recomienda la aplicación de la presente guía para la elaboración de “Políticas de 
Operación de Vertedores para las presas de la República Mexicana”, en las presas operadas 
por la Comisión Nacional del Agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En muchas ocasiones, las obras de infraestructura que se construyen sobre ríos o arroyos 
tienen la función de regular el escurrimiento de los mismos, con objeto de disponer de 
volúmenes  de agua para ser utilizados durante el estiaje y almacenarlos durante la época de 
abundancia del recurso; en otras circunstancias pueden concebirse, en adición a ese objetivo, 
con la idea de proteger los bienes o asentamientos que se localizan aguas abajo de ellos, 
regulando asimismo el escurrimiento de las grandes avenidas por medio del uso de la 
capacidad de regulación que proporciona el embalse que se ha formado; estas obras de 
ingeniería  consisten básicamente de bordos o presas, que obstruyen el libre flujo del río; estas 
estructuras se conciben de muy diversas formas dependiendo de las condiciones topográficas, 
geológicas, de disponibilidad de materiales para su construcción y también de forma muy 
importante de la magnitud del caudal que se pretende regular y/o controlar. 
 
Las obras de infraestructura descritas, poseen en general diferentes elementos que las 
constituyen, de este modo se puede mencionar que la parte medular de estas obras lo 
constituye la cortina de la presa o bordo de cierre del cauce, que es el elemento que obstruye 
el flujo del río y que forma un embalse artificial a partir del cual se dispondrá de la capacidad de 
cambiar el régimen original de la corriente, que se ha de aprovechar o controlar. Otro de los 
elementos importantes lo constituye la estructura destinada a poder hacer las extracciones de 
forma controlada del embalse, cerrando esta estructura cuando se pretende almacenar el 
recurso y abriéndola cuando se desea disponer de los volúmenes así almacenados, esta obra 
se conoce tradicionalmente como obra de toma; otro elemento que es necesario considerar es 
el embalse artificial que se formará como resultado de la obstrucción del cauce, esta área 
inundada podrá limitarse asimismo por bordos en el caso que existan puertos naturales que 
sea necesario cerrar para formar precisamente el embalse. 
Un componente que probablemente constituye una de las partes más importantes de un 
aprovechamiento de este tipo es el vertedor de excedencias o demasías que es el elemento 
de control de los volúmenes excedentes que ya no pueden ser regulados o almacenados en el 
embalse, o que bien es conveniente desalojar para no poner en riesgo de desborde la cortina; 
este elemento se constituye en la válvula de seguridad de una presa y su diseño y 
características dependen de varios factores, a saber: 
 

Magnitud de la avenida que se espere ocurra, con una cierta probabilidad de ocurrencia 
en el  sitio donde fue construido el aprovechamiento. 
 
Capacidad de regular esta avenida, la cual depende del volumen disponible a partir de 
que se ha agotado la capacidad de utilización de la  presa (para la cual fue concebido el 
aprovechamiento) y hasta el nivel máximo que se permita que evolucione el embalse sin 
poner en riesgo la cortina. 
 
Capacidad de conducción que se tiene en el cauce aguas abajo del aprovechamiento 
así como del grado de afectación que se pudiera tener a poblaciones y/o zonas agrícolas 
o productivas en estas zonas. 
 
Versatilidad que se desea tener en el manejo de las avenidas que se presenten en el 
sitio, para lo cual se pueden proponer uno o varios vertedores o bien que estos estén 
constituidos por compuertas que flexibilicen la forma de control o aprovechamiento de 
los excedentes. 
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Redundancia que garantice la operación bajo cualquier circunstancia; siendo este 
elemento la válvula de seguridad de un aprovechamiento es necesario garantizar su 
operatividad, ya que de otra manera se podría poner en riesgo la integridad de la cortina 
y eventualmente propiciar la ocurrencia de avenidas catastróficas aguas abajo. 
 

Debe mencionarse que las características físicas de los vertedores de excedencias o de 
demasías depende también de varios factores desde los topográficos hasta  los geológicos y de 
la capacidad de extracción de estos elementos y de la forma de disposición de los volúmenes 
excedentes al cauce bajo. 
 
De lo mencionado párrafos arriba, se destaca que los vertedores de las presas constituyen uno 
de los elementos más importantes de un aprovechamiento hidráulico de esas características; la 
forma de operar estos elementos de control resulta sumamente importante dado que de ello 
puede depender la integridad de la cortina así como los efectos aguas abajo en cuanto a los 
volúmenes descargados; otro elemento que pone de relieve esta importancia lo constituye la 
necesidad de hacer una regulación adecuada de las avenidas que se presentan en el embalse, 
ya que una inadecuada operación podría implicar el afectar mayormente las zonas bajas que si 
no se tuviera la presa. Otro aspecto a considerar en la operación de estas estructuras lo 
constituye el aprovechamiento óptimo del recurso, ya que una adecuada operación de esta 
estructura puede redundar en un mejor y mayor aprovechamiento de los excedentes que se 
presentan  a la presa. 
 
Finalmente deberá reconocerse que la operación de un vertedor de excedencias habitualmente 
ocurre bajo condiciones críticas de aportaciones a la presa y/o de altas precipitaciones en la 
zona de influencia de la misma, que si ya de por sí implican presiones para la toma de 
decisiones, estas deben ser rápidas y acertadas; por ello es necesario que las personas 
encargadas de tomar estas decisiones tengan, no solo un conocimiento completo de las 
características y partes constitutivas del aprovechamiento que están manejando sino, también 
contar con los elementos técnicos necesarios y suficientes para actuar de manera adecuada en 
el manejo y control de avenidas. 
  
El proporcionar estos elementos a los tomadores de decisiones en campo, es sin duda una 
herramienta valiosa, que por una parte soporte las decisiones tomadas y por la otra, dada la 
importancia de éstas, se garantice sean tomadas en forma  consensada con las autoridades 
encargadas del manejo del agua en el país 
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2. OBJETIVO Y ALCANCE 

El  objetivo de este documento es proporcionar los elementos básicos generales para la 
elaboración de políticas de operación de vertedores de control o excedencias que apoyen a los 
tomadores de decisiones en la forma como deben operar estas estructuras. 
 
Es evidente que cada aprovechamiento hidráulico posee características de regulación o 
protección diferentes, así como en su concepción y características físicas y operacionales; sin 
embargo los lineamientos que aquí se proponen están basados en la experiencia operativa de 
varios años en diferentes tipos de presas que permiten elaborar recomendaciones generales en 
cuanto a los elementos que deben contener  estas políticas. 
Las recomendaciones que se plasmarán en este documento consideran entre otros aspectos 
los siguientes: 

 Las condiciones físicas y geomorfológicas de la cuenca de influencia del 
aprovechamiento. 
Las características de diseño de los componentes del mismo (cortina, obra de toma, 
vertedores, central hidroeléctrica asociada, etc.), así como las modificaciones, que en su 
caso se hubieran realizado a esos componentes. 
 
Resultados, en su caso, de modelos hidráulicos asociados a los componentes del 
aprovechamiento. 
 
Análisis y caracterización de la capacidad de regulación que posee tanto del embalse 
como del vertedor de excedencias con relación a las aportaciones y avenidas que 
pueden presentarse al mismo. 
 
Los niveles característicos de operación y su capacidad asociada. 
 
El comportamiento histórico de los niveles del embalse. 
 
El régimen hidrológico con que fue concebido el aprovechamiento y su historial a lo largo 
de la operación del mismo, con especial énfasis en registros máximos y mínimos de 
aportaciones. 
 
Estudios de avenidas de diseño y tránsito de las mismas en el embalse, tanto de diseño 
como, en su caso, de los realizados con posterioridad. 
 
La información meteorológica, climatológica e hidrométrica que sea relevante para 
apoyar las decisiones de operación, así como la relación de estaciones hidrométricas y 
climatológicas disponibles en la cuenca de influencia y aguas abajo del 
aprovechamiento, y que puedan proporcionar información histórica o en tiempo real. 
  
Las condiciones de capacidad y problemática asociada a los cauces localizados aguas 
abajo de estos aprovechamientos. 
 
Los estudios de aprovechamiento, en su caso, que se hayan elaborado para la presa en 
cuestión, y los niveles y extracciones (curvas guía) recomendados en base a esos 
estudios. 
 
Los flujos de información requeridos o deseados entre operadores y autoridades, tanto 
del agua, como civiles y/o militares y de protección civil. 
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Los formatos normalizados que se recomienda adoptar para el manejo de información. 
    

Con estos elementos en mente se elaborarán los contenidos que se sugiere deben contener las 
políticas de operación de vertedores de presas, su interpretación y aplicación para llevar a cabo 
un manejo adecuado de estos elementos de control. 
 
Debe destacarse que la elaboración del documento que aquí se propone, está referido 
principalmente a vertedores que poseen compuertas en su cresta, lo anterior debido a que para 
el caso de presas que poseen vertedores de cresta libre, es decir sin control, el comportamiento 
del aprovechamiento ante la presencia de una avenida queda definido exclusivamente por la 
relación tirantes- gastos, precisamente del vertedor y la posibilidad de controlar una avenida 
queda reducida a este hecho y a la capacidad del embalse entre la elevación del cimacio del 
vertedor y el NAME (Capacidad de superalmacenamiento), sin embargo las recomendaciones y 
el desarrollo del documento pueden asimismo ser aplicables a este tipo de vertedores.  
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3. CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE VERTEDORES 

 
A continuación se enlista el contenido que se recomienda deben tener las políticas de operación 
de vertedores, señalándose con todo énfasis que este debe ser un documento operativo, no 
un tratado de hidráulica, de hidrología o de estructuras; de este modo el documento contendrá 
los elementos básicos que apoyen la decisión del ingeniero encargado de operar un vertedor, 
contando con la información básica, suficiente y de fácil acceso para este objeto.  
 
El índice que a continuación se enlista está basado en la experiencia operativa que durante 
varios años se tuvo al operar los vertedores de  presas de diferentes características, así mismo 
está basado en los elementos que se describieron en el capítulo anterior. La metodología para 
el desarrollo de este contenido se hará inicialmente anotando el índice completo del documento 
y describiendo y ejemplificando posteriormente su contenido. 
 
INDICE PROPUESTO PARA LAS POLITICAS DE OPERACIÓN DE VERTEDORES. 
 

0.- AUTORIZACIONES Y  FORMALIZACIÓN 
1.- INTRODUCCIÓN 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO 
3.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.1 .- INTRODUCCIÓN 
3.2.- NIVELES DE OPERACIÓN 
3.3.- ESTUDIO DE AVENIDAS Y TRÁNSITOS 
3.4.- CONDICIONES DEL CAUCE BAJO. 
3.5.- ALERTA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR 
3.6.- FRECUENCIA DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA Y CLIMATOLÓGICA 
3.7.- RECOMENDACIONES GENERALES 
3.8.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL  VERTEDOR 
3.9.- MANEJO DE NOMOGRAMAS. 
3.9.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 
5.- UBICACIÓN DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS 
6.- TABLAS DE ELEVACIONES – AREAS – CAPACIDADES DEL VASO 

6.1.- TABLAS DE ELEVACIONES – AREAS DEL EMBALSE 
6.2.- TABLAS DE ELEVACIONES – CAPACIDADES ÚTILES 
6.3.- TABLAS DE ELEVACIONES – CAPACIDADES TOTALES 
  

7.- TABLAS DE ELEVACIONES – GASTOS DEL VERTEDOR. 
7.1.- DESCARGA LIBRE 
7.2.- DESCARGA CONTROLADA 
7.3.- DERRAMES HISTÓRICOS POR VERTEDOR 
  

8.- GRAFICA DE NIVELES HISTÓRICOS DEL VASO Y REGISTRO HISTÓRICO DE 
ESCURRIMIENTOS. 
9.- FORMATOS NORMALIZADOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN.  
10.- DIAGRAMA DE INTERCOMUNICACIÓN Y DIRECTORIO TELEFÓNICO. 
11.- TABLAS Y FIGURAS. 
12.- CONCLUSIONES. 
 

DESCRIPCIÓN DEL INDICE PROPUESTO. 
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A continuación se describirá el contenido que se pretende tener en cada uno de los puntos que 
conforma el documento POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE VERTEDORES. 

3.1 AUTORIZACIONES Y FORMALIZACIÓN 

Este punto se refiere a la información requerida para formalizar y/u oficializar el documento. 
En general deberá mostrarse la fecha de edición, el período de vigencia del mismo, firma de los 
funcionarios que lo autorizan, y en su caso el código del documento cuando se integra a un 
sistema de calidad. 
 
El documento deberá ser formulado por el Director Técnico de la zona Geográfica donde se 
ubica el Aprovechamiento, la aprobación estará a cargo de la Gerencia de Aguas Superficiales 
e Ingeniería de Ríos (GASIR) y la Autorización por la Subdirección Técnica; finalmente la 
ejecución o aplicación de ella estará a cargo del Organismo de Cuenca correspondiente a 
través de quien ésta designe; todos ellos de la CONAGUA. 
 
El documento deberá catalogarse de acuerdo a los lineamientos que establezca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  (IFAI), dependiendo de la clasificación que la 
CONAGUA le asigne a este tipo de documentos. 

3.2 INTRODUCCIÓN 

Se describirá en forma breve el objetivo que se persigue con el documento; generalmente se 
refiere a que se desean establecer los lineamientos generales para la operación del vertedor de 
la presa en cuestión, para el adecuado manejo de las avenidas que se presenten y el mejor 
aprovechamiento del agua, así como para proteger la infraestructura que constituye el 
aprovechamiento y los intereses existentes aguas abajo de la presa. 
 
Se mencionará la vigencia que tendrá el documento asociado principalmente a la temporada de 
lluvias del año en que se aplicará esta política; a mayor detalle y dependiendo de la ubicación 
geográfica de la presa se definirán los períodos de lluvia y estiaje. 
 
Dentro de este apartado, se hará asimismo referencia, con toda claridad del o los responsables 
de aplicar esta política; en adición de lo señalado en el punto anterior ( 0.- Autorizaciones  y 
Formalización), y dependiendo de la importancia de la presa, esta responsabilidad pudiera 
recaer en el responsable directo de la instalación (Residente de la Presa) o bien en el 
organismo de Cuenca del ámbito donde se ubica la presa; a mayor impacto e importancia de la 
presa, esta responsabilidad pudiera recaer en los Comités Técnicos Regionales o aún en el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH); cabe también la 
posibilidad de que la responsabilidad de la aplicación se dé como resultado de una coordinación 
entre varios actores de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y alguna otra Dependencia 
como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad (CFE),  que pudieran estar involucradas 
o que fueran las responsables de la Infraestructura en cuestión . La definición del responsable 
de la aplicación de esta política la hará la Subdirección Técnica de la CONAGUA. 
 
Dentro de este mismo apartado se mencionará la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de 
poder modificar esta política de acuerdo con las condiciones hidroclimatológicas y 
meteorológicas en la zona, condiciones sociales y políticas de la zona de influencia del 
aprovechamiento tanto aguas abajo como aguas arriba del mismo, mencionándose quien 
tendría esta facultad. 
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Por último se mencionará él área de la CONAGUA que proporcionará el apoyo técnico para la 
aplicación de esta política, en general esta actividad recaerá en la Dirección Técnica del 
Organismo de Cuenca correspondiente. 

3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO 

En este apartado se mostrará un prontuario de los datos y las características de la cuenca de 
influencia al aprovechamiento, de su hidrología, de la presa y sus estructuras y también los 
datos generales de las avenidas de diseño y en su caso de las revisadas; se dará especial 
atención a los datos del vertedor. En el caso de que la presa en cuestión tenga asociada una 
presa reguladora aguas abajo de ella o un aprovechamiento hidroeléctrico, deberán 
consignarse las características y datos de ellos. 
 
En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de este apartado para el caso de la Presa Aguamilpa en 
el estado de Nayarit, la cual tiene asociada una presa reguladora y está equipada 
hidroeléctricamente; este listado es ilustrativo más no limitativo, recomendándose que no debe 
perderse de vista que debe ser básicamente un prontuario. 
Los datos que se recomienda estén contenidos en este apartado son los siguientes: 

  
UBICACIÓN  
Estado o Estados   donde se ubica la presa, incluyendo su embalse 
Municipio o Municipios   donde se ubica la presa 
Río o Ríos  que alimentan a la presa 
 
COORDENADAS 
Latitud Norte  donde se ubica la presa (cortina) 
Longitud Oeste  donde se ubica la presa (cortina) 
 
HIDROLOGÍA 
Área total de la cuenca de aportación hasta la presa en Km2 

Área de la cuenca propia en Km2  
Escurrimiento medio anual total de la cuenca del río ( 106 m3) 
Gasto medio anual del total de la cuenca del río en m3/seg. 
Escurrimiento medio anual cuenca propia ( 106 m3) 
Gasto medio anual cuenca propia  en m3/seg. 
  
Avenida de diseño original 
Fecha de establecimiento de la Avenida de diseño original 
Gasto máximo de la Av. de diseño original 
Volumen de la Av. de diseño original 
Duración de la Avenida de diseño original 
Avenida Máxima Registrada 
 Fecha de la Avenida máxima registrada 
Gasto pico de la Avenida máxima registrada 
Volumen de la Avenida Máxima Registrada 
Duración de la Avenida Máxima registrada 
Avenida de diseño Revisada 
Fecha de establecimiento de la Avenida de diseño revisada 
Gasto máximo de la Av. de diseño revisada 
Volumen de la Av. de diseño revisada 
Duración de la Avenida de diseño revisada 
Avenidas para otros períodos de retorno  
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Se describirán en esta parte de manera breve y resumida las característica de las 
avenidas para otros períodos de retorno en forma similar a como se describieron para la 
avenida de diseño original y/o la revisada.  

 
EMBALSE. 
 
NAME (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias) en msnm  
NAMO  (Nivel de Máximas de Operación) en msnm 
NAMinO (Nivel de Aguas Mínimas de Operación) en msnm 
Capacidad total al NAME en 106 m3 

Capacidad para control de avenidas entre NAMO y NAME en 106 m3 

Capacidad. útil entre NAMinO y NAMO en 106 m3 

Capacidad Muerta entre nivel de desplante y NAMinO en 106 m3 

Nivel máximo histórico fecha y valor registrado 
Nivel mínimo histórico fecha y valor registrado 
Fecha de cierre del desvío 
          
CORTINA. 
Tipo 
Período de construcción 
Elevación de la corona 
Longitud de la corona 
Ancho máximo de la corona 
Elev. lecho del río 
Altura máxima desde el desplante 
Volumen total del material de la cortina 
Ancho máximo en la base 
Talud  o taludes Aguas Arriba 
Talud o taludes Aguas Abajo 
Bordo Libre  

 
OBRA DE TOMA 
Tipo 
Tipo de control de extracción 
Capacidad de extracción máxima (*) 
Elevación del eje de la Toma 
Umbral de la Obra de Toma 
Número de conductos 
Diámetro y sección de la Toma 
Elevación del eje de la descarga 
 
VERTEDOR. 
Tipo Se describirá el tipo de vertedor y si se cuenta con vertedor de ser- 
vicio y/o de emergencia 
 Núm. de canales o túneles vertedores 
Núm. de compuertas por cana o túnel 
Total de compuertas 
Tipo de compuertas 
Peso de cada compuerta 
Dimensiones de compuerta (ancho x alto) Si son radiales se consignará tanto la 
longitud radial como su proyección horizontal 
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Apertura máxima de las compuertas  Si son radiales, se consignará tanto la apertura 
radial como su proyección horizontal 
Longitud total de la cresta vertedora  Suma de todos los vanos de todas las 
compuertas 
Elevación del asiento de la compuerta 
Elevación del labio superior de la compuerta cerrada 
Elevación de la cresta del vertedor 
Ancho de los canales de descarga o diámetro de los túneles vertedores  
Longitud de los canales de descarga o de los túneles vertedores  
Gasto máximo de entrada al vaso (Av. de diseño original) 
Gasto mínimo de despegue por canal  o túnel vertedor  Si aplica, se consignará de 
acuerdo a los datos de diseño, o bien este gasto el  que se obtuvo como resultado de la 
operación del prototipo en operaciones posteriores.  
Gasto máximo histórico descargado Consignar valor y fecha 
Tipo de mecanismo de izaje de compuertas 
Tipo de alimentación eléctrica a la zona de vertedores Se describirá el voltaje de 
alimentación y si se  cuenta con planta de emergencia o algún otro tipo de alimentación 
redundante.  
Número y tipo de obturadores para los vanos de compuertas del vertedor 
Dimensiones de los obturadores Se consignará altura, ancho y espesor 
Peso de obturadores 
Mecanismo de izaje y colocación de obturadores 

Para el caso de que la presa tenga asociada una central hidroeléctrica, se recomienda consignar, además 
de los arriba descritos los siguientes: 
 

OBRA DE GENERACIÓN. 
OBRA DE TOMA. 
Número de tomas (*) 
Tipo de Rejillas de la Obra de Toma 
Gasto máximo por toma 
Tipo de Compuertas de la Obra de Toma 
Umbral de la Obra de Toma 
 
CONDUCCIÓN. 
Número de conductos, tipo y sección 
Longitud de cada conducto 
Elevación del eje de los conductos a presión en el umbral de entrada 
 
CASA DE MÁQUINAS. 
Tipo           
Dimensiones  
Nùmero de grúas viajeras y capacidad de cada una 
Elevación del eje del distribuidor 
 
DESFOGUE. 
Número y tipo de compuertas del desfogue 
Nivel medio de desfogue 
Nivel máximo de desfogue (para todas las unidades a carga máxima) 
Nivel de desfogue sin generar  
POTENCIA Y GENERACION. 
Potencia instalada 
Generación media anual de diseño 
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Generación media histórica Se consignará el valor y el período considerado 
Factor de planta promedio anula histórico Se consignará el valor y el período 
considerado                  
TURBINAS. 
Tipo y número de unidades 
Gasto de diseño por unidad 
Gasto total de extracción por máquinas(*) 
Fecha de entrada en operación de cada Unidad 
Carga neta de diseño 
Potencia Nominal de las turbinas 
Velocidad de rotación de la máquinas 
Sobre velocidad máxima. 
Consumo específico máximo 
Consumo específico  medio 
Consumo específico mínimo 
 
GENERADORES. 
Tipo y número de Generadores 
Capacidad  nominal por generador 
Tensión nominal 
Frecuencia 
Factor de Potencia 
Núm. de polos de cada Generador 

 
En cada uno de los datos consignados en esta apartado pueden colocarse notas muy concretas que 
pudieran proporcionar información adicional a la mostrada. 
 
(*) En estos datos se consignará en un apartado las curvas de operación donde se relacionen las 
capacidades de extracción con el número de conductos y en su caso en función de la carga hidráulica 
disponible. 
 

En el Anexo 2 se muestra a manera de ejemplo la información sobre las características 
generales de la presa de Aguamilpa, en la cual se hace referencia también a la presa 
reguladora de San Rafael que se localiza aguas abajo de aquella. 
 

3.4 POLÍTICA DE OPERACIÓN DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

En esta parte se hablará de la capacidad de regulación que posee el embalse con relación a los 
volúmenes que aporta la corriente que se aprovecha, tanto desde el punto de vista de 
aportaciones anuales como las presentadas en época de avenidas; así puede hablarse de que 
el embalse posee una capacidad de regulación multianual, anual o bien temporal y en el 
extremo, de prácticamente ninguna capacidad de regulación; esta aspecto deberá mencionarse 
tanto para la capacidad útil como de la correspondiente al control de avenidas. 
 
Si se habla de embalses de gran capacidad de regulación, tanto de escurrimientos a lo largo del 
año como en la época de avenidas (como por ejemplo la presa de Angostura en el estado de 
Chiapas, que posee una gran capacidad tanto de regulación anual como de control de 
avenidas), se mencionará que debe procurarse una regulación de avenidas que estará 
enfocada a reducir de forma importante el pico de la avenida, inclusive en este tipo de embalses 
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puede hablarse de reducir también en forma importante el volumen descargado en relación al 
volumen que aporta una avenida. 
 
Para el caso de presas con poca capacidad de regulación, se hablará de esta característica y 
del cuidado que debe tenerse al manejar las avenidas para no provocar descargas mayores a la 
máxima que presenten las avenidas (gasto pico). 
 
La determinación de la capacidad de regulación de avenidas en un embalse, se obtiene en 
primera instancia del estudio de tránsito de avenidas con que fue concebido el 
aprovechamiento, al comparar las características de la avenida de diseño (entrada), con las 
correspondientes a la avenida que ha sido transitada; otra característica que da idea de la 
capacidad de regulación del embalse lo proporciona, en caso de que exista, el historial de 
operación del vertedor, en este historial podrán verificarse tanto las características de las 
avenidas de entrada como de las avenidas ya transitadas . 
 
En general, y sin que sea una condicionante, puede mencionarse que una presa con gran 
capacidad de almacenamiento útil, tendrá esta misma característica para el control de avenidas; 
cabe destacar que en este caso se habla de embalses con buena capacidad de regulación, 
refiriéndonos a aquellos que permiten una buena regulación de las aportaciones al mismo y no 
únicamente a la cantidad de agua que  pueden contener. 
 
Otro indicador de la capacidad de almacenamiento y control de avenidas lo puede constituir la 
gráfica de niveles históricos que posee la presa, así, si se habla de embalses con gran 
capacidad, la curva de vaciado y llenado a nivel anual presenta un vaciado y llenado 
característico en el cual el llenado se hace a partir de los mese de julio a noviembre y el vaciado 
de diciembre a junio con curvas suaves en ambos casos. Por el contrario, para presas con poca 
o nula capacidad de regulación de avenidas, el estudio de tránsitos muestra una regulación 
escasa y las curvas de vaciado y llenado presentan ascensos y descensos  muy pronunciados y 
repetitivos principalmente en la época de avenidas.  En la figura 1 se muestra la gráfica del 
tránsito de avenidas para la presa de Angostura, así como su gráfica de variación de niveles a 
lo largo de los últimos años, en ellas puede apreciarse lo mencionado párrafos arriba en cuanto 
a su capacidad de regulación. En la figura 2 por el contrario se muestra la gráfica de tránsito de 
avenidas y  la gráfica de niveles del vaso en los últimos años para la presa de Peñitas, que aun 
cuando posee aguas arriba de ella la regulación de la presa de Malpaso muestra poca 
regulación de su avenida de diseño y su gráfica de niveles muestra un gran variabilidad a lo 
largo del año. 
 

  
Figura 1. Características de Regulación de la presa de Angostura 
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Figura 2. Características de Regulación de la presa Peñitas 

 

En la tabla 1 se muestra una posible clasificación de la capacidad de regulación de una presa 
en función de su capacidad útil y de las aportaciones medias anuales a su embalse, en ella se 
ha encontrado el cociente de volumen útil disponible con respecto a su historial anual de 
aportaciones; así puede considerarse que valores de ese cociente mayores de 1 significa que la 
presa posee una ALTA capacidad de regulación; para valores entre 0.9 y 0.1 se estima una 
capacidad MEDIA, y finalmente valores menores de 0.1 representan presas con BAJA 
capacidad de regulación. 
 

Tabla 1. Clasificación de la Capacidad de Regulación para Presas 

PRESA VOLUMEN VOLUMEN RELACION CLASIFICACIÓN GASTO GASTO RELACION

APORTADO ÚTIL VOL UTIL/VOL APOR "(1)" DISEÑO VERTEDOR Q DISEÑO/Q VERTEDOR

ANGOSTURA 10003 13169 1,3165 ALTA 23000 8800 2,614

NOVILLO 2480 2682 1,0815 ALTA 18500 12000 1,542

AGUAMILPA 2488 2629 1,0567 ALTA 17483 14860 1,177

ZIMAPÁN 809 699 0,8640 MEDIA 2960 2520 1,175

HUITES 4089 2409 0,5891 MEDIA 30000 22445 1,337

INFIERNILLO 9781 5730 0,5858 MEDIA 38800 13000 2,985

EL CAJON 6338 1335 0,2106 MEDIA 15915 14864 1,071

CHICOSÉN 2190 215 0,0982 BAJA 17400 15000 1,160

SANTA ROSA 2513 196 0,0780 BAJA 7300 6900 1,058

PEÑITAS 3675 130 0,0354 BAJA 22877 18700 1,223

VILLITA 14844 221 0,0149 BAJA 13000 13880 0,937

LA VENTA 4186 8 0,0019 BAJA 11653 9280 1,256

Valores mayores de 1 significa ALTA capacidad de regulación Valores de volumen en millones de metros cúbicos

"(1)" Valores entre 0.9 y 0.1 representan MEDIA capacidad de regulación

Valores menores de 0.1 representan BAJA capacidad de regulación Valores de gasto en m3/seg.

 
 
En este apartado también se hablará, en su caso, de la existencia de la presa derivadora 
integrante del aprovechamiento con una breve descripción de su funcionamiento asociado a la 
presa principal y de su capacidad de descarga, tanto por su obra de toma como de su vertedor. 
En el caso de que la presa de referencia pertenezca a un sistema en cascada o influenciada por 
otros aprovechamiento se hará asimismo referencia a este hecho, nuevamente con una breve 
descripción del funcionamiento de este sistema. Para mayor detalle se recomienda hacer 
referencia al esquema hidrológico de estos aprovechamientos, que deberá elaborarse para este 
objeto. 
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Por otra parte en este apartado se hará referencia a que en la operación del vertedor deberán  
tomarse en cuenta las condiciones hidroclimatológicas y meteorológicas imperantes, temporada 
del año (principalmente con relación a la temporada de lluvias) y también las condiciones de los 
cauces y poblaciones o zonas agrícolas o industriales aguas abajo del aprovechamiento en 
cuestión, siempre dando prioridad a la salvaguarda de vidas humanas y a la infraestructura que 
constituye el aprovechamiento. 
 
En el Anexo 3 se muestra, para el caso de la presa de Angostura, el capítulo destinado a la 
introducción al tema de la Política de Operación de las compuertas del vertedor. 

3.4.2 NIVELES DE OPERACIÓN. 

En este apartado se mencionará, si es que existe una clara diferencia, de la época de lluvias y 
de estiaje señalando las fechas probables de ocurrencia de estos períodos; en general el inicio 
de la temporada de lluvias indica asimismo el inicio del llenado de los embalses que poseen 
cierta capacidad de almacenamiento y por ello se recomendará no rebasar, en la medida de lo 
posible el NAMO durante este período, sin embargo es deseable alcanzar ese nivel al término 
de la temporada de lluvias con objeto de aprovechar el máximo volumen almacenado para 
iniciar el estiaje. 
 
Para el caso del estiaje, regularmente es cuando se inicia el vaciado del almacenamiento y 
puede ser poco probable la operación del vertedor, sin desechar por completo esta posibilidad. 
Para ejemplificar las temporadas de lluvias y estiaje, en general en nuestro país la temporada 
de lluvias se presenta en el período del primero de junio a finales del mes de octubre 
(oficialmente la temporada de ciclones en el pacífico se inicia el 15 de mayo), sin embargo en la 
zona Noroeste es probable la ocurrencia de lluvias invernales provocadas por los frentes fríos 
que pueden ocurrir durante el período diciembre – febrero. Para el caso del Sureste del país es 
probable asimismo la ocurrencia de lluvias durante los meses de Noviembre e incluso enero 
como producto del choque de los frentes fríos y las primeras ondas tropicales. 
 
Para el caso de presas con poca capacidad de regulación es posible que el embalse se 
mantenga alrededor del NAMO a todo lo largo del año; en cualquier caso se definirá en este 
apartado y con toda claridad el  nivel a partir del cual podría requerirse la operación del 
vertedor.  
 
Como principio general de toda presa de Almacenamiento, se procurará que la presa se 
encuentre llena al término de la temporada de lluvias (inicio del estiaje) para poder hacer el 
aprovechamiento del recurso a lo largo del estiaje, de acuerdo tanto a el pronóstico de 
aportaciones como de las demandas establecidas, con lo cual se realiza el vaciado y llenado 
del embalse. 
 
En el caso de que se hubiera realizado para la presa en cuestión el estudio de niveles 
recomendados a lo largo del año, se hará referencia a este hecho, el cual se podrá traducir 
como la CURVA GUÍA de la presa. En esta curva se dan las recomendaciones de los niveles a 
manejar a lo largo del año o bien durante la época de lluvias que es cuando generalmente 
puede presentarse la necesidad de operar el vertedor; se recomendará seguir esta curva, la 
cual lógicamente se verá afectada por la magnitud de las aportaciones, así como de las 
demandas de agua que se tendrá para la presa y de la capacidad de extracción tanto por la 
obra de toma como de la central hidroeléctrica asociada cuando este sea el caso. En la figura 3 
se muestra un ejemplo de una curva guía establecida para el caso de la presa de Infiernillo en 
el Estado de Michoacán y oficializada por la CONAGUA así como la representación de esta 
curva guía en la gráfica de niveles históricos para esta presa. En la figura 4 se muestra la curva 



14 

OMM/PREMIA Elaboración de Políticas de Operación Tipo para Vertedores Jorge HERNÁNDEZ 
 

guía  determinada para la presa El Guineo, en el estado de Guerrero, en ella se aprecia la 
posibilidad de alcanzar el NAMO a partir de inicios del mes de Octubre. 

 
Figura 3 Curva Guía para la Presa de Infiernillo 

 

 
Figura 4. Curva Guía para la Presa El Guineo, Gro. 

 
La elaboración de la llamada curva guía queda fuera del alcance de esas recomendaciones, sin 
embargo cabe mencionar que ésta se elabora en base a experiencias operativas de la presa así 
como de la estadística de magnitud de las aportaciones y demandas que se tienen del 
aprovechamiento todo ello con objeto de aprovechar de mejor manera el recurso sin perder de 
vista las demandas que se han establecido y teniendo especial atención en los aspectos de 
seguridad que deben vigilarse al operar un aprovechamiento de estas características, sobre 
todo cuando se están manejando avenidas. 
 
Otro aspecto que deberá mencionarse en este apartado se refiere a las posibles modificaciones 
que hubieren sufrido los componentes del aprovechamiento, desde su cuenca de aportación 
(por la construcción de otros aprovechamientos, derivaciones, etc..), hasta los elementos 
estructurales del mismo como cortina (sobrelevaciones, asentamientos, etc..), vertedor, obra de 
toma, etc. 
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En forma general se hablará de posibles modificaciones a la capacidad de conducción en los 
cauces bajos, aunque en el punto 3.4.4  del índice propuesto para las políticas de operación, se 
hablará con más detalle de este aspecto. 
Finalmente se hará la recomendación de referirse a las tablas y figuras que contendrá el 
documento a lo largo de su desarrollo. En el Anexo 4 se muestra, a manera de ejemplo y 
nuevamente para el caso de la Presa de Aguamilpa los lineamientos asociados a sus niveles de 
operación.   

3.4.3 ESTUDIO DE AVENIDAS Y TRÁNSITOS 

En este apartado se describirá en forma resumida el o los estudios de las avenidas de diseño y 
su tránsito correspondiente con los cuales se concibió el vertedor, destacado el método 
utilizado para este objeto (empírico, estadístico o hidrometeorológico); el resumen de esta 
información deberá consignarse en el capítulo 3.3 (Características Generales del 
Aprovechamiento), de esta información se podrá asimismo, determinar el grado de regulación 
que posee la presa al menos en la etapa de diseño y que es uno de los aspectos a mencionar 
en el punto 3.4.1 del documento a elaborar. En caso de que se disponga de uno o mas 
vertedores (de servicio y de emergencia), se mencionará la concepción y recomendaciones de 
su operación de acuerdo al estudio de referencia.  
 
En caso de que se hubieran desarrollado análisis de avenidas para otros períodos de retorno 
deberán también consignarse en este apartado, mencionando la relación de período de retorno 
a gasto máximo o volumen de la avenida; en caso de que dado el tipo de análisis se hubieran 
manejado gastos instantáneos, gastos medios o volúmenes, se consignará también este hecho. 
En la tabla 2 se muestra un ejemplo de este análisis para el caso de la presa de Angostura 
desarrollado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM.  
 
Un aspecto que resulta de singular interés lo constituye el historial de operación del vertedor, de 
esta última información deberá destacarse la fecha de ocurrencia de la avenida, el gasto 
máximo de entrada, el volumen deducido de la avenida de entrada así como el gasto máximo 
de descarga, volumen descargado y nivel máximo alcanzado en el control de la avenida, 
elaborándose una tabla resumen de este historial. En la Tabla 3 se muestra un ejemplo del 
registro histórico de operación del vertedor de la presa de Infiernillo en el estado de Michoacán. 
 
 

Tabla 2. Estudio de Avenidas para diferentes períodos de retorno Presa Angostura 
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En algunas ocasiones el estudio de tránsito de avenidas conlleva la determinación de la 
llamada CURVA GUÍA de operación del embalse, de ser el caso se mencionará esta 
circunstancia destacándose las recomendaciones de su aplicación, aunque en el capítulo 3.4.8 
(Política de Operación del Vertedor) se detallará la forma de operar el vertedor cuando ocurre 
una avenida. 
 
Cuando el estudio de tránsito de avenidas tanto para la avenida de diseño del vertedor como 
para otros períodos de retorno, contemple las recomendaciones para llevarlos a cabo, deberán 
tomarse en cuenta esas recomendaciones y plasmarlas en el apartado 3.4.8 del documento. 
 

Tabla 3. Registro histórico de derrames para la presa Infiernillo 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1120,86

3980,30

4287,70

1071,60

4245,30

0,00

REGISTRO HISTÓRICO DE DERRAMES EN LA PRESA DEL INFIERNILLO

2323,70

0,00

0,00

AÑO
VOLUMEN DERRAMADO 

ANUAL (Mm3)

10227,70

7354,90

10812,10

0,00

0,00

573,20

0,00

2323,20

0,00

0,00

5136,90

251,70

0,00

1512,20

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PERIODO DE OPERACION

0,00

0,00

953,00

0,00

0,00

2785,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

278,88

6593,07

328,90

3444,70

0,00

0,00

0,00

 
 

3.4.4 CONDICIONES DEL CAUCE BAJO  

Uno de los aspectos más importantes que debe tomarse en consideración al presentarse la 
necesidad de operar el vertedor de una presa, lo constituye sin duda la condición hidráulica de 
los cauces que se ubican aguas abajo de ella, incluyendo por supuesto el mismo cauce en que 
se ubica el aprovechamiento, ésta circunstancia puede plantear la necesidad de modificar la 
política de operación definida, sobre todo cuando en las márgenes  o en las inmediaciones de 
esos ríos se ubican asentamientos humanos o desarrollos industriales, comerciales o agrícolas  
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que pueden verse afectados por las descargas del vertedor; por ello es conveniente, cuando 
esto es posible, contar con un plano de riesgo o vulnerabilidad de la zona y su correlación con 
los gastos que se esperan circularán por ellos. La elaboración de estos planos de riesgo tienen 
como base principalmente el tránsito de avenidas en esos cauces y/o la experiencia que en el 
pasado se ha tenido de su capacidad de conducción cuando se han presentado avenidas, por 
ello su elaboración debería realizarse por ingenieros avezados en la hidráulica fluvial con 
conocimiento en las condiciones geomorfológicas de los ríos a estudiar y apoyados, como se ha 
mencionado en el historial de avenidas en la zona y en las  experiencias operativas de la presa. 
 
La posibilidad de contar con estos planos de riesgo no siempre está presente y entonces, surge 
la conveniencia de contar al menos con planos de la zona baja para ubicar las zonas 
vulnerables, estos planos es conveniente que contengan los principales ríos y afluentes de la 
zona aguas abajo, así como las poblaciones, vías de comunicación, zonas agrícolas e 
infraestructura principal; el plano de referencia deberá complementarse con la ubicación, si es 
que existen, de las estaciones hidrométricas y climatológicas en el área. 
 
La comunicación con las autoridades civiles de la posible zona a afectar también resulta 
importante cuando se desean conocer la situación de los ríos, por ello no debe descartarse esta 
fuente de información como apoyo a la toma de decisiones. 
 
La condición de los cauces abajo del aprovechamiento, además de que requiere de un capítulo 
aparte que es precisamente éste, deberá integrarse a la política de operación del vertedor en 
forma explícita ya que ésta sería ahora un factor que apoyará las decisiones operativas del 
mismo. 
En las figuras 5 ,6 y 7 se muestran un ejemplo del tipo de plano de riesgo para la presa de 
Aguamilpa, para tres diferentes escenarios de gasto de descarga del vertedor y en la tabla 4 los 
gastos y afectaciones asociadas a esos gastos de descarga. 
 

 
Figuras 5 y 6 Plano de riesgo para la zona baja del Río Santiago 
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Figura 7 Plano de riesgo para la zona baja del Río Santiago 

 

Tabla 4. Afectaciones para diferentes Gastos de Descarga Río Santiago 

 
 

Es deseable que en este apartado se haga referencia a las obras de protección que en su caso 
se hubieren construido en los ríos aguas abajo de la presa y presentar este hecho en una figura 
que se integraría al documento. En la figura 8 se muestran las obras de protección que se 
llevaron a cabo en la zona baja del río Santiago en la zona de influencia de la presa de 
Aguamilpa en el Estado de Nayarit. 
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Figura 8. Obras de protección en la zona baja del Río Santiago 

 
En adición a lo anteriormente señalado, será necesario contar con un plano de los afluentes 
aguas abajo del aprovechamiento con sus nombres correspondientes así como un esquema 
topológico de la red hidrológica de esa zona. En la figura 9 se muestra un esquema de la red 
hidrológica tanto aguas arriba como aguas abajo de la Presa de Aguamilpa.  
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Figura 9. Control Hidrométrico del Río Santiago 

 

3.4.5 ALERTA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR Y FRECUENCIA DE INFORMACIÓN 
HIDROMÉTRICA Y CLIMATOLÓGICA 

En esta parte del documento se hará referencia a los elementos que podrían detonar la 
operación del  vertedor, estos se relacionan principalmente a los niveles de operación del 
embalse a los que se hizo mención en el apartado 3.4.2, y básicamente se refiere al hecho de 
que la presa se encuentra en las inmediaciones de su Nivel de Aguas Máximas de Operación 
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NAMO y la posibilidad de operar el vertedor aumenta, este hecho conjuntamente con los que a 
continuación se mencionan, representan en su conjunto los elementos de decisión para operar 
el vertedor. 
 

 Alcanzar las inmediaciones del Nivel de Aguas Máximas de Operación (NAMO) 
 Época del año imperante (Época de lluvias o Estiaje) 
 Condiciones hidroclimatológicas en la zona de influencia del aprovechamiento 

que indican la ocurrencia de lluvias importantes y el consecuente incremento en 
las aportaciones al embalse, ya sea por su cuenca propia o los provenientes de 
otras cuencas de transferencia. 

 Condiciones meteorológicas que indican un incremento de precipitaciones en la 
zona de acuerdo al tipo de fenómeno y su pronóstico de desarrollo y trayectoria. 

 Conveniencia de adelantar la operación del vertedor por diferentes causas, sin 
que necesariamente se cumplan algunas de las condiciones mencionadas en 
los puntos anteriores, estas pueden incluir la operación del vertedor por motivos 
de seguridad de la propia infraestructura (cortina, bordos, obra de toma, central 
hidroeléctrica, etc…) o de la infraestructura asociada aguas arriba, zona de 
embalse y de aguas abajo (cauces, vías de comunicación, asentamientos 
humanos, infraestructura industrial, comercial o agrícola, etc…). 

 
Teniendo en mente lo anterior, y considerando que el principal factor que incide en la 
posibilidad de operar el vertedor es el nivel, particularmente el NAMO, se recomienda mantener 
en vigilancia permanente el nivel en el vaso así como de los otros factores de decisión; 
específicamente la información a la que debe darse especial atención se muestra en la 
siguiente lista, que si bien es la que se recomienda por experiencia, no pretende ser exhaustiva. 

 

 Evolución de niveles en el Embalse 

  Condiciones meteorológicas imperantes en la zona de influencia del 
aprovechamiento, así como aguas abajo del mismo; esta información podrá ser 
obtenida a partir de imágenes satelitales y de los boletines emitidos por la 
CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona en 
cuestión. En este sentido cobran singular importancia los pronósticos a corto y 
mediano plazo emitidos asimismo por el SMN  y tomando en consideración la 
época del año en la que ocurre la posibilidad de operar el vertedor (inicio, parte 
media o término de la temporada de lluvias). Debe destacarse que la 
información emitida por la CONAGUA a través del SMN será la información 
oficial por medio de la cual se tomarán las acciones correspondientes. 

  Condiciones climatológicas en la cuenca de influencia, representadas 
básicamente por registros de precipitación en la zona de influencia, obtenidos 
por medio de imágenes de radar del SMN en la zona de influencia del 
aprovechamiento, esta información deberá ser corroborada por los registros de 
las estaciones climatológicas disponibles. Si se cuenta con red de estaciones 
que reporten en tiempo real, sin duda ésta será de mucho valor. 

  Condiciones hidrométricas de los afluentes, representadas por los registros de 
gastos en el principal afluente y afluentes secundarios así como su variación  
con respecto al tiempo. 

 Estimación de aportaciones al embalse y pronóstico de variación de éstas, con 
respecto al tiempo; esta información puede obtenerse en base a la integración 
de las aportaciones registradas en los diferentes afluentes, corroborada con el 
funcionamiento del vaso (anti funcionamiento para obtener el valor de las 
aportaciones) y con relaciones lluvia escurrimiento en la cuenca cuando estos 
modelos estén disponibles. 
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 Registro de extracciones por la obra de toma o por alguna otra estructura 
(vertedor libre, extracciones para generación de energía u otros usos), aunque 
esta información, conjuntamente con otra que puede dar indicios del 
comportamiento de la presa, se obtendría a través del registro del 
funcionamiento analítico del vaso. 

 
En asociación con los puntos anteriores y para ejemplificar la manera de obtener esta 
información, se presenta en la figura 10 un ejemplo del Boletín que emite el SMN a nivel 
Nacional, en la figura 11 se presenta una imagen de Satélite editado también por ese servicio, 
en la figura 12 una imagen de radar que esa misma dependencia presenta en su hoja Web y 
que prácticamente se encuentra en tiempo real. 
 

 
 

Figura 10. Boletín Emitido por el Servicio Meteorológico Nacional 
 

 
Figura 11. Imagen de Satélite Emitido por el Servicio Meteorológico Nacional 
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Figura 12. Imagen de Radar emitido por el Servicio Meteorológico Nacional 
 
En cuanto a los pronósticos de precipitación, se presenta en la figura 13 este producto 
elaborado también por la CONAGUA. Para mostrar la posible disponibilidad de redes de 
información hidroclimatológica se presenta en la figura 14 un ejemplo de la red de CFE en la 
cuenca de la presa de Infiernillo en el estado de Michoacán. 
 

 
 

Figura 13. Pronóstico de precipitación para los estados de la República Mexicana 
 

 
Figura 14. Red Hidroclimatológica automática para la Presa de Infiernillo 
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En lo referente a la determinación de aportaciones a partir de la información tanto hidrométrica 
como climatológica se presenta en la tabla 5 un formato normalizado utilizado por la CFE en la 
mayoría de sus cuencas que aportan a presas, donde se consignan tanto precipitaciones como 
gastos a partir de estaciones climatológicas e hidrométricas y de las cuales se pueden estimar 
las condiciones climatológicas. 
 

Tabla 5. Formato normalizado para registro de estaciones hidroclimatológicas 

DIA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

HORA ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO

(m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s)

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

PRECIPITACION

ACUMULADA mm. mm. mm. mm. mm.

EN 24 HRS.

PRESA: AGUAMILPA, NAY.

JESUS MARIALA    PLAYALA   YESCAEL   CAIMAN CHAPALAGANA

AFORO DE LAS ESTACIONES EN LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO

 
 

 
Finalmente en la tabla 6 se presenta un formato, también normalizado por parte de CFE para 
llevar el registro de funcionamiento de vaso y en el cual algebraicamente se determina, por el 
método de anti funcionamiento, el valor de las aportaciones que ocurren al embalse. Se 
siguiere, para el caso de las presas que maneja la CONAGUA que se establezcan formatos 
similares que pueden ser normalizados a nivel Nacional.   
 

Tabla 6. Formato normalizado para el funcionamiento de Vaso 
PRESA: MES: AÑO: 

DIA:

ELEVACION GENE- No PRESA EST . HIDROM.

HORA DEL VASO (Mm³) GAST O VOLUMEN RACION UNIDADES ENDHÓ T ASQUILLO

( m.s.n.m.) ACT UAL DIFER. ( m³/s ) (Mm³) Q (m³/s) VOL (Mm 3) Q (m³/s) VOL (Mm³) Q (m³/s) VOL (Mm³) (GWh) OPERANDO ( m³/s ) ( m³/s )

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOTALES: PROM.:

T  U R B I N  A S V E R T  E D O R T  O T  A L

F U N C I O N A M I E N T O     D E L     V A S O

ZIMAPAN, HGO.

ALMACENAMIENT O APORT ACIONES E   X   T    R    A   C   C   I   O   N    E   S
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El análisis de toda esa información dará la pauta para establecer la ALERTA para la posible 
operación del vertedor; los valores críticos de esas variables son inherentes a cada presa en 
particular, sin embargo pueden considerarse los siguientes criterios generales para establecer 
esa situación: 

 
Cuando el nivel en el embalse se encuentra en las inmediaciones del NAMO y las 
aportaciones son iguales o ligeramente mayores a la capacidad de extracción de la obra 
de toma. 
 
Cuando el embalse estando ligeramente por abajo del NAMO se tiene el pronóstico de 
lluvias significativas (50 mm. o mayores en forma generalizada) en la cuenca para las 
próximas 24 horas y las aportaciones en las últimas 24 horas son mayores a la 
capacidad de extracción de la obra de toma. 

 
Cuando el registro de las estaciones hidrométricas indican la formación de una avenida 
cuyo volumen sea tal que puede alcanzar el NAMO aún con la obra de toma operando. 
 
Cuando el  nivel en el embalse se encuentra en las inmediaciones del NAMO y existe un 
fenómeno meteorológico importante (Onda Tropical, Frente Frío, Depresión Tropical, 
Huracán o la combinación de ellos), que tendrá efectos directos en la cuenca de 
aportación de la presa, o en la presa misma. 
 

El establecimiento de la ALERTA la llevará a cabo en primera instancia el Organismo de 
Cuenca correspondiente, apoyado en sus áreas técnicas, esta situación deberá ser coordinada 
con el responsable directo de la instalación quien será el encargado de operar, en última 
instancia el vertedor. De acuerdo a la importancia de la instalación, desde esta etapa se podría 
informar a la GASIR y en su caso a la Subdirección Técnica e inclusive a la Dirección General 
de la CONAGUA. Los canales de información así como las áreas que deben ser informadas 
para diferentes condiciones, desde la Alerta hasta la operación misma del vertedor, se discuten 
en el capítulo 3.4.10 de este documento.  
 
En general la frecuencia de información que se recomienda se establezca para la vigilancia del 
embalse asociado con la posible operación del vertedor es la siguiente: 
 

Cada 24 horas. Cuando el nivel en el embalse se encuentre por abajo del NAMO y no 
exista clara evidencia de la presencia de algún fenómeno meteorológico que pudiera 
tener influencia en la cuenca, y los valores de aportación a la presa sean menores a la 
capacidad de extracción de la tomas o tomas cuando estas están habilitadas. 
Generalmente esta información se refiere a las condiciones meteorológicas, al 
funcionamiento de vaso y al comportamiento de las estaciones hidroclimatológicas en la 
cuenca y tradicionalmente corresponde a la obtenida  a las 6:00 u 8:00 hrs. de cada día. 
 
Cada 6 horas. Cuando ocurren aislada o conjuntamente cualquiera de las siguientes 
condiciones y el vaso se encuentra en las inmediaciones del NAMO: 
 
  Que exista clara evidencia observada mediante información hidrometeorológica 
de la presencia de un fenómeno hidrometeorológico que afectará en las próximas 24 
horas a la cuenca. 
 
  Que en las estaciones climatológicas en la cuenca se hayan registrado en las 
últimas 24 horas, lluvias mayores a 50 mm. (lluvias fuertes) en forma generalizada 
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Que el gasto medio diario de entrada al vaso en las últimas 24 horas 
determinado por  funcionamiento de vaso, o por medio del aforo de las estaciones 
hidrométricas, sea superior  al gasto de extracción por la obra de Toma.  
 
Cada hora.   A partir de alcanzar el  NAMO y se presente alguna de las condiciones 
descritas en los párrafos anteriores para 6 horas y durante todo el tiempo que 
permanezca abierto el vertedor de la presa. 
 

En el Anexo 5 se muestra un ejemplo del capítulo de Alerta de Operación del vertedor para la 
Presa de Infiernillo en el Estado de Michoacán, la cual por cierto tiene asociada una presa una 
presa de Almacenamiento aguas abajo, en este ejemplo se muestra la necesidad de coordinar 
las actividades de ambas instalaciones, lo cual debe también mencionarse en capítulo 3.4.8 del 
documento que se preparará. 

3.4.6 RECOMENDACIONES GENERALES 

En este apartado del documento, se consignarán las recomendaciones en cuanto a la 
información que debe recopilarse durante la operación del vertedor, así como de las 
características específicas de operación o funcionamiento del mismo, que deben tomarse en 
cuenta para lograr un adecuado comportamiento del mismo; se mencionará también la 
necesidad y forma de coordinar las actividades, en el caso que aplique, con otras presas que 
sean influenciadas; se analizarán la situación de los ríos aguas abajo de la presa cuando se 
esté operando el vertedor y finalmente el cuidado que debe tenerse para lograr un adecuado 
control de las avenidas dependiendo de la capacidad de regulación. En forma general se dan a 
continuación los lineamientos que se recomienda estén contenidos en este apartado. 
  

Durante cualquier operación del vertedor (movimiento de compuertas), se deberá llevar 
un registro cronológico tabulado y gráfico de todos los parámetros involucrados en la 
operación del vertedor (hora, nivel del vaso, especificar la magnitud de la maniobra de 
apertura o cierre, anotando  el gasto turbinado, gasto y volumen descargado en el 
período de la maniobras, etc.); del mismo modo se llevará el registro tabulado del 
funcionamiento del vaso tanto horario como diario; en estos registros se consignará 
cualquier observación relacionada con la operación del vertedor. Estos registros serán la 
base de la información que fluya hacia las diferentes áreas de la CONAGUA o de otras 
Dependencias que pudieran requerir oficialmente esta información. 
 
Se hablará del cuidado que debe tenerse de controlar la avenida de entrada 
dependiendo de la capacidad de regulación del embalse entre su NAMO y NAME, así 
para embalses con muy reducida capacidad de regulación sería necesario descargar 
prácticamente los gastos que estuvieren entrando a la presa, y en caso contrario y 
dependiendo del grado de regulación, hacer uso de esta característica. 
 
De ser el caso se hablará de la capacidad de conducción que tiene el cauce bajo para 
limitar en la medida de lo posible las descargas a ese valor, vigilándose en todo 
momento el comportamiento del mismo.  
 
En caso de que existan, se mencionarán las restricciones en el funcionamiento del 
vertedor y de sus mecanismos de izaje, estos pudieren referirse a gastos que provoquen 
cavitación, necesidad de operar en forma simétrica las compuertas, etc… 
 
Cuando existan recomendaciones por parte de las áreas técnicas especializadas en 
comportamiento de la cortina y bordos de cierre, en lo concerniente a incrementos o 
descensos de nivel, deberán mencionarse.  
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Los puntos señalados arriba no constituyen, ni con mucho todas las recomendaciones que 
pudieran darse al operar el vertedor, ya que cada instalación tendrá sus características 
particulares, las cuales conviene dejar plasmado en este documento. En el Anexo 6 se muestra 
a manera de ejemplo las recomendaciones generales que contiene la política de Operación de 
vertedores para la presa Zimapán en el estado de Hidalgo. 

3.4.7 POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR 

Tal vez el capítulo mas importante del documento que se elaborará para manejar el vertedor de 
una presa sea precisamente éste, ya que aquí se resumen todos los capítulos anteriores y 
contiene la forma en que deben actuar los responsables de decidir la operación de este 
elemento de control, que como se ha mencionado constituye la válvula de seguridad de una 
presa. 
 
La operación del vertedor debe apoyarse en toda la información y recomendaciones que se 
describieron en los Capítulos precedentes, con objeto de poder tomar la mejor decisión. 
 
En general la decisión de operar un vertedor no debe contener reglas rígidas, ya que ésta 
depende de muchos factores que deben tomarse en cuenta cuando esto ocurra; si hablamos de 
las maniobras para realizar la operación mecánica del vertedor, sí pudieren establecerse con 
cierta rigidez la forma de llevar esto a cabo. En ambos casos la experiencia del personal que ha 
estado involucrado en ello, es muy deseable que sea plasmado en el documento, en cualquier 
caso a continuación se enlistan las acciones generales que se consideran deben llevarse a 
cabo. 
 

Se establecerá con toda claridad el o los responsables de tomar la decisión de operar el 
vertedor y el flujo de información para este objeto; como ha sido mencionado 
reiteradamente en este documento, dada la importancia del aprovechamiento esta 
decisión puede ser tomada desde el responsable de la instalación (Superintendente) 
hasta el mismo director de la CONAGUA, la Subdirección Técnica, el Comité Técnico de 
Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), la GASIR o bien el Organismo de Cuenca 
correspondiente. Esta definición quedará a cargo de la Gerencia de Aguas Superficiales 
e Ingeniería de Ríos (GASIR) de la propia CONAGUA y deberá plasmarse con toda 
claridad en este punto. 

 
 Una vez que se ha establecido la condición de ALERTA y que se ha decidido operar el 
vertedor, se establecerá un flujo de información hacia las autoridades civiles y militares y 
de protección civil en la zona de influencia para informar sobre la inminente operación, 
señalando de ser posible hora y fecha de este evento. El encargado de establecer esta 
comunicación será…………… acusando recibo de esta acción. 
 
Una vez definido el nivel al cual se decidirá iniciar con la operación del vertedor, 
regularmente sería al alcanzarse o rebasarse ligeramente el NAMO, se procederá a abrir 
las compuertas del mismo de acuerdo a las recomendaciones de manejo obtenidas de la 
etapa de proyecto o de experiencias posteriores, cuidando de dar el gasto mínimo de 
despegue cuando ésta sea una característica propia del tipo de vertedor. De acuerdo a 
la capacidad de regulación del embalse (dentro de la capacidad de 
superalmacenamiento) se determinará que porcentaje del gasto de entrada se 
descargará por el vertedor, a partir del gasto de despegue; con este dato se estipulará la 
apertura de las compuertas. Dado que los gastos de entrada al vaso pueden tener una 
gran variabilidad, se recomienda manejar rangos que se asocien asimismo a rangos de 
descarga, todo esto dependerá de los estudios de tránsito con que se disponga. Para 
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presas con nula capacidad de regulación será condición que se extraiga cuando mucho, 
la misma cantidad de agua que esté entrando, deseando  o un poco menor, esto 
expresado en gasto (m3/seg.).Debe considerarse que de estar operando la obra de toma 
o la central hidroeléctrica en su caso esas extracciones deberán sumarse a lo que se 
extrae por el vertedor. 
 
Si las condiciones de aportaciones que originaron la necesidad de abrir el vertedor 
(conviene hablar de valores específicos de gasto) se incrementan, se procederá, previo 
análisis de las condiciones meteorológicas e hidroclimatológicas, a incrementar la 
descarga por el vertedor, siempre manteniendo en mente la capacidad de regulación 
para que en ningún caso, durante la etapa de crecimiento de la avenida, se den gastos 
mayores a los que se están registrando de entrada. Esta última condición quedará 
supeditada a que no existan otros factores que indiquen la necesidad de extraer gastos 
mayores (ej. problemas de inestabilidad de bordos de cierre en el embalse, 
indisponibilidad de uno de los vertedores, problemas que impidan la operación del 
vertedor para niveles superiores, etc…). Dada la velocidad de respuesta del embalse, 
inherente a cada presa, es probable que se tengan variaciones de nivel congruentes con 
la capacidad de regulación, sin embargo se recomienda que la evaluación de 
aportaciones y comportamiento de la presa se haga cuando menos cada 3 ó 6 horas en 
estas condiciones. Dado que esta situación de incremento de aportaciones puede ser 
repetitiva, se procederá de la misma forma, incrementando las descargas abriendo 
secuencialmente las compuertas y usando, si es el caso el vertedor de emergencia; esta 
situación se mantendrá hasta que en el caso de la ocurrencia de la avenida de diseño 
se alcance el Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias (NAME). Durante todo el tiempo 
que dure el manejo de compuertas deberá remitirse a las recomendaciones de 
operación que haya indicado bien el estudio en modelo del vertedor o las experiencias 
operativas previas (operación simétrica de compuertas, uso de tal o cual canal o túnel de 
descarga, capacidad de descarga para compuertas parcial o totalmente abiertas, etc..). 
En el Anexo 7 se muestra un ejemplo de la aplicación de la política de operación del 
vertedor para la presa de Huites, en el Estado de Sinaloa y en la Tabla 7 se muestra la 
tabla de manejo del vertedor para diferentes niveles y gastos de entrada para la misma 
presa; en este caso se trató de manejar de manera precisa las aperturas dependiendo 
de las aportaciones que se pudieran presentar, sin embargo al final de las 
recomendaciones se hace la aclaración que este procedimiento puede sufrir 
modificaciones de acuerdo a diferentes factores (ver Anexo 7). 
 

Tabla 7. Manejo del vertedor para la Presa Huites, Sin. 

 
Si las aportaciones en cualquier caso decrecen, el vertedor debe operarse de manera tal 
que se reduzcan también las descargas, debiéndose llevar el vaso preferentemente al 
NAMO y proceder en este momento al cierre total de las compuertas. Esta es una 
recomendación general, sin embargo este hecho también dependerá de la época del 
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año y condiciones climáticas, ya que es probable que las extracciones, una vez que está 
decreciendo la avenida se realicen por medio de la obra de toma o de la central 
hidroeléctrica, si existe. 
 
Obviamente, los pasos señalados en este capítulo pueden sufrir variaciones de acuerdo 
a la magnitud de las aportaciones, nivel en que se encuentre el embalse, época del año 
y condiciones meteorológicas imperantes en las cuencas de los ríos que aportan al 
embalse, en todo caso la decisión de ratificar o modificar la política estará en la 
competencia de quien tenga la autoridad para ello. 
 
Después de cada operación del vertedor deberá programarse una inspección del mismo 
para detectar algún problema, principalmente de cavitación o daños que pudieren 
haberse presentado. 
 
Debe recomendarse llevar una bitácora donde se anoten detalladamente todas las 
acciones que se presenten antes, durante y después de la operación del vertedor, 
asimismo todas estas acciones deben consignarse en formatos normalizados. A 
continuación se enlistan estos formatos así como información de apoyo que resulta 
necesaria para  operar el vertedor. Esta información corresponde a lo señalado en los 
puntos del 5 al 11 del “Índice Propuesto para las Políticas de Operación” que aparece en 
el  Capítulo 3 “Contenido de las Políticas de Operación de Vertedores” y se recomienda 
sean colocadas de acuerdo al mismo dentro del documento. 
 

Vista en planta y perfil del vertedor con cotas en las diferentes elevaciones e 
identificación clara de la numeración de compuertas. 
 
Perfil de la obra de toma y/o central hidroeléctrica con sus elevaciones 
correspondientes. 
 
Tablas de Elevaciones - Aperturas – Extracciones para la Obra de Toma y/o 
Central Hidroeléctrica, en este último caso se hablará de Nivel – Potencia – 
Gasto. 
 
Tabla con la relación de las estaciones hidrométricas con su ubicación geográfica 
y tiempos de traslado entre ellas y al embalse. 
 
Tablas de Elevaciones – Áreas - Capacidades a cada centímetro tanto para la 
Capacidad Útil como para la Capacidad Total. 
 
Gráfica histórica comparativa de niveles  a lo largo del año. 
 
Registro histórico de derrames con fechas períodos, gastos y volúmenes 
descargados. 
 
Tablas de Elevaciones – Descargas del vertedor para diferentes aperturas del 
mismo (descarga parcial) y número de compuertas; esta información puede ser 
obtenida de la etapa de proyecto y/o del modelo hidráulico del vertedor. De otra 
forma puede obtenerse de la determinación analítica de descargas para orificios; 
en el Anexo 9 se muestra un ejemplo para realizar este cálculo. 
 
Tablas de Elevaciones – Descargas del vertedor para funcionamiento libre para 
todas y cada una de las compuertas. 
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Figura de la red hidrológica aguas abajo del aprovechamiento con la localización 
de estaciones hidrométricas y climatológicas, poblaciones, carreteras, obras de 
infraestructura significativas y zonas de riego. 
 
Esquema de intercomunicación entre Dependencias y Directorio Telefónico. 
 
Formato normalizado para el registro de precipitación y gastos de las estaciones 
climatológicas e hidrométricas en la cuenca de influencia. 
 
Formato normalizado para el funcionamiento horario de vaso con los modelos de 
elevación – capacidad integrados en el mismo y posibilidad de realizar anti 
funcionamiento. 
 
Formato normalizado para consignar el movimiento de compuertas con fecha, 
hora, maniobra, gasto y volúmenes derramados parciales y acumulados. 
 
Gráficas de funcionamiento de vaso consignando gastos de entrada, gastos 
extraídos tanto por vertedor como por obra de toma y fluctuación de niveles. 
 
Bitácora de acciones y comunicaciones durante la operación del vertedor. 
 
En el Anexo 10 se muestra u ejemplo de cada uno de los formatos que se 
recomienda integrar en este capítulo. 

3.4.8 MANEJO DE NOMOGRAMAS 

Como fue mencionado en el apartado anterior 3.4.8, existe la posibilidad de elaborar 
instrucciones precisas que indiquen la forma de realizar extracciones del vertedor de acuerdo a 
las aportaciones que se estén registrando, y del nivel en que se encuentre el embalse; estas 
instrucciones, pueden ser representadas por nomogramas que hacen intervenir básicamente 
esas variables de decisión en una gráfica; estos nomogramas generalmente son el resultado, 
por una parte de la experiencia operativa previa que se tenga del aprovechamiento, en 
combinación con el funcionamiento analítico del vaso utilizando la técnica de tránsito de 
avenidas en vasos, y por la otra son el resultado de analizar las avenidas para diferentes 
períodos de retorno o probabilidad de ocurrencia; sin duda la posibilidad de contar con esta 
herramienta al operar el vertedor es de gran utilidad para orientar las acciones del personal 
encargado del manejo de la presa, al proporcionar los elementos de decisión teniendo 
conocimiento de las variables que intervienen en la misma. Siempre será deseable contar con 
el o los nomogramas para operar el vertedor. Si bien esta herramienta proporciona  una 
orientación precisa de como operar el vertedor cuando se está presentando una avenida, no 
considera en su conjunto otras variables que es difícil integrar en esta metodología, como 
pueden ser las condiciones meteorológicas e hidroclimatológicas imperantes, situación de los 
cauces aguas abajo de la presa, imprevistos operativos e impactos políticos y sociales 
involucrados, entre otros. 

En la figura 15 se muestra el nomograma para operar el vertedor de la Presa el Cuchillo, en el 
estado de Nuevo León, en el cual se han consignado en las ordenadas el nivel del vaso y en las 
abscisas la descarga propuesta, como puede apreciarse la variable de decisión es 
exclusivamente el nivel y el tipo de descarga que se desea (libre o escalonada). En la figura 16 
se muestra el Nomograma para la operación del vertedor para el caso de la presa de Temascal 
en el Estado de Oaxaca, este fue concebido con la idea de manejar las diferentes avenidas de 
diseño, aunque únicamente aparece en el nomograma la elevación del embalse y la descarga, 
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así es que se propone, que a partir de la elevación 58.0 msnm se recomienda utilizar el máximo 
caudal de extracción por turbinas y el siguiente valor propuesto es de 1,500 m3/seg. de 
extracción total, proponiéndose a partir de ese valor incrementos de 500 m3/seg. hasta llegar a 
3,000 m3/seg. a la elevación 69.60 msnm. 

 

 

Figura 15. Nomograma para la operación del vertedor de la Presa El Cuchillo, N.L. 
 

 

Figura 16. Nomograma para la operación del vertedor de la Presa Temascal, Oax.  
 

Es deseable, como ha sido mencionado, el incluir nomogramas en las políticas de operación, 
los cuales necesariamente requieren de un estudio de tránsitos e incluir la experiencia de 
operación; no debe perderse de vista que en ellos no se incluyen todos los posibles escenarios 
que pudieran presentarse cuando se requiere hacer uso del vertedor y deben servir como guía 
que oriente la operación. El nomograma para operar el vertedor se deberá integrar al Capítulo 
3.4.8 del Documento. 

3.4.9 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

La coordinación de Actividades, cuando se ha de realizar la operación de un vertedor, tiene por 
objetivo que las decisiones se tomen en forma consensada entre los involucrados en esta 
actividad, así como mantener un flujo de información adecuado y oportuno hacia las 
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autoridades tanto de la CONAGUA como Civiles y Militares que deban conocer de este 
acontecimiento, es por ello que debe elaborarse el protocolo de comunicación entre todos ellos 
en el cual se indique las vías de comunicación y los encargados de informar; a reserva de que 
este protocolo sea aceptado por la CONAGUA, se propone que sea la Dirección del Organismo 
de Cuenca o bien el Director Local cuando exista  esta figura, quien tenga a su cargo el 
informar hacia las autoridades civiles y militares locales así como a la GASIR, esta última será 
la encargada de informar a la Subdirección Técnica y en su caso a la Dirección General. 
Cuando la importancia de la instalación así lo amerite la decisión de operar un vertedor pudiera 
darse en el seno del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional o Nacional 
(CTOOH) en cuyo caso la instrucción final se dará por parte del Subdirector General Técnico a 
través de la GASIR y en ese caso el Director del Organismo de Cuenca informaría a las 
autoridades locales. 

Para cada caso específico deberá elaborarse un diagrama de flujo de comunicación entre los 
involucrados, acompañado de directorio donde se consigne Nombre, Dependencia , Cargo, 
Dirección y Teléfono. 
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4. RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin que forme parte del documento “POLITICA DE OPERACIÓN DE VERTEDORES” a 
continuación se dan las recomendaciones generales que se deben tomar en cuenta antes, y 
después de la operación de un vertedor: 

ANTES 

Programar con oportunidad el mantenimiento del vertedor desde el punto de vista civil y 
electromecánico.  

Realizar visitas de inspección previas a la temporada de lluvias a la presa en cuestión 
para revisar conjuntamente con el encargado de la instalación, entre otros puntos los 
siguientes: 

 El documento de la política de Operación de Vertedores 

 Inspección visual de las condiciones de mantenimiento del vertedor 

 Revisión de la operatividad de las compuertas y su mantenimiento 

 Suministro de energía a la zona de compuertas 

 Iluminación de la zona de vertedores 

 Caminos de acceso a zona de vertedores 

 Identificación de compuertas 

 Disponibilidad de obturadores 

 Disponibilidad de comunicación en las diferentes zonas de la presa 
(Zona de vertedores y Obra de Toma y hacia la sede del Organismo 
de Cuenca o Dirección Local), incluyendo la comunicación con las 
estaciones hidroclimatológicas. 

 Disponibilidad de Internet. 

 

Realizar reuniones previas de información con Autoridades Civiles y Militares y 
con Dependencias oficiales y/o Particulares involucrados, en la cual se 
presentará la Política de Operación de vertedores y los preparativos para la 
Temporada de Lluvias. 

Programar visitas de inspección a la zona de aguas arriba y aguas abajo del 
embalse para detectar problemáticas asociadas a la operación del vertedor e 
infraestructura que pudiera verse afectada; de ser posible realizar sobre vuelo de 
las zonas mencionadas. 

En el Anexo 10 se muestra una guía de inspección de vertedores previa a la temporada 
de lluvias en donde se consignan los principales actividades y elementos a revisar. 

 

DESPUES 

Debe elaborarse un informe donde se resuman las actividades realizadas durante la 
operación del vertedor, este informe se recomienda que contenga los siguientes puntos: 
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Funcionamiento analítico y gráfico del vaso a nivel horario. 

Registros de precipitación y gasto de las estaciones hidroclimatológicas durante 
el período que dura el manejo del vertedor 

Características de la Avenida presentada en forma tabular y gráfica, destacando 
su gasto pico, duración y volumen. 

Características de la Avenida descargada en forma tabular y gráfica, destacando 
su gasto pico, duración y volumen. 

Registro de movimientos del vertedor con fechas, horarios, maniobras, gasto 
descargado y volúmenes acumulados para todos los movimientos. 

Registro de daños, en su caso provocados al vertedor (compuertas, pilas, vanos, 
canales de descarga, etc…)  

Resumen de comunicados asociados al evento. 

En su caso, reporte de daños y zonas inundadas aguas arriba y aguas abajo del 
aprovechamiento. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREESSAASS  TTIIPPOO,,  PPAARRAA  LLAA  

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  MMEEXXIICCAANNAA  

 Consultor: Jorge Alberto HERNÁNDEZ-DE LA TORRE (México) 

 Duración: 25 días 

 Período: del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2011 

 

Actividad GASIR 05/2011.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para la operación de infraestructura y la preparación de manuales de operación de presas del país. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las obras de infraestructura para el aprovechamiento o control de las corrientes mediante el 
almacenamiento de los escurrimientos de ésas (presas, bordos, etc) permiten disponer de 
volúmenes para su uso en épocas del año cuando las aportaciones de las corrientes son nulas 
o bajas, atendiendo al programa de demandas de un sistema de usuarios. Sin embargo, el 
almacenamiento de estos escurrimientos también presenta un cierto riesgo, particularmente 
cuando el embalse se encuentra en altos niveles y se presentan eventos de escurrimiento, 
particularmente aquellos considerados extraordinarios, muchas veces derivados de fenómenos 
meteorológicos extremos (tormentas, ciclones), en estos casos hay que tomar determinaciones 
importantes de cuándo y cuánto extraer de la presa a través de sus estructuras de control, con 
el fin de regular las nuevas aportaciones sin poner en peligro la cortina de la presa. 

Es por ello necesario contar con políticas de extracción a través de las obras de control 
(vertedores) que permitan el manejo adecuado de la presa considerando no solo la magnitud de 
los ingresos, sino también evitar en la medida de lo posible afectaciones aguas abajo, tanto a 
personas, sus propiedades u otra infraestructura. 

2. OBJETIVO 

Apoyar a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de mediante la asesoría 
especializada para la elaboración de políticas de operación tipo para los sistema de presas más 
importantes del país, a fin de propiciar el uso sostenible del recurso; pero al mismo tiempo evitar 
o reducir la pérdida de vidas humanas y daños materiales en situaciones de exceso del recurso, 
particularmente ante la presencia de eventos hidrometeorológicos extremos. 
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3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos (GASIR) y en estrecha relación con los Organismos de Cuenca y direcciones 
Locales de la CONAGUA, así como con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Revisión de las Políticas de Operación existentes, tanto de la CONAGUA como de CFE, 
comparar y elaborar una propuesta tipo que sirva para cualquier presa de Almacenamiento o 
generación de La República Mexicana. 

2/. Proponer índices y nomogramas, conforme a la política de operación propuesta en la 
actividad 2. 

3/. Sostener reuniones de trabajo con el titular de la GASIR, para integrar las políticas de 
operación por presa y por sistema hidrológico. 

4/. Integrar un manual de políticas de manejo de presa de manera general. 

5/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM, un informe ejecutivo de los trabajos 
desarrollados, en el que deberán incluir los productos generados en la consultoría, con 
apoyo de la GASIR. 

Otras actividades: 

6/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y 
a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético1: 

(1). Un Informe final que incluya las actividades específicas desarrolladas, los resultados 
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones pertinentes en relación con su consultoría. 
Este informe deberá contener, además: 

(a). Manual de políticas de operación de las presas propuesto para el Sistema Conjunto, 
Índices y Nomogramas propuestos. 

(b). Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidas y recomendaciones pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

                                                
1
 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 

que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
21 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, y a ser desarrollados principalmente en la ciudad 
de México, lugar de origen del consultor. 
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Anexo 2 – Datos Generales para la Presa Aguamilpa (CFE). 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESA Y CENTRAL HIDREOLÈCTRICA  AGUAMILPA-
SOLIDARIDAD, NAYARIT. 

 
 

UUBBIICCAACCIIÓÓNN..  
 
Estado        Nayarit 
Municipios       Tepic y El Nayar 
Río        Santiago 
 

CCOOOORRDDEENNAADDAASS..  
 
Latitud Norte       21° 50’ 23.52” 
Longitud Oeste       104° 48’ 09.87” 
 
 

HHIIDDRROOLLOOGGÍÍAA..  
 
Área total de la cuenca del río Santiago 77,185  km2 
Área de la cuenca propia C. H. Aguamilpa 73,834 km2 
Escurrimiento medio anual total 
de la cuenca del río Santiago (1952-2010)* 6,343.71x106 m3 
Gasto medio anual del total  
de la cuenca del río Santiago (1952-2010) 201.14 m3/s 
Escurrimiento medio anual cuenca propia (1952-2010)** 2,504.83x106 m3 
Gasto medio anual cuenca propia (1952-2010) 79.43 m3/s 
Avenida máxima registrada: el 18 de enero de 1992 10,000 m3/s (Gasto pico de la 

avenida) 
Gasto máximo de la Av. de diseño 17,483 m3/s 
Volumen de la Av. de diseño 9,260 x 106 m3 
Duración Av. de diseño 13 días  
 
*  Este registro incluye la suma de las aportaciones por cuenca propia de los vasos de Santa Rosa, el Cajón y 
Aguamilpa, es decir son todas las aportaciones del río Santiago hasta la cortina de la presa de Aguamilpa. 
 
**  Comprende los escurrimientos captados aguas abajo de la presa El Cajón y del río Huaynamota hasta la cortina 
de la presa Aguamilpa, no considera la extracción de la C.H. El Cajón.  
Para el uso de esta información es importante considerar que a partir del 25 de abril de 1979 según decreto, cesó la 
concesión de agua para generación en el río Santiago en las centrales ubicadas en la barranca de Oblatos-
Huentitán; sin embargo se considera que las aguas son retornadas al río Santiago como aguas servidas de la Ciudad 
de Guadalajara por lo que el registro se considera adecuado. 
 
EMBALSE. 
 
NAME (128 km2) 232.00 msnm 
NAMO (época de estiaje, 109 km2)  220.00 msnm 
NAMO (época de avenidas) 220.00 msnm 
NAMinO (70 km2) 190.00 msnm 
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Cap. total al NAME 6,950x106 m3 
Cap. para control de avenidas 1,418x106 m3 
Cap. útil para Generación al NAMO  2,629x106 m3 

Cap. útil para Generación al LSC  3,788.09x106 m3 
Cap. muerta 2,965x106 m3 
Nivel máximo histórico (22 Sep 03, 8:00 am)    226.42 msnm 
Nivel mínimo histórico (8 jun. 01)      192.87 msnm 
Fecha de cierre del desvío  25 de junio de 1993        a las 16:00 

hrs. y un gasto de 360 m3/s. 
          
CORTINA. 
 
Tipo         Enrocamiento con pantalla de concreto. 
Elevación de la corona 235.00 msnm 
Longitud de la corona 642.00 m 
Elev. lecho del río 48.00 msnm 
Altura máxima desde el desplante 187.00 m 
Volumen total de la cortina 13 x 106 m3 
Talud Aguas Arriba       1.5:1 
Talud Aguas Abajo       1.4:1; 1.2:1 
Bordo Libre        3.00 m 
Área de la cara de concreto      136,900 m2 
Volumen de concreto       68,500 m3 
Acero de refuerzo       1,920 Ton. 
Elev. eje válvula de fondo      72.00 msnm 
Diámetro del tubo       2.50 m 
Tipo de válvula         Mariposa 
Tipo de descarga       Howell-Bunger 
Gasto de descarga al NAME      90 m3/s 
Espesores de la losa  
- Fondo del río       0.85 m. 
- Parapeto       0.30 m. 
 
 
VERTEDOR. 
 
Tipo                            Canal a cielo abierto con cresta controlada  
 
Núm. de canales vertedores  2 
Núm. de compuertas por canal  3 
Total de compuertas  6 
Tipo de compuertas Radiales 
Dimensiones de compuerta (ancho x alto) 12.0 x 18.93 m  
Longitud total de la cresta vertedora (6 vanos)  72.00 m 
Elevación del asiento de la compuerta 209.597 msnm 
Elevación del labio superior de la compuerta 228.93 
Elevación de la cresta del vertedor 210.00 msnm 
Ancho de los canales de descarga 43.60 m.  
Longitud de los canales 421.00 m.  
Gasto máximo de entrada al vaso (Av. de diseño) 17,483 m3/s 
Gasto mínimo de despegue por canal vertedor 500 m3/s 
Gasto máximo de descarga por canal 7,430 m3/s 
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Gasto máximo de descarga del vertedor (2 canales)   14,860 m3/s 
Elevación del canal de llamada      205.00 msnm 
Velocidad máxima del flujo en el vertedor     38 m/s  
Gasto máximo descargado 21/09/2003 18:20 hrs    2,351.40 m3/s 

Volumen de la avenida de diseño     6,966 x 106 m³ 
 
OBRA DE GENERACIÓN. 
 

OOBBRRAA  DDEE  TTOOMMAA..  
 
Número de tomas  3 
Rejillas tipo cilindro  3   
Gasto máximo por toma 240 m3/s 
 
Compuertas rodantes: 
3 de servicio 5.8 x 7.4 m 
1 auxiliar 
Umbral de la Obra de Toma      171.42 msnm 
 
 
CONDUCCIÓN. 
 
3 túneles de sección circular 7.40 m de Ø 
Longitud de cada túnel 200.00 m. 
Longitud total de tubería en túnel 600.00 m. 
Elevación del eje de las tuberías a presión en el umbral de entrada 175.00 msnm 
CASA DE MÁQUINAS. 
 
Tipo           Caverna 

subterránea 
Dimensiones:  
Ancho 22.00 m. 
Largo         134.00 m. 
Altura         20.80 m.  
2 grúas viajeras        405 ton. c/u 
Elevación del eje del distribuidor      57.00 msnm 
 
DESFOGUE. 
 
Compuertas deslizantes (3 unidades) 7.86 x 5.90 m 
Nivel medio de desfogue      68.50 msnm 
Nivel máximo de desfogue (3 unidades a carga máxima)   69.00 msnm 
Nivel de desfogue sin generar      63.50 msnm 
Nivel de desfogue con 1 U y nivel de presa 205.50 msnm   66.68 msnm 
Nivel de desfogue con 2 U´s y nivel de presa 205.50 msnm  68.60 msnm 
Nivel de desfogue con 3 U´s y nivel de presa 205.50 msnm  69.00 msnm 
 
POTENCIA Y GENERACION. 
 
Potencia instalada 960 MW 
Generación media anual de diseño              2,131 GWh/año 
Generación media histórica  (2006-2010)            1,673.873 GWh/año 
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Factor de planta (2006-2010)                                                        19.89 % 
 
 
TURBINAS. 
 
3 Unidades Francis, eje vertical 
Gasto de diseño por unidad 240 m3/s 
Carga neta de diseño 145.10 m 
Pot. Nominal de la turbina 320 MW 
Velocidad de rotación 150 rpm 
Sobre velocidad máxima 297 rpm. 
Gasto total por unidades 720 m3/s 
Consumo específico máximo 2.80 m3/kWh 
Consumo específico  medio 2.75 m3/kWh 
Consumo específico mínimo  2.70 m3/kWh 
 
 
FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN. 
 
U-1  940915 
U-2  941111 
U-3  941225 
 
GENERADORES. 
 
Número  3 
Cap. nominal por generador 341,000 kVA 
Tensión nominal 13.8 kV 
Frecuencia 60 Hz 
Factor de Potencia 0.95 
Núm. de polos 48 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  PPRREESSAA  RREEGGUULLAADDOORRAA    SSAANN  RRAAFFAAEELL..  
 
HIDROLOGÍA. 
 
Área total de la cuenca hasta San Rafael                                              74,168 km2 
Área de la cuenca propia                                                               334 km2 
Escurrimiento medio anual total (1952 – 2009) 2,488.85x106 m3 
 
CORTINA. 
 
Tipo                                                                                 Gravedad en concreto CCR 
                                                                          (Concreto Compactado con Rodillo) 
Elevación de la Corona 67.85 msnm 
Longitud de la Corona 230.00 m 
 
EMBALSE. 
 
NAMinO 58.00 msnm 
NAMO  63.41 msnm 
NAME  66.10 msnm 
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Capacidad útil (NAMinO-NAMO) 12.50 x 106 m3 
Capacidad para el control de avenidas (NAME-NAMO) 9.41 x 106 m3 
Área inundada al NAME 298.13 ha 
 
VERTEDOR DE EXCEDENCIAS. 
 
Capacidad de descarga 6,350 m3/s 
Compuertas radiales  6 
Dimensiones (ancho x alto) 8.50x16.00 m 
Elevación de la cresta 48.00 msnm 
Elevación labio superior compuertas 64.00 msnm 
Longitud total de la cresta 51.00 metros 
Gasto máximo transitado histórico (sep 2003)  3,000 m3/s 
(Datos proporcionado por la C.H. Aguamilpa) 
 
NOTA IMPORTANTE: La seguridad de la Presa Reguladora San Rafael está condicionada a gastos máximos de 
descarga de su vertedor que se estima en 6,350 m3/s. 
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Anexo 3 – Ejemplo del Capítulo de Introducción al Tema Política de 
Operación de Vertedores 

 INTRODUCCIÓN. 

 

El procedimiento para operar las compuertas del vertedor de la presa La Angostura “C.H. Belisario Domínguez”, 

Chis., está basado principalmente en considerar la alta capacidad de su vaso de almacenamiento; por lo que la 

política de extracciones se fundamenta principalmente en aprovechar la capacidad de regulación de este embalse y, 

de esta manera en la medida de lo posible, extraer gastos mucho menores a los gastos de las avenidas de entrada; 

asimismo toma en cuenta que el vertedor  debe operarse contando con toda la información que permita tomar la 

mejor decisión en cuanto a los volúmenes por descargar.  Es por esto que esta política, como se verá más adelante, 

hace énfasis en la necesidad de tomar en cuenta tanto las condiciones operativas de la central, así como las 

condiciones hidroclimatológicas imperantes en la cuenca del río Grijalva; resaltando por su importancia la situación 

hidrológica  prevaleciente en la ciudad de Villahermosa, Tab., información que será proporcionada por la Comisión 

Nacional del Agua dentro  del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional, de tal manera que las 

políticas de extracción a corto y mediano plazo en todo momento se acordarán en el seno de dicho Comité. 

 

Por otra parte se considera que la temporada de lluvias comprende del 1° de junio al 31 de octubre, período en el 
cual podría presentarse la necesidad de operar el vertedor; sin embargo, este hecho no implica que por alguna causa 
especial se pudieran presentar condiciones de aportaciones importantes, e inclusive la operación del vertedor fuera 
de este período.    
 

 
Anexo 4. Ejemplo del Capítulo de Niveles de Operación . 

NIVELES DE OPERACIÓN. 
 
. ÉPOCA DE LLUVIAS 
 

Se considera época de lluvias del 1º. de junio al 31 de octubre; durante este período se llevará a cabo el 
llenado del vaso, permitiendo que en caso de ser necesario, se utilizará el volumen disponible para regular 
avenidas con importantes gastos de entrada a la presa, y de ser operable, se realizará la captación total de 
una avenida extraordinaria que se presente en este vaso, tomando en cuenta que el nivel podrá rebasar la 
cota 220.00 msnm; esta operación tiene el principal objetivo de coadyuvar en la protección de las 
poblaciones ubicadas en el cauce del río aguas abajo de la presa y en general a la planicie nayarita, 
evitando de ser posible la operación del vertedor de excedencias de esta central. 
 
Si durante este período se alcanzara el NAMO (220.00 msnm), deberá evaluarse la situación prevaleciente 
tanto en la cuenca, como en la zona baja del Río Santiago, así como las condiciones hidroclimatológicas y 
las aportaciones al vaso, con el fin de evaluar la necesidad de operar las compuertas del vertedor.  En caso 
de requerirse la apertura del vertedor, el gasto mínimo de despegue por cada uno de los canales 
vertedores será de 500 m3/s, con lo cual se establece el salto de ski en la cubeta deflectora.  
 

. ÉPOCA DE ESTIAJE 
 

Para el período de estiaje considerado del 1o. de noviembre al 31 de mayo, los niveles fluctúan próximos al 
NAMO, llevándose a cabo el vaciado del vaso de acuerdo al predespacho de generación de energía 
eléctrica en coordinación con la CONAGUA para cubrir las necesidades de riego.  
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Anexo 5. Ejemplo de Alerta de operación del Vertedor . 

 

ALERTA DE OPERACIÓN DE LOS VERTEDORES. 
 
De acuerdo a la política vigente para la operación de la presa; deberán mantenerse en vigilancia permanente los 
múltiples factores que intervienen en el comportamiento del vaso cuando se rebase la elevación 165.00 msnm 
(NAMO). En la proximidad de esta cota, deberá obtenerse horariamente la información hidrometeorológica e 
hidrométrica, con el fin de determinar la ocurrencia de lluvias importantes y consecuentemente la formación de una 
avenida que decida la operación del vertedor. 
 
. La decisión de la operación del vertedor, estará a cargo de la Coordinación de Generación Hidroeléctrica 

apoyada en las recomendaciones de la Gerencia de Ingeniería Civil, la Subgerencia R.G.H. Balsas 
Santiago y la Superintendencia de la Central, con base en la información hidrometeorológica obtenida 
directamente de la red hidrométrica de la cuenca a cargo de la División Hidrométrica Michoacán y del 
Departamento de Hidrometeorología de la Gerencia de Ingeniería Civil de la Subdirección de Generación, a 
través de la emisión de los boletines hidrometeorológicos, publicados en la dirección de INTRANET 
http://10.32.1.68:8080/hidroMet/; así mismo la Coordinación de Generación Hidroeléctrica y/o la Gerencia 
de Ingeniería Civil deberán informar oportunamente a la Subdirección de Generación, indicando el día y 
hora probable de la apertura de los vertedores y gastos de derrame, para información de la autoridad 
superior. 

 
. Las experiencias anteriores relativas a la operación conjunta de los vertedores de Infiernillo y Villita, nos 

marcan el siguiente procedimiento: 
 
 Cuando se dé la señal de ALERTA de operación del vertedor de la presa Infiernillo,  es necesario operar  

primero el vertedor de la presa José María Morelos (C. H. La Villita) siempre y cuando se esté presentando 
una avenida en este último vaso, con objeto de transitar la avenida que produce su cuenca propia, la cual 
tiene una duración entre 6 y 24 horas, y también es necesario dar cierta capacidad al vaso para captar las 
descargas de la presa Infiernillo. 

 
 Una vez transitada la avenida de la cuenca propia de La Villita, se procederá a iniciar la operación del 

vertedor de la C. H. Infiernillo, de acuerdo a la política de operación mostrada en el inciso 3.5 de este 
documento. 

 
. La extracción por el vertedor de la C. H. La Villita debe corresponder a las descargas del vaso Infiernillo en 

gastos y volúmenes, más las aportaciones por cuenca propia, deducidas por funcionamiento de vaso. 
 

La   decisión  de   operar  el   vertedor  debe  ser  el  resultado  de una estrecha coordinación  entre  la  
Superintendencia de la Central, la Subgerencia R.G.H. Balsas-Santiago, la Coordinación de Generación 
Hidroeléctrica y la Gerencia de Ingeniería Civil, de tal manera, que una vez decidida la apertura de las 
compuertas del vertedor, la Superintendencia de la Central será la encargada de dar el aviso oportuno a la 
Dirección Local de la CONAGUA en Lázaro Cárdenas, Mich.., con el propósito de que ésta se encargue de 
alertar oportunamente a los habitantes que se ubican en el bajo Río Balsas y tomar las debidas 
precauciones. 

 
 
 
FRECUENCIA DE INFORMACIÓN. 
 
En función del Diagrama de Intercomunicación que forma parte de este procedimiento, se definen las siguientes 
frecuencias en el flujo de información hidrométrica y hidrometeorológica: 

http://10.32.1.68:8080/hidroMet/
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Cada 24 hrs.   Si el nivel en el vaso está por debajo de la cota 165.00 msnm y que no exista clara evidencia de la 
presencia de fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar a la cuenca. 
 
Cada 6 hrs.   Si ocurren aislada o conjuntamente cualquiera de las siguientes condiciones y el vaso se encuentra en 
las inmediaciones de la cota 165.00 msnm: 
 
- Que exista clara evidencia observada mediante información hidrometeorológica de la presencia de un 

fenómeno hidrometeorológico que afectará en las próximas 24 horas a la cuenca. El Departamento de 
Hidrometeorología de la Subdirección de Generación será el responsable de dar la ALERTA en este caso, 
para tomar las precauciones correspondientes. 

 
- Que en las estaciones climatológicas en la cuenca se hayan registrado en las últimas 24 horas, lluvias 

mayores a 50 mm. (lluvias fuertes) en forma generalizada.  La oficina de Hidrometría de la Central será la 
responsable de dar la ALERTA en este caso. 

 
- Que el gasto medio diario de entrada al vaso en las últimas 24 horas determinado por  funcionamiento de  

vaso, sea superior a 1,000 m3/s estando el nivel en la proximidad de la elevación 165.00 msnm. Los 
responsables de dar la ALERTA, en este caso, será el Superintendente de la Central y/o el Subgerente 
Regional. 

 
Cada hora.   A partir de alcanzar la elevación 165.00 msnm y se presente alguna de las condiciones descritas en los 
párrafos anteriores y durante la operación del vertedor de la presa.  
 
Debe destacarse que las estaciones hidrométricas temporales (La Calera, Las Cruces, Churumuco, San Antonio y 
Pinzandarán), deben iniciar su operación y flujo de información  cuando el vaso alcance la cota 165.00 antes del 1° 
de octubre. La frecuencia de información de estas estaciones temporales podrá variar de acuerdo a las necesidades 
que indiquen las autoridades superiores de la propia CFE, así como de la CONAGUA. 
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Anexo 4 – Ejemplo del Capítulo de Recomendaciones Generales para la 
Presa de Zimapán, Hgo 

 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

Durante cualquier operación del vertedor (movimiento de compuertas), se deberá llevar un registro 

cronológico tabulado y gráfico de todos los parámetros involucrados en la operación del vertedor (hora, 

nivel del vaso, especificar la magnitud de la maniobra de apertura o cierre, anotando  el gasto turbinado, 

gasto y volumen descargado en el período de la maniobras, etc.); del mismo modo se llevará el registro 

tabulado del funcionamiento del vaso tanto horario como diario; en estos registros se consignará cualquier 

observación relacionada con la operación del vertedor. Estos registros serán la base de la información que 

fluya hacia la Subgerencia R. G. H. Ixtapantongo, la Gerencia de Ingeniería Civil y la Coordinación de 

Generación Hidroeléctrica, así como a otras dependencias que pudieran requerir oficialmente esta 

información. 

 
Es importante recordar que dada la limitada capacidad del vaso para el control de avenidas, es necesario 
mantener un nivel de operación descargando básicamente las aportaciones de las avenidas que se 
generen en la cuenca propia del vaso de la C. H. “Zimapán”. Para esto se debe realizar el funcionamiento 
del vaso cada hora, corroborándose cada 3 a 6 horas para verificar la congruencia del comportamiento 
del mismo; estas acciones las realizará la División Hidrométrica Pacífico Sur. 
 
Mención especial requiere la capacidad del cauce aguas abajo de la cortina, ya que, según la CONAGUA 
(5-oct.-98), existe una zona crítica denominada Tamazunchale, en la que los gastos que no ocasionan 
daños son del orden de 550.00 m3/s, por lo que, de acuerdo a la capacidad de descarga del vertedor 
(2,520 m3/s) deberán de limitarse en la medida de lo posible los gastos de descarga al valor que no 
ocasione daños a la Cd. de Tamazunchale (550.00 m3/s) . 

 
Por otra parte, es importante llevar un control más estricto de las filtraciones en la galería núm. 7 de la 
cortina cuando el nivel del embalse rebasa la cota 1,558.00, y reportar inmediatamente cualquier 
anomalía detectada en las mediciones. 

 
De acuerdo a recomendaciones de la Gerencia de Ingeniería Experimental y Control, debe evitarse el 
abatimiento en el embalse con una rapidez mayor a 100 cm diarios, para evitar poner en riesgo las zonas 
inestables del vaso que se encuentran cercanas a la cortina; esta recomendación debe tenerse en mente 
al operar el vertedor.  
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Anexo 5 – Ejemplo de Aplicación de la política de Operación de Vertedores 
para la presa Huites, Sin. 

 

OPERACIÓN DEL VERTEDOR. 
 
En el caso de la operación del vertedor, se recomienda abrir en forma simétrica las compuertas de cada 
canal vertedor y se operará secuencialmente, primero un canal y después el otro, sugiriéndose que se 
opere primeramente el canal vertedor 1 (ver figura correspondiente); en cualquier caso deberán seguirse 
los siguientes pasos: 
 
 Al llegar  el embalse a la  elevación 270.00  se abrirán parcialmente y en forma  simétrica las dos  

compuertas del  canal vertedor 1 (de servicio) con una apertura parcial mínima de 3.00 m. para 
descargar del orden de 925 m3/s y con esto asegurar el gasto mínimo de despegue en la cubeta 
deflectora. 

 
 Estando en la elevación 270.00 y abiertas parcialmente las 2 compuertas, se realizará el balance 

hidráulico (funcionamiento del vaso) para determinar las aportaciones al embalse; el período de 
tiempo sugerido es de 2 hrs. corroborándose cada 6 hrs.   Si del balance hidráulico  se concluye  
que  las aportaciones fluctúan entre 1,400 y 2,000 m3/s, se procederá a incrementar la apertura 
parcial a 7.00 m. al alcanzarse el nivel 271.00 para dar una descarga del orden de 1,950 m3/s por 
vertedor, más lo que se pueda extraer por turbinas con la idea de que sean en total del orden de 
2,400 m3/s. 

 
 Si las  aportaciones al vaso  continúan incrementándose con valores que fluctúen entre    2,500 y 

3,500 m3/s, se abrirán totalmente las 2 compuertas del vertedor de servicio al alcanzarse la cota 
272.00, para una descarga del orden de los 3,200 m3/s. 
 

 Si abiertas totalmente las dos compuertas de vertedor de servicio, las aportaciones continúan 
incrementándose lo mismo que el nivel en el vaso, se mantendrán abiertas totalmente las dos 
compuertas y se permitirá la evolución de los niveles hasta alcanzar la cota 278.50 para descarga 
por vertedor un gato del orden de 5,700 m3/s. 

 
 Si al alcanzarse  la cota 278.50  existe clara  evidencia  de  que  los gastos  de entrada al vaso 

continúan  incrementándose  de  manera importante (mayores a 7,000 m3/s) en las próximas 24 
hrs., se procederá a abrir las 2 compuertas del canal vertedor 2 (de emergencia), con una apertura 
parcial de  5.00 m para tener en este momento una descarga por este canal de 2,000 m3/s y una 
descarga total por los dos canales de 7,700 m3/s. 

 
 Si estando el vertedor operando bajo las condiciones señaladas en el punto 5 y las aportaciones 

continúan  incrementándose al  grado de presentar valores mayores a los  10,000 m3/s, se deberán 
abrir totalmente las cuatro compuertas de los dos canales de descarga al alcanzar el vaso la 
proximidad de la cota 279.50 para descargar por ambos canales un total del orden de 12,000 m3/s. 

 
En la tabla correspondiente  se muestra la política de operación descrita, mostrándose los porcentajes de 
descarga del vertedor contra los gastos aportados. 
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Como un dato adicional se menciona que actualmente la capacidad máxima del cauce aguas abajo de la 
presa Miguel Hidalgo es de 600 m3/s. Este dato fue proporcionado por la CNA en el seno del CTOOH.   
 
En cada uno de los pasos anteriores deberá darse un seguimiento muy estrecho a las aportaciones al vaso 
con la información proveniente de las estaciones hidrométricas, así como de las deducidas por 
funcionamiento de vaso; en este último caso se reitera la recomendación en el sentido de hacer las 
evaluaciones cada 2 hrs. corroboradas cada 4 y/o 6 hrs. para tener certeza en la estimación de los gastos 
de entrada.  Esto lo realizará la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Noroeste a través de 
la División Hidrométrica Pacífico Norte. 
 
Con referencia a cada uno de los pasos señalados párrafos arriba, y si las aportaciones en  cualquier paso  
decrecen,  el vertedor  puede operarse de manera tal que se reduzcan también las descargas debiéndose 
llevar el vaso nuevamente a la elevación 270.00 y proceder en este momento al cierre de las compuertas. 
 
Las recomendaciones contenidas en este capítulo pueden sufrir variaciones de acuerdo a la magnitud de 
las aportaciones, nivel en que se encuentre el embalse, época del año y condiciones hidrometeorológicas 
imperantes en la cuenca propia, reiterándose que la decisión final de la operación es responsabilidad del 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) a través de su Secretario Técnico. 
 
Los elementos de apoyo para la operación del vertedor están contenidos en el presente documento, y se 
recomienda llevar una bitácora con todos los detalles previos y durante la operación del vertedor como un 
elemento de respaldo a las acciones tomadas, y como un registro de actividades. 
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Anexo 6 – Ejemplo de Figuras de apoyo a la Política de Operación de 
Vertedores (CFE). 
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Anexo 7 – Forma Analítica de obtener las descargas por vertedor para 
aperturas parciales. 

 

CENTRAL HIDROELECTRICA: "HUITES", SIN.

DATOS:

N° DE COMPUERTAS: 2

ANCHO DE COMPUERTAS (m): 15,50 m.

N° DE PILAS 2

COEF. DE CONT. POR PILAS: 0,000

COEF. DE CONT. POR ESTRIBOS: 0,00

NIVEL DEL EMBALSE: 274,25 msnm.

ELEVACION DE LA CRESTA: 258,00 msnm.

APERTURA DE COMPUERTA (a): 4,60 m.

NAME: 290,00 msnm.

RESULTADOS:

CARGA DE DISEÑO: (AL NAME) 32,00 m.

LONG. TOTAL DE LA CRESTA: 31,00 m.

LONG. EFECTIVA DE LA CRESTA: 31,00 m.

CARGA SOBRE EL CIMACIO (H1): 16,25 m.

H/Hd: 0,51

H2: 11,65 m.

a/H1: 0,283077

COEF. DE DESCARGA = 0,690027

GASTO TOTAL DERRAMADO: 1626,03 m
3
/s.

Fórmula utilizada:

DESCARGA CONTROLADA

CALCULO DEL GASTO DERRAMADO POR VERTEDORES.
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Anexo 8 – Formatos Normalizados para el manejo de Vasos (CFE). 
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Anexo 11. Guía para inspección de vertedores. 

GUIA DE INSPECCIÓN PREVIA A LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2010 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA:                                                  FECHA:  
INSPECCIÓN EFECTUADA POR:  
CARGO:  
 

CONCEPTOS CONDICION OBSERVACIONES 

 1.- COMPUERTAS. 
BUENA       REG.      MALA 

 

 MECANISMO DE IZAJE 
(SERVOMOTORES, MOTORES, 
MALACATES, MANERALES) 

  

 CADENAS/ÉMBOLOS/CABLES   

 PERNOS DE APOYO DE 
BRAZOS 

  

 PANTALLA DE LA COMPUERTA 
(CARA MOJADA) 

  

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
DE LA COMPUERTA (CARA 
SECA) 

  

 PINTURA  ANTICORROSIVA   

 MEDIDIDORES DE APERTURA    

 GUIAS LATERALES   
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 SELLOS   

 ASIENTO COMPUERTAS   

 ALUMBRADO   

 SEÑALIZACIÓN   

 GRUA VIAJERA.  (CAPAC.)    

 OBTURADORES (DIMENSIONES 
Y PESO) 

  

 1.1.- ENERGIA:  

 DIRECTA (SERVS. PROPIOS)   

 EXTERNA   

 DE EMERGENCIA (PLANTA 
DIESEL) 

 
 

 

 MANUAL    

 2.- VERTEDOR  

 LADERAS   

 ANCLAJES   

 PILAS   

 CIMACIO   

 CANAL O TÚNEL:     

 IZQUIERDO   

 CENTRAL   

 DERECHO   

 ESCALAS   

 DISPOSITIVOS ANTIVÓRTICES   

 SOCAVACIÓN   

 DENTELLÓN   

 ZONA DE DESFOGUE   

   
   

CONCEPTOS CONDICION OBSERVACIONES 

 CUBETA DEFLECTORA   

 PIE DEL VERTEDOR   

 ZONA DEL UMBRAL   

 NUMERACION DE COMP.   

 ESCALERAS Y BARANDAL   

 VIGA TESTERA   

 Q. MÁX DE DESC. ABAJO   

 
 3.- COMUNICACIONES 

BUENA      REG.      MALA 
 

 A CASA DE MÁQUINAS   

 CON LA DIV. HIDROMET.   

 A LA SUBGERENCIA REG.   

 CON EL DEPTO. DE 
HIDROMETEOROLOGÍA 

  

 CON PROTECCIÓN CIVIL   

 CON LA CONAGUA   

 ACUERDOS PARA FLUJO 
      DE INFORMACIÓN 

  

   
 3.1.- CAMINOS DE ACCESO  

 C. HIDROELÉCTRICA   

 VERTEDOR   
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 CASA DE MÁQUINAS   

   
 4.- CORTINA  

 ESTADO   

 LIMPIEZA   

 ALUMBRADO   

 CORONA   

 OBRA DE TOMA   

 DESAGÜE DE FONDO   

 COMPUERTAS OBRA DE TOMA   

   
 5.- INSTRUMENTACION  

 ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA   

 SENSOR DE NIVEL DEL VASO   

 ALARMA DE NIVEL   

 LIMNÍGRAFO   

 ESCALAS   

 RADIOS   

 
 

PRUEBA DE IZAJE DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR: 
VERTEDOR Nº COMP. t APERTURA APERTURA (m) t CIERRE OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

FORMULÓ: 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 

CONFORME: 
 
 

________________________________________ 
SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA CENTRAL 

 

 
CONFORME: 

 
 

__________________________________________ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO CIVIL 

REGIONAL 

 
CONFORME: 

 
 

________________________________________ 
JEFE DEL DEPTO. CIVIL DE LA CENTRAL 

 
 

CONFORME: 
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__________________________________________ 

JEFE DE LA DIVISIÓN HIDROMÉTRICA  
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Anexo 9 – Presentación ejecutiva 

 



México, diciembre del 2011 

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN TIPO PARA 

VERTEDORES DE PRESAS PARA LA 
REPÚBLICA MEXICANA 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

Metodología para la elaboración de Políticas de 

Operación de Vertedores de excedencias o 

demasías de presas 
 

• Necesidad de contar con un prontuario de los elementos 

constitutivos del aprovechamiento, proponiéndose un listado de los 

mismos. 

• Niveles característicos que definen la disponibilidad del recurso 

dentro del embalse.  

• Estudio del tránsito de avenidas en la etapa de proyecto y de las 

avenidas presentadas con posterioridad a la construcción. 

• Los posibles estudios que con base en el historial de operación se 

hubieren desarrollado. 

• La necesidad de considerar, en el momento abrir el vertedor, las 

condiciones meteorológicas e hidroclimatológicas imperantes. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

• La adecuada estimación de las aportaciones al embalse. 

• Las condiciones del cauce aguas abajo de la presa, y de las 

poblaciones que se localicen en sus márgenes. 

• Las reglas generales de manejo de las compuertas de los vertedores 

para un adecuado control de las avenidas. 

• La definición de la línea de mando para llevar a cabo las acciones. 

• El flujo de información que debe generarse para que todos los 

actores involucrados sean enterados. 

• Formatos normalizados para el manejo de información. 

• Los apoyos necesarios para la toma de decisiones. Tablas y figuras. 

• Se recomienda la aplicación de la presente guía para la 

elaboración de “Políticas de Operación de Vertedores para las 

presas de la República Mexicana”, en las presas operadas por la 

Comisión Nacional del Agua. 

 



1.- INTRODUCCIÓN 

 

• Magnitud de la avenida que se espere ocurra. 

 

• Capacidad de regular esta avenida. 

 

• Capacidad de conducción que se tiene en el cauce aguas abajo 

del aprovechamiento así como del grado de afectación. 

 

• Versatilidad que se desea tener en el manejo de las avenidas que se 

presenten en el sitio. 

 

• Redundancia que garantice la operación bajo cualquier 

circunstancia. 



2.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

• Las condiciones físicas y geomorfológicas de la cuenca de 

influencia del aprovechamiento. 

 

• Las características de diseño de los componentes del mismo, así 

como las modificaciones, que en su caso se hubieran realizado a 

esos componentes. 

 

• Resultados, en su caso, de modelos hidráulicos asociados a los 

componentes del aprovechamiento.  

 

• Análisis y caracterización de la capacidad de regulación que posee 

tanto del embalse como del vertedor.  

 

• Los niveles característicos de operación y su capacidad asociada. 

 



2.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

• El comportamiento histórico de los niveles del embalse. 

 

• El régimen hidrológico con que fue concebido el aprovechamiento 

y su historial a lo largo de la operación del mismo. 

 

• Estudios de avenidas de diseño y tránsito de las mismas en el 

embalse. 

 

• La información meteorológica, climatológica e hidrométrica que sea 

relevante para apoyar las decisiones de operación. 

 

• Las condiciones de capacidad y problemática asociada a los 

cauces localizados aguas abajo de estos aprovechamientos. 

 

 

 



2.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

 

• Los estudios de aprovechamiento, en su caso, que se hayan 

elaborado para la presa en cuestión, y los niveles y extracciones 

(curvas guía) recomendados en base a esos estudios. 

 

• Los flujos de información requeridos o deseados entre operadores y 

autoridades.  

 

• Los formatos normalizados que se recomienda adoptar para el 

manejo de información. 

 

 



3.- CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN DE VERTEDORES 

INDICE PROPUESTO PARA LAS POLITICAS DE 

OPERACIÓN DE VERTEDORES 
 

0.- AUTORIZACIONES Y  FORMALIZACIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO 

3.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 3.1 .- INTRODUCCIÓN 

 3.2.- NIVELES DE OPERACIÓN 

 3.3.- ESTUDIO DE AVENIDAS Y TRÁNSITOS 

 3.4.- CONDICIONES DEL CAUCE BAJO. 

 3.5.- ALERTA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR 

 3.6.- FRECUENCIA DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA Y CLIMATOLÓGICA 

 3.7.- RECOMENDACIONES GENERALES 

 3.8.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL  VERTEDOR 

 3.9.- MANEJO DE NOMOGRAMAS. 

 3.9.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 



3.- CONTENIDO DE LAS POLÍTICAS DE 

OPERACIÓN DE VERTEDORES 

 

4.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

5.- UBICACIÓN DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS 

6.- TABLAS DE ELEVACIONES – AREAS – CAPACIDADES DEL VASO 
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3.1.- AUTORIZACIONES Y FORMALIZACIÓN 

Se refiere a la información requerida para formalizar y/u oficializar el 

documento. Deberá mostrarse: 

• La fecha de edición. 

• El período de vigencia del mismo. 

• Firma de los funcionarios que lo autorizan.  

• El código del documento cuando se integra a un sistema de 

calidad, en su caso . 

 
 El documento deberá ser formulado por el Director Técnico de la zona Geográfica 

donde se ubica el Aprovechamiento, la aprobación estará a cargo de la Gerencia de 
Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR) y la Autorización por la Subdirección 

Técnica; finalmente la ejecución o aplicación de ella estará a cargo del Organismo de 
Cuenca correspondiente a través de quien ésta designe; todos ellos de la CONAGUA. 

 El documento deberá catalogarse de acuerdo a los lineamientos que establezca la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública  (IFAI), dependiendo de la 
clasificación que la CONAGUA le asigne a este tipo de documentos. 

 



   3.2.- INTRODUCCIÓN 

 

• Se describirá en forma breve el objetivo que se persigue con el 

documento. 

 

• Se mencionará la vigencia que tendrá el documento. 

 

• Se hará referencia, con toda claridad, del o los responsables de 

aplicar esta política. 

 

• Se señalará la posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de poder 

modificar esta política. 

 

• Se mencionará él área de la CONAGUA que proporcionará el 

apoyo técnico para la aplicación de esta política. 



3.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

APROVECHAMIENTO 

UBICACIÓN COORDENADAS HIDROLOGÍA 

EMBALSE CORTINA OBRA DE TOMA 

VERTEDOR 



3.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

APROVECHAMIENTO 

 

 

 Para el caso de que la presa tenga 

asociada una central hidroeléctrica, se 

recomienda consignar, además de los  

descritos los siguientes: 
 



3.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

APROVECHAMIENTO 

OBRA DE 
GENERACIÓN 

OBRA DE 
TOMA 

CONDUCCIÓN 

CASA DE 
MÁQUINAS 

DESFOGUE 
POTENCIA Y 

GENERACIÓN 

TURBINAS GENERADORES 

ANEXO 2 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 
 

 

 
Figura 1. Características de Regulación de la presa de Angostura 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 
Figura 1. Características de Regulación de la presa de Angostura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Características de Regulación de la presa Peñitas 

3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

PRESA VOLUMEN VOLUMEN RELACION CLASIFICACIÓN GASTO GASTO RELACION

APORTADO ÚTIL VOL UTIL/VOL APOR "(1)" DISEÑO VERTEDOR Q DISEÑO/Q VERTEDOR

ANGOSTURA 10003 13169 1,3165 ALTA 23000 8800 2,614

NOVILLO 2480 2682 1,0815 ALTA 18500 12000 1,542

AGUAMILPA 2488 2629 1,0567 ALTA 17483 14860 1,177

ZIMAPÁN 809 699 0,8640 MEDIA 2960 2520 1,175

HUITES 4089 2409 0,5891 MEDIA 30000 22445 1,337

INFIERNILLO 9781 5730 0,5858 MEDIA 38800 13000 2,985

EL CAJON 6338 1335 0,2106 MEDIA 15915 14864 1,071

CHICOSÉN 2190 215 0,0982 BAJA 17400 15000 1,160

SANTA ROSA 2513 196 0,0780 BAJA 7300 6900 1,058

PEÑITAS 3675 130 0,0354 BAJA 22877 18700 1,223

VILLITA 14844 221 0,0149 BAJA 13000 13880 0,937

LA VENTA 4186 8 0,0019 BAJA 11653 9280 1,256

Valores mayores de 1 significa ALTA capacidad de regulación Valores de volumen en millones de metros cúbicos

"(1)" Valores entre 0.9 y 0.1 representan MEDIA capacidad de regulación

Valores menores de 0.1 representan BAJA capacidad de regulación Valores de gasto en m3/seg.

Tabla 1. Clasificación de la Capacidad de Regulación para Presas 

 ANEXO 3 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.2 NIVELES DE OPERACIÓN 

Figura 3. Curva Guía para 

la Presa de Infiernillo 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 4. Curva Guía para la Presa El Guineo, Gro. 

ANEXO 4 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.3.- ESTUDIO 

DE AVENIDAS Y 

TRÁNSITOS 

Tabla 2. Estudio de 

Avenidas para 

diferentes períodos 

de retorno Presa 

Angostura 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1120,86

3980,30

4287,70

1071,60

4245,30

0,00

REGISTRO HISTÓRICO DE DERRAMES EN LA PRESA DEL INFIERNILLO

2323,70

0,00

0,00

AÑO
VOLUMEN DERRAMADO 

ANUAL (Mm3)

10227,70

7354,90

10812,10

0,00

0,00

573,20

0,00

2323,20

0,00

0,00

5136,90

251,70

0,00

1512,20

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PERIODO DE OPERACION

0,00

0,00

953,00

0,00

0,00

2785,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703,00

278,88

6593,07

328,90

3444,70

0,00

0,00

0,00

Tabla 3. Registro histórico de derrames para la presa Infiernillo 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.4. CONDICIONES DEL CAUCE BAJO  

Figuras 5 y 6. Plano de riesgo para la zona baja del Río Santiago 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 7. Plano de riesgo para la zona baja del Río Santiago 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Tabla 4. Afectaciones para diferentes Gastos de Descarga Río Santiago 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 8. Obras 

de protección 

en la zona baja 

del Río Santiago 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 
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ó
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PRESA MIGUEL ALEMÁN

(EXCAME) 1,200km2

1,100 m3/s

Arroyo Los Ratones

E. H. CAPOMAL

75,844 km²

P.D. 

EL JILEÑO

E. H. EL CAIMAN

14,755 km2

E. H. LA YESCA

37,173 km2

E. H. BOLAÑOS

11,900 km2

C. H. 

AGUAMILPA

Río  Mololoa

P.R SAN RAFAEL

E. H. 

LA PLAYA

53,258 km2

E. H. CHAPALAGANA

12,116 km2

E. H. JESUS 

MARÍA 

4,640 km2

E. H. EL PLATANITO 

5,796 km2

E. H. LA FLORIDA

1,793 km2

166 Km2

Q= 180 m3/s

RIO GRANDE DE SANTIAGO

PRESA SANTA ROSA

34,966 km²

Qmáx: 7300 m³/s

E. H. SANTA ROSA II

34,973 km²

C. H. SANTA 

ROSA

Río Cuixtla

E. H. CUIXTLA

854 km2

E. H. SAN CRISTOBAL II

26,734 km2

Río  Juchipila

PRESA ACHOQUEN

200 m3/s

PRESA EL CHIQUE
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575 m3/s
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E. H. PUENTE 
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Río del Valle

Río Jalostotitlán
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Canal Atequiza

A Guadalajara

Río Calderón

PRESA DE

CUARENTA

1,730 km2

2,000m3/s

Río Prieto

PRESA 

AGOSTADERO

Río Encarnación

Río San Matías

Río de Lagos

Río Verde

C. .H. 

INTERMEDIA

C. H. 

COLIMILLA
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GRANDE
LAGO DE CHAPALA

Río  Zula

Río  Lerma

Río  Duero

Río La Sauceda

Río Teocaltiche

PRESA CALERA

PRESA 

EL NIÁGARA

4,844 km2

640 m3/s

PRESA 

ABELARDO

RODRÍGUEZ

Río Morcinique

Río Chicalote

PRESA 

EL LLAVERO

Río San 

Gil

PRESA 

MESILLAS

15 m³/s
Río 

Mesillas

PRESA 

JOCOQUI
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6,298 km2

Río 

Santiago

Río Blanco

PRESA 
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R
ío

 J
u
c
h
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Figura 9. Control 

Hidrométrico del 

Río Santiago 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.5. ALERTA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR Y FRECUENCIA DE 

INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA Y CLIMATOLÓGICA 

Figura 10. 

Boletín Emitido 

por el Servicio 

Meteorológico 

Nacional 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 11. 

Imagen de 

Satélite 

Emitido por el 

Servicio 

Meteorológico 

Nacional 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 12. Imagen de Radar emitido por el Servicio Meteorológico Nacional 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 13. Pronóstico de precipitación para los estados de la República Mexicana 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 14. Red Hidroclimatológica automática para la Presa de Infiernillo 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

DIA: MES: AÑO:

OBSERVACIONES

HORA ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO ESC. GASTO

(m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s) (m) (m3/s)

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

PRECIPITACION

ACUMULADA mm. mm. mm. mm. mm.

EN 24 HRS.

PRESA: AGUAMILPA, NAY.

JESUS MARIALA    PLAYALA   YESCAEL   CAIMAN CHAPALAGANA

AFORO DE LAS ESTACIONES EN LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO

Tabla 5. Formato normalizado para registro de estaciones hidroclimatológicas 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

PRESA: MES: AÑO: 

DIA:

ELEVACION GENE- No PRESA EST . HIDROM.

HORA DEL VASO (Mm³) GAST O VOLUMEN RACION UNIDADES ENDHÓ T ASQUILLO

( m.s.n.m.) ACT UAL DIFER. ( m³/s ) (Mm³) Q (m³/s) VOL (Mm 3) Q (m³/s) VOL (Mm³) Q (m³/s) VOL (Mm³) (GWh) OPERANDO ( m³/s ) ( m³/s )

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

TOTALES: PROM.:

T  U R B I N  A S V E R T  E D O R T  O T  A L

F U N C I O N A M I E N T O     D E L     V A S O

ZIMAPAN, HGO.

ALMACENAMIENT O APORT ACIONES E   X   T    R    A   C   C   I   O   N    E   S

Tabla 6. Formato normalizado para el funcionamiento de Vaso 

ANEXO 5 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.7 RECOMENDACIONES GENERALES 

• Recomendaciones en cuanto a la información que debe recopilarse 

durante la operación del vertedor. 

 
• Características específicas de operación o funcionamiento del mismo. 

 

• La necesidad y forma de coordinar las actividades. 

 

• La situación de los ríos aguas abajo de la presa cuando se esté 

operando el vertedor. 

 

• El cuidado que debe tenerse para lograr un adecuado control de las 

avenidas dependiendo de la capacidad de regulación. 

 

ANEXO 6 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

3.4.8 POLÍTICA DE OPERACIÓN DEL VERTEDOR 

 
Se resumen todos los capítulos anteriores y contiene la forma en 

que deben actuar los responsables de decidir la operación de 

este elemento de control, que como se ha mencionado 

constituye la válvula de seguridad de una presa. 
 

La operación del vertedor debe apoyarse en toda la información 

y recomendaciones que se describieron en los Capítulos 

precedentes, con objeto de poder tomar la mejor decisión. 
 

 

 

 
 

ANEXO 7 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Tabla 7. Manejo del vertedor para la Presa Huites, Sin. 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

INFORMACIÓN GRÁFICA DE APOYO 

 
•Vista en planta y perfil del vertedor con cotas en las diferentes 

elevaciones e identificación clara de la numeración de compuertas. 

•Perfil de la obra de toma y/o central hidroeléctrica con sus elevaciones 

correspondientes. ANEXO 8. 

•Tablas de Elevaciones - Aperturas – Extracciones para la Obra de Toma 

y/o Central Hidroeléctrica, en este último caso se hablará de Nivel – 

Potencia – Gasto. 

•Tabla con la relación de las estaciones hidrométricas con su ubicación 

geográfica y tiempos de traslado entre ellas y al embalse. 

•Tablas de Elevaciones – Áreas - Capacidades a cada centímetro tanto 

para la Capacidad Útil como para la Capacidad Total. 

•Gráfica histórica comparativa de niveles  a lo largo del año. 

•Registro histórico de derrames con fechas períodos, gastos y volúmenes 

descargados. 

 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

• Tablas de Elevaciones – Descargas del vertedor para diferentes 

aperturas del mismo (descarga parcial) y número de compuertas. ANEXO 

9. 

• Tablas de Elevaciones – Descargas del vertedor para funcionamiento 

libre para todas y cada una de las compuertas. 

• Figura de la red hidrológica aguas abajo del aprovechamiento con la 

localización de estaciones hidrométricas y climatológicas, poblaciones, 

carreteras, obras de infraestructura significativas y zonas de riego. 

• Esquema de intercomunicación entre Dependencias y Directorio 

Telefónico. 

• Formato normalizado para el registro de precipitación y gastos de las 

estaciones climatológicas e hidrométricas en la cuenca de influencia. 

•Formato normalizado para el funcionamiento horario de vaso con los 

modelos de elevación – capacidad integrados en el mismo y posibilidad 

de realizar anti funcionamiento. 

•Formato normalizado para consignar el movimiento de compuertas con 

fecha, hora, maniobra, gasto y volúmenes derramados parciales y 

acumulados. 

 

 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

•Gráficas de funcionamiento de vaso consignando gastos de entrada, 

gastos extraídos tanto por vertedor como por obra de toma y fluctuación 

de niveles. 

•Bitácora de acciones y comunicaciones durante la operación del 

vertedor. 

•En el ANEXO 10 se muestra un ejemplo de cada uno de los formatos que 

se recomienda integrar en este capítulo. 
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COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 

 

 

3.4.9 MANEJO DE NOMOGRAMAS 

Figura 16. Nomograma para la operación del vertedor de la Presa El Cuchillo, N.L. 

 



3.4.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE 

COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

Figura 17. Nomograma para la operación del vertedor de la Presa Temascal, Oax. 
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COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 

 

 

3.4.10 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
• Tiene por objetivo que las decisiones se tomen en forma consensada 

entre los involucrados en esta actividad, así como mantener un flujo de 

información adecuado y oportuno hacia las autoridades tanto de la 

CONAGUA como Civiles y Militares que deban conocer de este 

acontecimiento 

 

• Elaborar un protocolo de comunicación entre todos ellos en el cual se 

indique las vías de comunicación y los encargados de informar. 

 

• Para cada caso específico deberá elaborarse un diagrama de flujo de 

comunicación entre los involucrados, acompañado de directorio donde 

se consigne Nombre, Dependencia , Cargo, Dirección y Teléfono 

 



4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

 

ANTES 

 
• Programar con oportunidad el mantenimiento del vertedor desde el 

punto de vista civil y electromecánico.  

 

•Realizar visitas de inspección previas a la temporada de lluvias a la presa 

en cuestión para revisar conjuntamente con el encargado de la 

instalación, entre otros puntos los siguientes: 

 
El documento de la política de Operación  

de Vertedores 
Inspección visual de las condiciones de 
mantenimiento del vertedor 
Revisión de la operatividad de las 
compuertas y su mantenimiento 
Suministro de energía a la zona de 

compuertas 
Iluminación de la zona de vertedores 
Caminos de acceso a zona de vertedores 

 
 
 

 

Identificación de compuertas 

Disponibilidad de obturadores 
Disponibilidad de comunicación en las 
diferentes zonas de la presa (Zona de 
vertedores y Obra de Toma y hacia la sede del 
Organismo de Cuenca o Dirección Local), 
incluyendo la comunicación con las estaciones 

hidroclimatológicas. 
Disponibilidad de Internet. 

 



4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

 
• Realizar reuniones previas de información con Autoridades Civiles y 

Militares y con Dependencias oficiales y/o Particulares involucrados, en la 

cual se presentará la Política de Operación de vertedores y los 

preparativos para la Temporada de Lluvias. 

 

• Programar visitas de inspección a la zona de aguas arriba y aguas abajo 

del embalse para detectar problemáticas asociadas a la operación del 

vertedor e infraestructura que pudiera verse afectada; de ser posible 

realizar sobre vuelo de las zonas mencionadas. 

 

ANTES 
 

ANEXO 11 
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COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

 

 

 

DESPUÉS 
 

Debe elaborarse un informe donde se resuman las actividades realizadas 

durante la operación del vertedor, este informe se recomienda que 

contenga los siguientes puntos: 

 
Funcionamiento analítico y gráfico del vaso a nivel horario. 

Registros de precipitación y gasto de las estaciones hidroclimatológicas durante el período 
que dura el manejo del vertedor 
Características de la Avenida presentada en forma tabular y gráfica, destacando su gasto 
pico, duración y volumen. 
Características de la Avenida descargada en forma tabular y gráfica, destacando su gasto 
pico, duración y volumen. 

Registro de movimientos del vertedor con fechas, horarios, maniobras, gasto descargado y 
volúmenes acumulados para todos los movimientos. 
Registro de daños, en su caso provocados al vertedor. 
Resumen de comunicados asociados al evento. 
En su caso, reporte de daños y zonas inundadas aguas arriba y aguas abajo del 
aprovechamiento. 

 

 



 

POR SU ATENCIÓN, GRACIAS. 



ANEXO 2 

Datos generales para la 

Presa Aguamilpa 



ANEXO 3 

Ejemplo del Capítulo de 

Introducción al Tema 

Política de Operación de 

Vertedores  



ANEXO 4 

Ejemplo del Capítulo de 

Niveles de Operación 



ANEXO 5 

Ejemplo de Alerta de 

operación del Vertedor  



ANEXO 6 

Ejemplo del Capítulo de 

Recomendaciones 

Generales para la Presa de 

Zimapán, Hgo. 



ANEXO 7 

Ejemplo de Aplicación de 

la política de Operación 

de Vertedores para la 

presa Huites, Sin. 
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 Forma Analítica 

de obtener las 

descargas por 

vertedor para 

aperturas 

parciales 
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Formatos Normalizados para el manejo 

de Vasos (CFE) 
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Guía para inspección de 

vertedores 
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Ejemplo de Figuras de apoyo a la Política de 

Operación de Vertedores (CFE) 



ANEXO 8 

 

 

 



ANEXO 8 

 

 

 



ANEXO 8 

 

 

 



 



Subdirección General Técnica             
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos


