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Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

En base a la metodología desarrollada para la elaboración de Políticas de Operación de 
Vertedores de excedencias o demasías de presas, se llevó a cabo la revisión de la políticas de 
Operación de los vertedores de las Sistemas de Presas localizadas en las cuencas de los Ríos 
Grijalva y Papaloapan, documentos que fueron desarrollados por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) durante el año 2012. 

El primero de estos sistemas contiene cuatro presas en cascada con sendas centrales 
generadoras ubicadas en el Estado de Chiapas precisamente sobre el Río Grijalva, siendo 
estas las Centrales Hidroeléctricas de Dr. Belisario Domínguez (Angostura), Ing. Manuel 
Moreno Torres (Chicoasén), Presa Netzahualcóyotl (Malpaso) y Central Hidroeléctrica Ángel 
Albino Corzo (Peñitas); por su parte el Sistema del Río Papaloapan contiene dos Presas en 
paralelo; La Presa Miguel Alemán (con su central hidroeléctrica Temascal), ubicada sobre el río 
Tonto, y la Presa Miguel de la Madrid (Cerro de Oro), construido sobre el Río Santo Domingo; 
ambas presas se localizan en el Estado de Oaxaca y los ríos que las alimentan son afluentes 
del Río Papaloapan. 

En general la revisión se llevó a cabo tomando como base la metodología recomendada en el  
proyecto denominado “Elaboración de Políticas de Operación Tipo para vertedores de Presas 
para la República Mexicana” auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial para la 
CONAGUA, según el informe OMM/PREMIA de Diciembre de 2011; en base a la metodología 
señalada, se revisaron cada uno de los capítulos propuestos en cuanto a contenido y desarrollo 
de los mismos, la veracidad del contenido de cada uno, plasmándose las modificaciones 
correspondientes; se hizo especial énfasis en la revisión de la aplicabilidad de la política y el 
manejo de experiencias operativas anteriores. De especial relevancia fue la ampliación en el 
contenido de los datos Generales de la Presa y sus estructuras constitutivas para que los 
tomadores de decisiones contaran con información confiable y suficiente que resulta 
indispensable para la operación del vertedor de estas presas. 

Para dar mayor valor a la información que contiene el documento de cada presa, fue necesario 
modificar el contenido para presentar en forma secuencial los diferentes aspectos a tomar en 
cuenta cuando se va a operar el vertedor así como las ilustraciones para no distraer la atención 
de los lectores en los aspectos fundamentales. 

Se modificaron asimismo los criterios para la toma de acciones, ya que en los documentos esta 
actividad recaía en los responsables de la presa (Residente o Superintendente); dado que por 
la importancia de las presas en cuestión, la decisión recae primordialmente en los llamados 
Comités Técnicos de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) tanto Nacional como 
Regionales; estos comités permiten tomar decisiones en forma colegiada y consensada ya que 
cuentan con la información técnica del más alto nivel  y experiencia operativa; a partir de esta 
decisión se incluyó el diagrama de decisiones desde el Comité Técnico hasta el responsable de 
operar el vertedor en campo. 

Otro aspecto que hubo de destacarse en los documentos, fue la capacidad de regulación 
inherente a cada presa, ya que este hecho puede modificar sustancialmente la forma de operar 
el vertedor, analizando la capacidad de regulación de las avenidas que pudieran presentarse. 

A partir del documento elaborado por CONAGUA que fue revisado, se recalcó la importancia 
que reviste la información meteorológica e hidrológica para una mejor toma de decisiones, 
estableciendo con toda claridad los intervalos de tiempo para el flujo de esta información y los 
responsables de su emisión. 

Dentro del contenido del Documento hubo de incluirse, dado que no existía, el referente a las 
condiciones de los cauces aguas abajo de las presas, mencionando en forma general las 
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condiciones fisiográficas, hidrológicas y de asentamientos humanos, se incluyó, cuando existía 
la disponibilidad, los planos de riesgo de inundación para diferentes condiciones de descarga 
del vertedor. 

Sin duda, el apartado que con mayor detalle fue revisado es el referente a la Política de 
Operación del vertedor, para que el personal involucrado en esta actividad, conozca los pasos a 
seguir cuando sea inminente la operación, incluyéndose la forma de identificar el tipo de 
avenida que se está presentando con relación a su período de retorno, y las compuertas a 
operar para diferentes gastos de entrada, tanto en la etapa de crecimiento como de descenso. 

Finalmente se amplió el capítulo correspondiente a las recomendaciones generales, para cubrir 
los aspectos de experiencia operativa y se reiteró la necesidad de utilizar los formatos 
normalizados para el llenado de la información inherente a la operación del vertedor. La 
necesidad de realizar inspecciones a las estructuras y mecanismos que conforman el vertedor 
de excedencias previas a la temporada de lluvias, fue incluida como una recomendación 
importante. 

Cabe destacar que el alcance señalado en los términos de referencia (Anexo 1), no fue cubierto 
en su totalidad, ya que sólo se elaboraron los documentos de las presas de los Sistemas 
Grijalva y Papaloapan, faltando  los correspondientes a los sistemas Bravo, Yaqui y Fuerte, lo 
anterior se explica por el hecho de que las actividades señaladas en los términos de referencia, 
fueron más allá de los estipulado, ya que existió la necesidad de modificar el índice del 
documento original, adecuar los textos para incluir las experiencias operativas que se han 
tenido en operaciones históricas específicas para cada presa, complementar, revisar y validar la 
información técnica de cada una de ellas, desarrollar capítulos faltantes y en general aumentar 
y ordenar la información presentada para hacer un documento realmente operativo; amén de 
incluir las recomendaciones que en reuniones de trabajo se señalaron por parte de la Gerencia 
de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), que fueron surgiendo en el proceso de 
revisión.  

Como resultado de la Revisión de las Políticas de Operación de Vertedores en las presas que 
constituyen los sistemas Grijalva y Papaloapan, se cuenta ya con sendos documentos que 
contienen los elementos de apoyo para operar esos órganos de control, faltando únicamente el 
consenso con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que es esta Dependencia, en 
conjunto con la CONAGUA los que operan estas presas; a este respecto debe señalarse que 
fueron incluidos tanto las experiencias operativas como los datos técnicos que la CFE maneja 
en sus actuales políticas de operación.  
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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; sin embargo el almacenamiento de estos 
volúmenes implica una problemática de riesgo particularmente cuando el embalse se encuentra 
en altos niveles y se presentan eventos de altos escurrimientos; en estas circunstancias deben 
tomarse decisiones operativas asociadas al manejo del vertedor de excedencias, que 
precisamente se constituye una de las partes más importantes de un aprovechamiento de este 
tipo, representando el elemento de control de los volúmenes excedentes que ya no pueden ser 
regulados o almacenados en el embalse; este elemento se constituye en la válvula de 
seguridad de una presa. 
 
En el año 2010, el Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM), actualizó las avenidas de 
diseño de varias presas de la República Mexicana, entre ellas las de los Sistemas de los Ríos 
Grijalva y Papaloapan; en adición a lo anterior se realizaron los tránsitos de éstas en los 
embalses correspondientes habiéndose encontrado una propuesta de política de operación de 
vertedores, a través de una relación de gastos de descarga a elevaciones en el embalse. 
 
Por otra parte a finales del año 2011 se desarrolló, auspiciado por la OMM para la CONAGUA, 
un Manual tipo para la elaboración de políticas de operación de vertedores, en el cual se 
contempla integrar las avenidas de diseño y tránsitos, con las experiencias operativas de 
vertedores, así como información complementaria de la presa y sus componentes, protocolos 
de información, definición de responsables, elaboración de reportes y en general un documento 
que permitiera contar con todos los elementos para la mejor toma de decisiones durante el 
manejo de crecientes. 
 
Durante el año de 2012, personal técnico de la Gerencia Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos (GASIR) de la CONAGUA ha desarrollado, utilizando los resultados de las consultorías 
mencionadas, las Políticas de Operación de Vertedores para varias presas del país incluyendo 
las que pertenecen a los sistemas Grijalva y Papaloapan. 
 
Con objeto de revisar que el desarrollo de estas políticas, incluyan lo mencionado en las 
consultorías previas, así como las experiencias operativas obtenidas en el pasado, se 
desarrolló el presente reporte concluyendo con los documentos finales, ya revisados de cada 
una de ellas. 
 

2. Alcance y Metodología 

El alcance de este reporte es presentar el documento final de La Políticas de Operación de los 
Vertedores de las presas que constituyen los sistemas de los Ríos Grijalva y Papaloapan, a 
saber de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez “Angostura”, Central Hidroeléctrica 
Manuel Moreno Torres “Chicoasén”, Presa Netzahualcóyotl “Malpaso” y Central Hidroeléctrica 
Ángel Albino Corzo “Peñitas”, constitutivas del Sistema Grijalva en el Estado de Chiapas y de 
las Presas Miguel Alemán “Temascal” y Miguel de la Madrid Hurtado “Cerro de Oro”, en el 
Estado de Oaxaca, pertenecientes al sistema Papaloapan. Estos documentos deberán contener 
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los resultados de las revisiones de las avenidas y sus tránsitos elaborados por el IIUNAM, así 
como las recomendaciones plasmadas en el documento para elaborar políticas de operación de 
vertedores a que se hizo referencia en el Capítulo anterior. 
 
La metodología que se estableció para llevar a cabo la revisión de los documentos que 
previamente había elaborado el personal técnico de la Gerencia de Aguas Superficiales e 
Ingeniería de Ríos, se fundamentó, como fue señalado en revisar que se aplicaran los criterios 
recomendados en el documento “ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN TIPO 
PARA VERTEDORES DE PRESAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA”, destacándose los 
siguientes  puntos: 
 

• Revisión de la portada del documento 
 

• Definición de los responsables de autorizar y formalizar el documento. 
 

• Revisión del índice de contenido para que estuviera acorde con los resultados de 
consultoría. 
 

• Análisis de la Introducción y Objetivo del documento que incluyera la vigencia del mismo 
y los responsables de la aplicación del procedimiento 
 

• Análisis del contenido de las Características Generales del Aprovechamiento para que 
se incluyera toda la información que pudieran requerir los tomadores de decisiones de 
acuerdo a experiencias operativas del pasado, dentro de este apartado se revisaron los 
siguientes elementos: 

 
Ubicación 
Hidrología 
Embalse 
Cortina y diques 
Obra de toma 
Vertedores 
Central Generadora (cuando aplique) 

 
• Verificación de coordenadas geográficas de la ubicación de la cortina 

 
• Verificación de los datos generales de la cuenca de influencia del aprovechamiento. 

 
• Consolidación de datos hidrológicos y de funcionamiento de la presa (volúmenes 

aportados, niveles máximos y mínimos registrados, avenidas máximas de diseño 
originales, revisadas  y aquellas ocurridas). 
 

• Conciliación y verificación de niveles característicos del embalse (NAMino, NAMO y 
NAME), y sus capacidades tanto útiles como totales asociadas. 
 

• Verificación de datos técnicos en cuanto a dimensiones, capacidades, arreglos y 
funcionamiento de la obra civil y electromecánica en su caso. 
 

• Revisión de las estaciones hidrométricas y climatológicas de apoyo y la inclusión de 
aquellas de otras dependencias diferentes a CONAGUA existentes en la cuenca de 
influencia de la presa en cuestión. 
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En el apartado correspondiente a la Política de Operación de Compuertas del vertedor, que fue 
el más amplio del documento se revisaron los siguientes aspectos: 
 

• Revisión de la redacción de la introducción para que se incluyeran en forma explícita la 
capacidad de regulación del embalse, la necesidad de considerar las condiciones 
hidrológicas y meteorológicas, consideraciones especiales de la infraestructura, en su 
caso, características de la central hidroeléctrica asociada, así como las condiciones de 
los cauces aguas abajo de las presas, y por último los ciclos de lluvias y de estiaje 
característicos de la zona de influencia y finalmente el apoyo que deberá tenerse en las 
tablas y figuras que contiene el documento. 
 

• Verificación de los niveles de operación recomendados en base a las curvas guía 
existente y en base a la experiencia operativa y su relación con la época de avenidas y 
estiaje. 
 

• Verificar la inclusión de las avenidas de diseño elaboradas por el IIUNAM así como sus 
tránsitos correspondientes con especial énfasis en las consideraciones tomadas al 
realizar estos estudios (niveles considerados en el embalse, aportaciones por cuenca 
propia y aquellas provenientes de la presa de aguas arriba, etc). 
 

• Incluir invariablemente el apartado relativo a “Condiciones del Cauce Bajo” para todas 
las políticas, con objeto de mencionar las experiencias operativas del pasado y su 
influencia en el cauce bajo, ubicar zonas vulnerables, identificar zonas protegidas y 
localizar asentamientos humanos  que eventualmente pudieran verse afectados por las 
descargas del vertedor, se dio especial atención a incluir, cuando fuera el caso, el o los 
valores de gasto críticos de afectación. 
 

• Incluir invariablemente el capítulo referente a la “Frecuencia de información Hidrométrica 
y Climatológica”, para tener certeza de que los actores involucrados tuvieran esta 
información de manera oportuna. 
 

• Para el apartado específico, referente a la política de operación del vertedor, revisar que 
se incluyera explícitamente  las acciones a tomar en cuanto al flujo de información entre 
actores ante la inminente operación, que se identificara el tipo de avenida que se 
estuviera presentando durante todo tiempo que esto ocurre, que se plasmaran las 
elevaciones a partir de las cuales se inicia la operación y las descargas propuestas y 
finalmente que las tablas y figuras de apoyo fueran aplicables y congruentes con el 
texto. 
  

• Revisar la aplicabilidad de los nomogramas de operación, donde se relacionan los 
niveles en el embalse con las descargas propuestas. 
 

• Considerar todas las recomendaciones generales derivadas de la experiencia operativa 
y de las posibles modificaciones o restricciones al vertedor en cada caso, así como la 
necesidad de actualizar periódicamente el documento; recomendar la realización de 
inspecciones previas, durante y posteriormente a la operación del vertedor. 
 

• Realizar la verificación de que todos los elementos de apoyo que se describen en el 
cuerpo del documento estuvieran presentes en el mismo, con el detalle que la operación 
del vertedor requiere (Tablas de Elevaciones – Áreas – Capacidades, Tablas de 
Elevaciones – Gastos del vertedor, Gráficas de niveles históricos, formatos normalizados 
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para el manejo de información, diagramas de intercomunicación y por último los 
directorios de las dependencias involucradas y del personal que los representa. 
 

• Revisar que la relación de  Tablas y Figuras se encuentren completos y en congruencia 
con el Texto del documento. 

  

3. Revisión de las Políticas de Operación de Presas del Sistema Grijalva 

Como ha sido mencionado en los Capítulos anteriores, el sistema Grijalva está constituido  por 
cuatro aprovechamientos, siendo estos de aguas arriba hacia aguas abajo, los siguientes: 
 

 Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, “Angostura” 
 

 Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, “Chicoasén” 
 

 Presa Netzahualcóyotl, “Malpaso”, la cual tiene anexa la central generadora Malpaso. 
 

 Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo, “Peñitas” 
 

Tomando como base los antecedentes y la metodología propuesta, se procedió a realizar la 
revisión de los documentos elaborados por la CONAGUA; a continuación se presentan los 
resultados de esta revisión, la cual concluyó con la conformación de los documentos finales 
correspondiente a cada aprovechamiento. 
 

3.1 Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez “Angostura”. 

En general la relación de hallazgos al revisar el documento para esta presa fueros los 
siguientes: 
 

 Se propuso y se elaboró una Portada compartida con CFE dado que esta es la 
encargada de la operación de la Presa así como de la central hidroeléctrica. En esta 
portada aparece como título “Política de Operación de Vertedores de la Central 
Hidroeléctrica Belisario Domínguez “Angostura”, Chis.”   

 CFE debe tener asimismo una hoja de Actualización y Formalización, la cual debe ser 
solicitada a esa Dependencia. 

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para der cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, asimismo se hace referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, se elaboró la tabla 
completa de características de acuerdo a lo recomendado en documento guía; asimismo 
se reubicaron las figuras asociadas al tema en el capítulo 11 para mantener la atención 
en el prontuario. Se conciliaron los datos de las principales características técnicas con 
personal de la CFE; en este mismo apartado se realizó un ajuste al texto preliminar que 
cada componente tiene en cuanto a su descripción, modificándose cuando fueron  
requeridos los datos técnicos en los textos.  

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 3 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 4 la 
“Ubicación de las Estaciones Hidroclimatológicas”, en este último capítulo, se incluyeron 
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las estaciones operadas por la CFE, así como la descripción de las siglas de las áreas 
que operan estas estaciones. 

 Se complementó la introducción 5.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 
del embalse y por la otra la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de la zona 
baja del Río Grijalva. 

 En cuanto a los niveles de operación se realiza una introducción destacando que la 
curva guía tiene el principal objetivo de coadyuvar con el alivio de la planicie tabasqueña 
en la época de lluvias. Se detectaron errores en la conformación de los valores de la 
tabla así como de la gráfica, ya que en esta última no coinciden los valores de elevación 
con la Capacidad, por lo existe la necesidad de hacer la modificación correspondiente, lo 
cual se llevó al cabo en ele documento final. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios, aunque existen 
errores en los títulos de las tablas y figuras, los cuales ya fueron subsanados en el 
escrito que se propone. 

 Se detectó la carencia del capítulo 5.4 relacionado con las condiciones del Bajo Grijalva; 
se considera de suma importancia incluir este subcapítulo mostrando en planos la 
localización de las poblaciones que pudieran verse afectadas por la operación del 
vertedor tanto en el tramo de Angostura – Malpaso (poblaciones de Acala y Chiapa de 
Corzo), así como un esquema de las condiciones del Bajo Grijalva. Se anexaron figuras 
para este último caso. 

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomiendó invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado. 

 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), sin 
duda el más importante del documento, se complementó con la idea fundamental que la 
decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional, sin embargo 
se incluyeron a modo de ejemplo, el control para el caso de la ocurrencia de la avenida 
con Tr= 10,000 años. y el proceso de maniobras correspondiente. Se incluyó de manera 
detallada el proceso de información y decisiones  cuando es inminente la operación del 
vertedor, elaborándose el diagrama de flujo correspondiente. Se anexó a petición del 
Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos acumulados de las avenidas para diferentes 
períodos de retorno, en base al estudio desarrollado por el IIUNAM, con la idea de 
identificar el tipo de avenida que se está presentando y realizar el tránsito 
correspondiente. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 5.8 Recomendaciones Generales en las cuales se habla de que la  
operación del vertedor en la etapa de crecimiento de la avenida debe ser tal que no se 
den descargas mayores a los gastos de entrada. Se habla asimismo de la importancia 
de llevar un registro detallado de las aportaciones y en general de toda la información 
que se genera al operar esta estructura, y finalmente se hace mención a la conveniencia 
de operar preferentemente el vertedor de servicio en forma simétrica, de acuerdo a las 
recomendaciones de los diseñadores y de la experiencia operativa del año 2010. 

 Se incluyeron,  como capítulos específicos los siguientes: 
 

Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
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Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Diagrama de intercomunicación y directorio 
Tablas y Figuras. 
 

Estos hallazgos fueron discutidos con el personal de la GASIR para que se realizaran los 
cambios correspondientes al documento, como resultado de lo cual se presenta en el CD en el 
Anexo 2 el documento final para esta Central Hidroeléctrica.  
 

3.2 Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, “Chicoasén” 

Para la Presa de Chicoasén se realizó en forma similar a como se hizo para Angostura una 
revisión intensiva del documento elaborado en primera instancia por personal de la GASIR, 
habiéndose realizado las siguientes acciones: 
 
 

 Se propuso y se elaboró, como en el caso de Angostura, una Portada compartida con 
CFE dado que esta es la encargada de la operación de la Presa así como de la central 
hidroeléctrica. En esta portada aparece como título “Política de Operación de Vertedores 
de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres “Chicoasén”, Chis.”   

 CFE debe tener asimismo una hoja de Actualización y Formalización, la cual debe ser 
solicitada a esa Dependencia. 

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para der cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, asimismo se hace referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, se elaboró la tabla 
completa de características de acuerdo a lo recomendado en documento guía; asimismo 
se reubicaron las figuras asociadas al tema en el capítulo 11 para mantener la atención 
en el prontuario. Se modificó el texto relativo a la capacidad de generación de esta 
central, ya que presentaba algunos datos erróneos en cuanto a su productividad. Se 
conciliaron los datos de las principales características técnicas con personal de la CFE. 
Se incluyeron dentro de los datos generales las características de las avenidas 
revisadas por el IIUNAM, tanto en lo referente al valor de la avenida máxima como al 
resultado del tránsito. Se ampliaron los datos referentes a la central hidroeléctrica 
resaltando su capacidad de extracción. 

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 3 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 4 la 
“Ubicación de las Estaciones Hidroclimatológicas”, en este último capítulo, se incluyeron 
las estaciones operadas por la CFE, así como la descripción de las siglas de las áreas 
que operan estas estaciones. 

 
 Se complementó la introducción 5.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 

del embalse, que en este caso es muy reducida, y por la otra la necesidad de tomar en 
cuenta las condiciones de la zona baja del Río Grijalva. Se mencionó la situación 
presentada a finales del 2007 en cuanto al deslizamiento de tierra en la cuenca propia 
de Peñitas. 

 En cuanto a los niveles de operación se realiza una introducción destacando que aún 
con la poca capacidad de regulación es posible regular avenidas de corta duración, 
adicionalmente se destacó la necesidad, en la medida de lo posible, de coordinar 
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acciones con Angostura a efecto de disminuir las aportaciones en la cuenca propia de 
Chicoasén. Se destaca que en este caso no existe una curva guía como tal, y solamente 
se señalan los valores de nivel recomendado durante la época de lluvias y estiaje. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios. 
 Se detectó la carencia del capítulo 5.4 relacionado con las condiciones del Bajo Grijalva; 

se incluyó el texto correspondiente señalando que no se esperan afectaciones 
importantes en el tramo Chicoasén - Malpaso, sin embargo se recomendó la 
coordinación entre los cuatro aprovechamientos para disminuir las afectaciones en las 
zonas que podrían presentar este efecto. Se anexó un plano correspondiente al tramo  
Chicoasén - Malpaso. 

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomendó  invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado, lo cual se llevó a 
cabo. 

 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), sin 
duda el más importante del documento, se complementó con la idea fundamental que la 
decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional, se destacó 
el hecho de que dado que este embalse presenta una respuesta muy rápida ante la 
presencia de una avenida, esta decisión pudiera ser tomada sin necesariamente reunir a 
los integrantes del CTOOH, estableciéndose la posibilidad de realizar la coordinación vía 
teléfono. Se incluyó, a modo de ejemplo, el control para el caso de la ocurrencia de la 
avenida con Tr= 10,000 años. y el proceso de maniobras correspondiente. Se incluyó de 
manera detallada el proceso de información y decisiones cuando es inminente la 
operación del vertedor, elaborándose el diagrama de flujo correspondiente. Se anexó a 
petición del Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos acumulados de las avenidas para 
diferentes períodos de retorno, en base al estudio desarrollado por el IIUNAM, con la 
idea de identificar el tipo de avenida que se está presentando y realizar el tránsito 
correspondiente. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 5.8 Recomendaciones Generales en las cuales se destaca 
nuevamente la conveniencia de coordinar acciones con Angostura para no hacer 
coincidentes las avenidas y se estipula el gasto con el cual pudiera haber afectaciones 
en las poblaciones localizadas en el tramo Angostura – Chicoasén. Se habla asimismo 
de la importancia de llevar un registro detallado de las aportaciones y en general de toda 
la información que se genera al operar esta estructura, y finalmente se hace mención a 
la conveniencia de iniciar operando el Túnel 1 con sus compuertas en forma simétrica, 
de acuerdo a las recomendaciones de los diseñadores y de la experiencia operativa de 
años anteriores. 

 Se incluyeron como capítulos específicos los siguientes: 
Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Diagrama de intercomunicación y directorio 
Tablas y Figuras 
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En el CD en el Anexo 2 se muestra el documento final para esta central Hidroeléctrica 
 

3.3 Presa Netzahualcóyotl, “Malpaso”. 

Como en los casos anteriores, se realizó la revisión del documento correspondiente habiéndose 
realizado los siguientes ajuntes y modificaciones: 
 

 Se elaboró una Portada compartida con CFE dado que eventualmente este organismo 
sería el encargado de la operación del vertedor, dado que cuenta con personal en el 
sitio, ya que opera la central hidroeléctrica Malpaso. En esta portada aparece como título 
“Política de Operación de Vertedores de la Presa Malpaso, Chis.”   

 CFE debe tener asimismo una hoja de Actualización y Formalización, la cual debe ser 
solicitada a esa Dependencia. 

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para der cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, asimismo se hace referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje que 
para esta presa se extiende debido a la ocurrencia de lluvias después del mes de 
noviembre. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, se elaboró la tabla 
completa de características de acuerdo a lo recomendado en documento guía; asimismo 
se reubicaron las figuras asociadas al tema en el capítulo 11 para mantener la atención 
en el prontuario. Se conciliaron los datos de las principales características técnicas con 
personal de la CFE; en este mismo apartado se realizó un ajuste al texto preliminar que 
cada componente tiene en cuanto a su descripción, destacándose el hecho de haberse 
modificado el vertedor de servicio para igualar las crestas con el de control; cuando fue 
necesario se modificaron los datos técnicos en los textos.  

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 3 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 4 la 
“Ubicación de las Estaciones Hidroclimatológicas”, como se hizo en los documentos 
anteriores, en este último capítulo, se incluyeron las estaciones operadas por la CFE, así 
como la descripción de las siglas de las áreas que operan estas estaciones. 

 Se complementó la introducción 5.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 
del embalse y por la otra la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de la zona 
baja del Río Grijalva; asimismo se hizo referencia a la forma en que se ha modificado la 
política de operación de la central hidroeléctrica por efecto del Caído Juan de Grijalva.. 

 En cuanto a los niveles de operación se realiza una introducción destacando que la 
curva guía tiene el principal objetivo de coadyuvar con el alivio de la planicie tabasqueña 
en la época de lluvias. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios. 
 Se detectó la carencia del capítulo 5.4 relacionado con las condiciones del Bajo Grijalva; 

por ello se incluyó este capítulo, destacando la problemática que existe por la partición 
del embalse de Peñitas y el efecto que las descargas de esta última presa tiene en la 
zona baja del Río Grijalva en la Planicie Tabasqueña, se incluyó el plano 
correspondiente a la zona ubicando tanto el canal Juan de Grijalva como los túneles 
construidos en las inmediaciones de esta zona. 

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomendó invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado. 
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 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), sin 
duda el más importante del documento, se complementó con la idea fundamental que la 
decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional, sin embargo 
se incluyeron a modo de ejemplo, el control para el caso de la ocurrencia de la avenida 
con Tr= 10,000 años. y el proceso de maniobras correspondiente. Se incluyó de manera 
detallada el proceso de información y decisiones  cuando es inminente la operación del 
vertedor, elaborándose el diagrama de flujo correspondiente. Se anexó a petición del 
Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos acumulados de las avenidas para diferentes 
períodos de retorno, en base al estudio desarrollado por el IIUNAM, con la idea de 
identificar el tipo de avenida que se está presentando y realizar el tránsito 
correspondiente. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 5.8 Recomendaciones Generales en las cuales se habla de que la  
operación del vertedor en la etapa de crecimiento de la avenida debe ser tal que no se 
den descargas mayores a los gastos de entrada. Se hizo referencia a la disminución de 
la capacidad de descarga del vertedor de servicio por la elevación que sufrió su cresta. 
Se habla asimismo de la importancia de llevar un registro detallado de las aportaciones y 
en general de toda la información que se genera al operar esta estructura, y finalmente 
se hace mención a la conveniencia de operar preferentemente el vertedor de servicio en 
forma simétrica, de acuerdo a las recomendaciones de los diseñadores y de la 
experiencia operativa del año 2010. 

 Se incluyeron,  como capítulos específicos los siguientes: 
 

Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Diagrama de intercomunicación y directorio 
Tablas y Figuras. 
 

Estas observaciones fueron comentadas tanto con el Titular de la GASIR como con integrantes 
de esta Gerencia para que se realizaran los cambios correspondientes al documento, como 
resultado de lo cual se presenta en el CD en el Anexo 2 el documento final para esta Presa.  
 

3.4 Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo “Peñitas”. 

Para esta Central Hidroeléctrica, la cual reviste singular importancia por los efectos que puede 
tener su operación en la Planicie Tabasqueña, y por la problemática que representa su 
operación a partir del deslizamiento de terreno en su cuenca propia, en el sitio Juan de Grijalva, 
fue también revisada con minuciosidad, tomando como base el documento elaborado en 
primera instancia por personal de la GASIR, habiéndose detectado los siguientes hallazgos: 
 

 Se propuso y se elaboró, como en el caso de los aprovechamientos anteriores, una 
Portada compartida con CFE dado que esta es la encargada de la operación de la Presa 
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así como de la central hidroeléctrica. En esta portada aparece como título “Política de 
Operación de Vertedores de la Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo “Peñitas”, Chis.   

 CFE debe tener asimismo una hoja de Actualización y Formalización, la cual debe ser 
solicitada a esa Dependencia. 

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía y en adición se anexo un apartado específico sobre la problemática 
operativa de este aprovechamiento, lo cual quedó consignado en el apartado 2.1. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para dar cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, asimismo se hace referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje, que 
como en el caso de Malpaso se extiende la época de lluvias por la presencia de frentes 
fríos. 

 Como fue señalado párrafos arriba, se incluyó un apartado relativo a la problemática 
específica de esta presa, por una parte el problema de azolve, consignándose los 
levantamientos batimétricos que se han desarrollado en el embalse y por la otra, el 
problema de tener un “Vaso partido” como resultado del deslizamiento de terreno en el 
sitio conocido como Juan de Grijalva, se dan datos de esta problemática y se anexaron 
figuras que explican este hecho. Como resultado de la inclusión de esta información, el 
índice general se amplió. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, que ahora quedó como 
Capítulo 3, se elaboró la tabla completa de características de acuerdo a lo recomendado 
en documento guía; asimismo se reubicaron las figuras asociadas al tema en el capítulo 
11 para mantener la atención en el prontuario. Se incluyeron los datos específicos tanto 
del llamado Vaso Superior como Inferior así como las características físicas tanto del 
Canal y Túneles en el sitio Juan de Grijalva. Se conciliaron los datos de las principales 
características técnicas con personal de la CFE. Se incluyeron dentro de los datos 
generales las características de las avenidas revisadas por el IIUNAM, tanto en lo 
referente al valor de la avenida máxima como al resultado del tránsito. 

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 4 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 5 la 
“Ubicación de las Estaciones Climatológicas e Hidrométricas”, en este último capítulo, se 
incluyeron las estaciones operadas por la CFE, así como la descripción de las siglas de 
las áreas que operan estas estaciones. 

 
 Se complementó la introducción 6.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 

del embalse, que en este caso es particularmente muy reducida, y por la otra la 
necesidad de tomar en cuenta las condiciones de la zona baja del Río Grijalva 

 En cuanto a los niveles de operación se hace referencia a los niveles que pueden 
manejarse en el vaso superior, los cuales pueden ser sensiblemente mayores que en el 
vaso inferior, por el efecto de reducción de capacidad de transferencia entre el vaso 
superior y el inferior. Se destaca que en este caso no existe una curva guía como tal, y 
solamente se señalan los valores de nivel recomendado durante la época de lluvias y 
estiaje. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios. 
 Se detectó la carencia del capítulo 6.4 relacionado con las condiciones del Bajo Grijalva; 

se incluyó el texto correspondiente, señalando el impacto que las descargas de Peñitas 
pueden tener en la zona baja del Grijalva, las cuales, conjuntamente con las 
aportaciones de los ríos que no tienen control pueden hacer vulnerables esta zona, se 
incluyeron planos y figuras de la posible zona a ser afectada, asimismo se incluyó el 
resumen del estudio de inundaciones desarrollado para la cuenca del río Samaria y en 
anexo se incluyeron prácticamente todos los resultados de este estudio, el cual relaciona 
el grado de inundación en la zona del río Samaria para diferentes gastos de extracción 
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en Peñitas y aportaciones por cuencas libres, y tomando en consideración la influencia 
de la presa reguladora del Macayo.  

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomendó  invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado, lo cual se llevó a 
cabo. 

 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), sin 
duda el más importante del documento, se complementó con la idea fundamental que la 
decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional. Se incluyó, 
a modo de ejemplo, el control para el caso de la ocurrencia de la avenida con Tr= 
10,000 años. y el proceso de maniobras correspondiente. Se incluyó de manera 
detallada el proceso de información y decisiones cuando es inminente la operación del 
vertedor, elaborándose el diagrama de flujo correspondiente. Se anexó a petición del 
Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos acumulados de las avenidas para diferentes 
períodos de retorno, en base al estudio desarrollado por el IIUNAM, con la idea de 
identificar el tipo de avenida que se está presentando y realizar el tránsito 
correspondiente. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 6.8 Recomendaciones Generales en las cuales se destaca 
nuevamente la conveniencia de coordinar acciones con Angostura para no hacer 
coincidentes las avenidas y se estipula el gasto con el cual pudiera haber afectaciones 
en las poblaciones localizadas en el tramo Angostura – Chicoasén. Se habla asimismo 
de la importancia de llevar un registro detallado de las aportaciones y en general de toda 
la información que se genera al operar esta estructura, y finalmente se hace mención a 
la conveniencia de iniciar operando el Túnel 1 con sus compuertas en forma simétrica, 
de acuerdo a las recomendaciones de los diseñadores y de la experiencia operativa de 
años anteriores. 

 Se incluyeron como capítulos específicos los siguientes: 
 

Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades (vaso Superior, Inferior y conjunto) 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
Protocolo para el cambio de régimen en el estiaje 
Protocolo de flujo de información para la Operación del Vertedor 
Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Directorio Telefónico 
Liminigramas y Nomogramas zona intramuros, Dren Samaria - Oxiacaque 
Tablas y Figuras. 
 

En el CD en el Anexo 2 se muestra el documento final  para esta central Hidroeléctrica. 

4. Revisión de las Políticas de Operación de Presas del Sistema Papaloapan 

Como ha sido mencionado en el cuerpo de este Documento, el sistema Papaloapan está 
constituido  por dos aprovechamientos en Paralelo, siendo estos los siguientes: 
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 Presa Presidente Miguel Alemán, “Temascal”, que tiene anexa la central Hidroeléctrica 
Temascal 
 

 Presa Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, “Cerro de Oro” 
 

Tomando como base los antecedentes y la metodología propuesta, se procedió a realizar la 
revisión de los documentos elaborados por la CONAGUA; a continuación se presentan los 
resultados de esta revisión, la cual concluyó con la conformación de los documentos finales 
correspondiente a cada aprovechamiento. 
 

4.1 Presa Presidente Miguel Alemán “Temascal”. 

Para el Sistema Papaloapan en forma similar a como se realizó para el Sistema Grijalva, se 
llevó a cabo la revisión del documento correspondiente habiéndose realizado los siguientes 
ajuntes y modificaciones: 
 

 Se elaboró una Portada compartida con CFE dado que eventualmente este organismo 
sería el encargado de la operación del vertedor, aun cuando la Presa pertenece a la 
CONAGUA, lo anterior debido a que CFE cuenta con personal en el sitio, que opera la 
central hidroeléctrica Temascal. En esta portada aparece como título “Política de 
Operación de Vertedores de la Presa Presidente Miguel Alemán “Temascal”, Oax.    

 CFE debe tener asimismo una hoja de Actualización y Formalización, la cual debe ser 
solicitada a esa Dependencia. 

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para der cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, se hizo referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje que para esta 
presa están bien definidos. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, se elaboró la tabla 
completa de características de acuerdo a lo recomendado en documento guía; asimismo 
se reubicaron las figuras asociadas al tema en el capítulo 11 para mantener la atención 
en el prontuario. Se conciliaron los datos de las principales características técnicas con 
personal de la CFE; en este mismo apartado se realizó un ajuste al texto preliminar para 
dar cabida a la descripción de la central hidroeléctrica anexa a la presa; cuando fue 
necesario se modificaron los datos técnicos en los textos. Dada la estrecha relación que 
existe entre esta presa y la de Cerro de Oro, se anexaron los datos técnicos de este 
última.  

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 3 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 4 la 
“Ubicación de las Estaciones Hidroclimatológicas”, como se hizo en los documentos 
anteriores, en este último capítulo, se incluyeron las estaciones operadas por la CFE, así 
como la descripción de las siglas de las áreas que operan estas estaciones. 

 Se complementó la introducción 5.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 
del embalse y por la otra la necesidad de tomar en cuenta la interrelación entre 
Temascal y Cerro de Oro, ya que tradicionalmente el control de aportaciones por arriba 
de lo normal se realiza con el vertedor de esta última, asimismo se destacó la necesidad 
de tomar en consideración las condiciones de la zona baja del Papaloapan. 

 En cuanto a los niveles de operación se realiza una introducción destacando que la 
curva guía tiene el principal objetivo de tener aumentar la capacidad de almacenamiento 
fijándose la curva índice o curva guía, se mencionó que de rebasarse la curva, en 
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primera instancia se incrementarían las extracciones por la central hidroeléctrica y 
después se operaría el vertedor de Cerro de Oro. Se menciona que para elñ estiaje 
queda fijo el nivel. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios. 
 Se detectó la carencia del capítulo 5.4 relacionado con las condiciones del Bajo 

Papaloapan; por ello se desarrolló este capítulo, señalando las poblaciones que 
pudieran verse afectadas y el gasto crítico a partir del cual, y en base a la experiencia 
operativa se pudieran presentar inundaciones;  se incluyó el plano correspondiente a la 
zona ubicando estas poblaciones. 

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomendó invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado. 

 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), sin 
duda el más importante del documento, se complementó con la idea fundamental que la 
decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional, se destacó 
el hecho de que el control de avenidas se hace tomando la consideración de que los 
vasos funcionan en forma conjunta, por lo cual la política también toman en cuenta este 
hecho. Se incluyó de manera detallada el proceso de información y decisiones  cuando 
es inminente la operación del vertedor, elaborándose el diagrama de flujo 
correspondiente. Se anexó a petición del Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos 
acumulados de las avenidas para diferentes períodos de retorno, en base al estudio 
desarrollado por el IIUNAM, con la idea de identificar el tipo de avenida que se está 
presentando y realizar el tránsito correspondiente. Se destacó el hecho de que primero 
se operaría el vertedor de la Presa Cerro de Oro. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 5.8 Recomendaciones Generales en las cuales se habla de que la  
operación del vertedor en la etapa de crecimiento de la avenida debe ser tal que no se 
den descargas mayores a los gastos de entrada. Se hizo referencia a la necesidad de 
operar en forma simétrica las compuertas y dado lo “sui generis” del vertedor de 
Temascal se dan recomendaciones a este respecto. 

  Se incluyeron,  como capítulos específicos los siguientes: 
 

Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Diagrama de intercomunicación y directorio 
Tablas y Figuras. 
 

Como resultado de estas observaciones y modificaciones se conformó el documento final, el 
cual se presenta en el CD en el Anexo 2. 

4.2 Presa Presidente Miguel de la Madrid Hurtado “Cerro de Oro”. 

Las observaciones, hallazgos y modificaciones que se llevaron a cabo  al analizar el documento 
desarrollado preliminarmente por la GSIR fueron los siguientes: 
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 A diferencia de los otros documentos desarrollados en este reporte, se elaboró una 
portada exclusiva para la CONAGUA, ya que es esta Dependencia la encargada de la 
infraestructura y será también la encargada de llevar a cabo su operación, esto no 
implica que con objeto de lograr una adecuada coordinación CONAGUA – CFE ésta 
última tenga cabal conocimiento de esta política. En esta portada aparece como título 
“Política de Operación de Vertedores de la Presa Presidente Miguel de la Madris 
Hurtado “Cerro de Oro”, Oax.    

 Se modificó el Contenido del documento de acuerdo a lo recomendado en el texto del 
documento guía. 

 Se realizaron modificaciones en el Objetivo para der cabida al papel que juegan tanto el 
Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) como el 
Regional, se hizo referencia a la duración de la época de lluvias y estiaje que para esta 
presa están bien definidos. 

 En cuanto a las características Generales del Aprovechamiento, se elaboró la tabla 
completa de características de acuerdo a lo recomendado en documento guía; cuando 
fue necesario se modificaron los datos técnicos en los textos. Dada la estrecha relación 
que existe entre esta presa y la de Temascal, se anexaron los datos técnicos de este 
última.  

 De acuerdo a la propuesta de documento revisado, se aceptó la modificación del índice 
para incluir en el punto 3 la “Información General de la Cuenca” y el capítulo 4 la 
“Ubicación de las Estaciones Hidroclimatológicas”, como se hizo en los documentos 
anteriores, en este último capítulo, se incluyeron las estaciones operadas por la CFE, así 
como la descripción de las siglas de las áreas que operan estas estaciones. 

 Se complementó la introducción 5.1 para incluir por una parte la capacidad de regulación 
del embalse y por la otra la necesidad de tomar en cuenta la interrelación entre 
Temascal y Cerro de Oro, ya que tradicionalmente el control de aportaciones por arriba 
de lo normal se realiza con el vertedor de esta última, asimismo se destacó la necesidad 
de tomar en consideración las condiciones de la zona baja del Papaloapan. 

 En cuanto a los niveles de operación, se realiza una introducción destacando que la 
curva guía tiene el principal objetivo de tener aumentar la capacidad de almacenamiento 
fijándose la curva índice o curva guía que por cierto es común para ambos embalses, se 
mencionó que de rebasarse la curva, en primera instancia se incrementarían las 
extracciones por la central hidroeléctrica en Temascal y después se operaría el vertedor 
de Cerro de Oro, para finalmente si fuera el caso operar el vertedor de Temascal. Se 
menciona que para el estiaje queda fijo el nivel. 

 El estudio de avenidas y tránsitos quedó prácticamente sin cambios. 
 Se detectó la carencia del capítulo 5.4 relacionado con las condiciones del Bajo 

Papaloapan; por ello se desarrolló este capítulo, señalando las poblaciones que 
pudieran verse afectadas y el gasto crítico a partir del cual, y en base a la experiencia 
operativa se pudieran presentar inundaciones;  se incluyó el plano correspondiente a la 
zona ubicando estas poblaciones; este capítulo es prácticamente similar que el que se 
desarrolló para Temascal. 

 En el contenido original aparece primero la política de operación del vertedor antes de la 
frecuencia de información hidrométrica y climatológica, por lo que se recomendó invertir 
este orden y mostrarlo como aparece en el documento modificado. 

 En el capítulo de información Hidrométrica y Climatológica se incluyó el establecimiento 
de alertas para el flujo de información y la frecuencia de este flujo. 

 En el capítulo correspondiente a la Política de Operación del vertedor (Cap. 5.6), que se 
ha mencionado que es el más relevante, se complementó con la idea fundamental que 
la decisión final de la operación de esta estructura debe ser tomada por la CONAGUA 
basada en las recomendaciones del CTOOH tanto nacional como Regional, se destacó 
el hecho de que el control de avenidas se hace tomando la consideración de que los 
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vasos funcionan en forma conjunta, por lo cual la política también toman en cuenta este 
hecho. Se incluyó de manera detallada el proceso de información y decisiones  cuando 
es inminente la operación del vertedor, elaborándose el diagrama de flujo 
correspondiente, en este caso los actores principales son de la  CONAGUA. Se anexó a 
petición del Gerente de la GASIR, la gráfica de gastos acumulados de las avenidas para 
diferentes períodos de retorno, en base al estudio desarrollado por el IIUNAM, con la 
idea de identificar el tipo de avenida que se está presentando y realizar el tránsito 
correspondiente. Se destacó el hecho de que primero se operaría el vertedor de la Presa 
Cerro de Oro. 

 El Manejo de nomogramas quedó prácticamente sin cambio una vez que se revisó su 
aplicabilidad, asimismo se incluyó la gráfica de gastos acumulados a que se hizo 
referencia en el punto anterior, esta última gráfica fue desarrollada por personal de la 
GASIR. 

 Se incluyó el capítulo 5.8 Recomendaciones Generales en las cuales se habla de que la  
operación del vertedor deberá hacerse de acuerdo a lo indicado por la CONAGUA. Se 
hizo referencia a la necesidad de operar en forma simétrica las compuertas de cada 
túnel. 

  Se incluyeron,  como capítulos específicos los siguientes: 
 

Tablas de Elevaciones- Áreas-Capacidades 
Tablas de Elevaciones-Gastos del Vertedor (Libre y Controlado) 
Gráfica de Niveles históricos y registro de aportaciones 
Formatos Normalizados para el manejo de información 
Diagrama de intercomunicación y directorio 
Tablas y Figuras. 
 

Como resultado de estas observaciones y modificaciones se conformó el documento final, el 
cual se presenta en el CD en el Anexo 2. 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones Generales 

Después de haber realizado la revisión de los documentos y haber plasmado las experiencias 
operativas de años anteriores, cuando se han operado los vertedores de esas presas, se 
concluyó con los documentos finales, los cuales podrán ponerse a consideración de la 
Comisión Federal de Electricidad, cuando sea el caso; sin embargo debe recalcarse que no es 
de esperar modificaciones mayores, ya que en la revisión se tomaron como sustento las 
políticas que en su oportunidad desarrolló ese Organismo principalmente en el Sistema Grijalva. 
 
El documento titulado “ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN TIPO PARA 
VERTEDORES DE PRESAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA” desarrollado para la 
CONAGUA bajo el auspicio de la OMM, ha demostrado su utilidad al ser una Guía para la 
elaboración de este tipo de documentos, que ahora presentarán un desarrollo homogéneo y 
fácilmente comprensible para el personal involucrado en la operación de vertedores de presas, 
por lo que se recomienda continuar con su aplicación al desarrollar estos manuales en otras 
presas del País. 
 
Dado que estos documentos también han demostrado su utilidad cuando deben operarse estos 
órganos de control, que finalmente son las válvulas de seguridad de esta infraestructura, se 
recomienda continuar con el desarrollo de estos manuales para todas las presas del País, tanto 
aquellas operadas por la CONAGUA como por otras Dependencias.  
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
Anexo 2 – CD con mayores informes  
Anexo 3 – Presentación ejecutiva 
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Anexo 1 – Términos de Referencia



GASIR/OMM Elaboración de Políticas de Operación de Presas Jorge Hernández 
 para la República Mexicana 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  OOPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREESSAASS  EENN  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  

GGRRIIJJAALLVVAA,,  PPAAPPAALLOOAAPPAANN,,  BBRRAAVVOO,,  YYAAQQUUÍÍ  YY  FFUUEERRTTEE  

 Consultor: Jorge Alberto HERNÁNDEZ-DE LA TORRE (México) 
 Duración: 60 días 
 Período: del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2012 

 

Actividad GASIR 04/2012.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para fortalecer y consolidar las acciones desarrolladas en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, la operación 
de infraestructura y el análisis e integración de documentos técnicos y normativos asociados.  

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. 

En el año 2010 los consultores Ramón Dominguez, Maritza Arganis y Faustino de Luna, 
actualizaron las avenidas de diseño para operar las obras de excedencias de las presas con 
vertedor controlado de las cuencas: Bravo, Grijalva y Papaloapan. Así mismo se calcularon 
propuestas de políticas de operación de los vertedores como una relación Qvert = f (H).  

El Ing. Jorge A. Hernández de la Torre, durante 2011, diseño un manual tipo para alojar las 
políticas de operación donde la función Qvert = f (H) es acompañada de información 
complementaria de la presa y obras de excedencia, además del directorio de funcionarios y 
protocolos de comunicación durante el manejo de crecientes. 

Durante lo que va del año, personal técnico de la GASIR ha desarrollado y ajustado los 
resultados de la consultoría de 2010, en el formato del manual desarrollado en el 2011 por el 
Ing Hernández, bajo el siguiente índice: 

0.- Autorizaciones y Formalización. 
1.- Introducción. 
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2.- Características Generales del aprovechamiento. 
3.- políticas de operación de compuertas del vertedor. 
4.-  Información general de la cuenca. 
5.- Ubicación de estaciones hidroclimatológicas. 
6.- Tablas de elevaciones-áreas-capacidades del vaso. 
7.- Tablas de elevaciones-gastos del 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. 

 

Trabajos que se deberán revisar y completar en su caso. 

2. OBJETIVO 
Apoyar a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, mediante la asesoría 
especializada para la revisión de los trabajos desarrollados por la GASIR, relacionados con la 
inclusión de información de políticas de operación de presas, directorio de funcionarios y 
protocolos de comunicación en situación de crecientes, de acuerdo a lo establecido en el 
manual tipo, desarrollado durante el año 2011, con la finalidad de realizar las adecuaciones y 
correcciones necesarias de las principales presas de los Sistemas Grijalva, Papaloapan, Bravo, 
Yaquí y Fuerte. 

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 que la GASIR, ha ingresado en el formato 
desarrollado durante 2011 para las presas más importantes del país, en especial la de las 
presas de los Sistemas Grijalva, Papaloapan, Bravo, Yaquí y Fuerte y emitir comentarios y 
adecuaciones en su caso. 

2/.  Informar de los hallazgos detectados en la inclusión de las políticas de operación de 
presas que realizó la GASIR en el formato desarrollado durante 2011, en presas de los 
Sistemas Grijalva, Papaloapan, Bravo, Yaquí y Fuerte. 

3/. Comentar en reuniones de trabajo con el titular de la GASIR los comentarios y 
adecuaciones realizadas a los trabajos de la GASIR. 

4/. Integrar y elaborar el manual tipo, desarrollado durante 2011, con la información de las 
políticas de manejo de las principales presas del país en especial las presas  de los 
Sistemas Grijalva, Papaloapan, Bravo, Yaquí y Fuerte. 

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. 
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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 CONAGUA, 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 con las principales presas de los Sistemas Grijalva, 
Papaloapan, Bravo, Yaquí y Fuerte. 

(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 CONAGUA 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 CONAGUA. 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). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de SESENTA (60) días, efectivos durante el periodo del 17 
de octubre al 31 de diciembre de 2012, y a ser desarrollados principalmente en la ciudad de 
México, lugar de origen del consultor. 

                                                 
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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Anexo 2 – CD con mayores informes 

01. La Angostura 
02. Chicoasén 
03. Malpaso 
04. Peñitas 
05. Temascal 
06. Cerro de Oro 
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Anexo 3 – Presentación ejecutiva 

 



Elaboración de Políticas de Operación de Presas en 
los Sistemas Grijalva y Papaloapanlos Sistemas Grijalva y Papaloapan

Vertedor de la Presa Malpaso

/

Subdirección General Técnica
Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

México, diciembre de 2012

Informe OMM/PREMIA No. 192-01Informe OMM/PREMIA No. 192-01

Objetivo
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

• Apoyar a la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, 
mediante la asesoría especializada en la revision de las políticas demediante la asesoría especializada, en la revision de las políticas de 

operación de vertedores  desarrolladas por la GASIR durante el año 2011 
para las presas de los sistemas Grijalva y Papaloapan. 

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Objetivo
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

• Disponer del documento normalizado para operar las compuertas de los 
vertedores de la Presas que conforman los Sistemas Grijalva yvertedores de la Presas que conforman los Sistemas Grijalva y 

Papaloapan

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Antecedentes
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

• En el año 2010, los consultores Ramón Domínguez, Maritza Arganis y
Faustino Luna del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM)Faustino Luna del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM),
actualizaron las avenidas de diseño para operar las obras de excedencias
de las presas con vertedor controlado de las cuencas de los Ríos Grijalva
y Papaloapan y se propusieron políticas de operación de estas estructurany p p y p p p p
manejando una relación Qvert. = f(H).

• Por otra parte, el Ing. Jorge A. Hernández de la Torre, durante el año 2011,
diseñó un manual tipo para operar las compuertas de vertedores de
presas, la cual contiene la experiencia operativa, acompañada con
información complementaria de la presa, protocolos de comunicación,
directorio de funcionarios y en general información requerida por losdirectorio de funcionarios y en general información requerida por los
tomadores de decisión al momento de decidir la operación del vertedor,
incluyendo los resultados obtenidos por el IIUNAM.
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Alcance y Metodología
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

Disponer de los documentos para operar las compuertas de los 
vertedores de las presas que conforman los Sistemas Grijalva y 

Papaloapan

• Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez Angostura”, Chis.

• Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres “Chicoasén”, Chis.

• Presa Netzahualcóyotl “Malpaso” Chis• Presa Netzahualcóyotl Malpaso , Chis.

• Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo “Peñitas”, Chis.

• Presa  Presidente Miguel Alemán “Temascal”, Oax.

• Presa Presidente Miguel de la Madrid Hurtado “Cerro de Oro”, Oax.
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Alcance y Metodología cont.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

• Revisión de la portada del Documento

D fi i ió d R bl• Definición de Responsables

• Revisión del Índice acorde con los resultados de la consultoría

• Análisis de la Introducción y Objetivo• Análisis de la Introducción y Objetivo

• Análisis del Contenido de las Características Generales
• Verificación de coordenadas

Verificación de datos generales de la c enca de infl encia• Verificación de datos generales de la cuenca de influencia
• Consolidación de datos hidrológicos y de funcionamiento de la presa
• Consolidación y verificación de niveles característicos NAME, NAMO, NAMinO, etc.)
• Verificación de datos técnicos (dimensiones, capacidades, arreglos civiles, etc..)

Revisión de estaciones hidrométricas y climatológicas• Revisión de estaciones hidrométricas y climatológicas

• Revisión de redacción del apartado de Política de Operación
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Alcance y Metodología cont.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

• Verificación de los niveles de la Curva Guía o Índice

V ifi l i l ió d l t di d A id T á it• Verificar la inclusión de los estudios de Avenidas y Tránsitos

• Inclusión y desarrollo del Capítulo “Condiciones del Cauce Bajo”

• Revisión y Ajuste del Capítulo “Frecuencia de Información Meteorológica• Revisión y Ajuste del Capítulo Frecuencia de Información Meteorológica

e Hidrológica”

• Desarrollo e inclusión del Diagrama de decisionesDesarrollo e inclusión del Diagrama de decisiones

• Revisión de redacción del apartado de Política de Operación

• Revisión de la Aplicabilidad de los nomogramas de Operación

• Inclusión de Experiencias Operativas en las Recomendaciones

• Verificación de los elementos de Apoyo para la toma de decisiones
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

1.1.- Objetivo  

El objeto de este documento es proporcionar los elementos básicos generales para laEl objeto de este documento es proporcionar los elementos básicos generales para la
aplicación de la política de operación de vertedores en la Presa La Angostura, que
apoyen a los tomadores de decisiones en la forma como deben operar estas
estructuras, asimismo tiene el objeto de lograr el adecuado control de las avenidas que
ocurren bajo condiciones críticas de aportaciones a la presa y/o de altas precipitaciones
que pudieran presentarse; así como para proteger la infraestructura que constituye elque pudieran presentarse; así como para proteger la infraestructura que constituye el
aprovechamiento y los intereses existentes aguas abajo de la presa. 
 

Este procedimiento tendrá vigencia  a partir de la temporada de lluvias 2013 y las
reglas de operación establecidas en él, podrán modificarse en el transcurso de la época
d ll i t d id ió l d i itid l C itéde lluvias, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por los Comités
Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Nacional (CTOOH) y Regional (CTOOHR),
de los cuales forman parte tanto la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
Representantes de los Gobiernos de Chiapas y Tabasco, así como la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), entre otras dependencias;  asimismo, se tomarán en cuenta las

di i i d l C l Hid lé i i ió hid é icondiciones operativas de la Central Hidroeléctrica, situación hidrométrica y
climatológica imperantes en la cuenca del río Grijalva e información que sobre este
particular emitan la CONAGUA y la CFE, a través de sus áreas encargadas del
monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas. 
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

5.- POLÍTICA DE OPERACIÓN DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR 

La política que se describe adelante está basada principalmente en considerar la alta

5.1.- Introducción 

La política que se describe adelante está basada principalmente en considerar la alta
capacidad del vaso de almacenamiento de este aprovechamiento; por lo que las
recomendaciones 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 esta política, como se verá, hace énfasis en la necesidad de tomar en cuenta
tanto las condiciones operativas de la centra Hidroeléctrica, así como las condiciones
hidrológicas 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. 
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica
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5.4.- Condiciones del Cauce Bajo del Río Grijalva 
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

5.6.- Política de Operación del Vertedor 

La decisión de la operación del vertedor será de la Comisión Nacional del Agua y
consensuada entre los integrantes de los Comités Técnicos de Operación de Obras
Hidráulicas Regional y Nacional, y estará basada y apoyada en la información
meteorológica e hidrológica de la CONAGUA y de la CFEmeteorológica e hidrológica de la CONAGUA y de la CFE. 
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Central Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez
“La Angostura”, Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos
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5.8 – Recomendaciones Generales 

En caso de que los Comités Técnicos de Operación de Obras Hidráulicas Regional y/oEn caso de que los Comités Técnicos de Operación de Obras Hidráulicas Regional y/o
Nacional hayan decidido la operación del vertedor, y que la decisión sea tomada por
la Comisión Nacional del Agua, deberá utilizarse inicialmente el Vertedor de
Emergencia (compuertas 4, 5 y 6) y se tratará, en la medida de lo posible, de
controlar con este canal las avenidas más frecuentes; en caso de requerirse, se abrirá
el Vertedor de Servicio (compuertas 1, 2 y 3), teniendo en consideración que la idea
básica es utilizar la capacidad de regulación de esta presa, para que en la medida de lo
posible se hagan extracciones sensiblemente menores a los gastos que estén entrando
al vaso en la etapa de crecimiento de la avenida, lo que permitirá una evolución
adecuada del nivel en el embalse. 
 

D rante la operación del ertedor en el año 2010 se p do constatar q e no seDurante la operación del vertedor en el año 2010, se pudo constatar que no se
formaron vórtices en las inmediaciones de las compuertas, por lo que no se espera que
se presente esta problemática que había sido identificada en el modelo hidráulico. 
 

 Deberá darse un seguimiento muy estrecho a las aportaciones al vaso deducidas por
su funcionamiento reiterándose la recomendación de evaluar cada hora corroborandosu funcionamiento, reiterándose la recomendación de evaluar cada hora, corroborando
cada 3 a 6 horas, para tener certeza en la estimación de los gastos de entrada., si las
aportaciones decrecen, el vertedor puede operarse de manera tal que se reduzcan
también las descargas, y en su caso, hacer el cierre total de las compuertas; estas
decisiones serán acordadas en el seno de los Comités Técnicos de Operación de
Obras Hidráulicas Nacional y Regional. 
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Tablas de Elevaciones Áreas Capacidades• Tablas de Elevaciones – Áreas – Capacidades

• Tablas de elevaciones – Gastos del vertedor (Libre y controlado)

• Gráfica de niveles históricos y registro de aportaciones• Gráfica de niveles históricos y registro de aportaciones

• Formatos normalizados para el manejo de información

• Diagrama de intercomunicación y directorioDiagrama de intercomunicación y directorio
• Tablas y Figuras
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Arreglo en Planta C H Manuel Moreno Torres “Chicoasén”Arreglo en Planta C.H. Manuel Moreno Torres Chicoasén
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5 4 Condiciones del Cauce Bajo del Río Grijalva5.4.- Condiciones del Cauce Bajo del Río Grijalva 
La situación del cauce aguas abajo de Chicoasén, no presenta condiciones críticas especiales en
cuanto a afectaciones a poblaciones, salvo la población de Chicoasén localizada  3 km. aguas 
abajo de la cortina con 15,000 habitantes, sin embargo en el historial de operación del 
vertedor no se han registrado problemas de afectación en esta población; desde este punto 
hasta la cola del embalse de Malpaso no se prevén afectaciones por las descargas del vertedor.
Aun cuando las afectaciones en el tramo Chicoasén – Malpaso no serían de alto impacto, las 
condiciones de los cauces entre Malpaso y Peñitas y el cauce bajo del Río Grijalva a partir de 
Peñitas hasta la desembocadura del Río Grijalva en el Golfo de México si representan un factor 
que pudiera modificar la política de Operación de Chicoasén, por lo cual conviene tener 
presente las condiciones de estos cauces y llevar a cabo una operación coordinada de todos los
aprovechamiento en el Río Grijalva. En las Figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 11.9 se muestran el tramoaprovechamiento en el Río Grijalva. En las Figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 11.9  se muestran el tramo 
entre Chicoasén y Malpaso; Malpaso Peñitas y desde Peñitas hacia la planicie Tabasqueña 
donde se encuentra la ciudad de Villahermosa  a 315 km con más de 500,000 habitantes, 
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PRESA NETZAHUALCÓYOTLPRESA NETZAHUALCÓYOTL
“MALPASO”, CHIS.

Zona  aguas  abajo de la Presa Netzahualcóyotl
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Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

5.4.- Condiciones del Cauce Bajo del Río Grijalva 

Las condiciones del cauce aguas abajo de Malpaso, son muy especiales debido a la
obstrucción que sufrió éste en el año 2007 y la modificación al mismo que se llevaron a
cabo por este motivo; de este modo se tienen actualmente  dos vasos comunicados por
medio de un canal excavado sobre el caído y dos túneles; estas obras tienen el objetivo
de permitir la circulación de los gastos de extracción de Malpaso por sus turbinas así
como permitir el flujo de las avenidas; en este último caso limitado por elcomo permitir el flujo de las avenidas; en este último caso limitado por el
funcionamiento de estas estructuras lo que requiere de una carga hidráulica para su
paso por estas obras.  
 

A finales del año 2007 y principios de 2008 las poblaciones localizadas entre el
desfogue de la presa de Malpaso y la zona del caído sufrieron afectaciones por los
altos niveles que se presentaron en este tramo, lo que obligó a su reubicación y
actualmente se tiene prácticamente protegida hasta la cota 100.00 msnm. En la Figura
5.8 se muestra esta zona. 
 

La operación de Malpaso también se ve influenciada por las condiciones aguas 
abajo de Peñitas, en lo que se constituye como la Planicie Tabasqueña que comoabajo de Peñitas, en lo que se constituye como la Planicie Tabasqueña que como 
es sabido, en ella confluyen una serie de ríos la mayoría de los cuales carecen de 
obras de regulación, salvo el Grijalva con las cuatro presas del Sistema y 
actualmente el Río Carrizal con la construcción de la Obra del Macayo ubicada 
sobre este río inmediatamente abajo de la bifurcación  del Grijalva (Mezcalapa) en 
los ríos Samaria y Carrizal. Ver Figura 5.9. 

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Presa Netzahualcóyotl “Malpaso”, Chis.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Presa Netzahualcóyotl “Malpaso”, Chis.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Presa Netzahualcóyotl “Malpaso”, Chis.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan



Presa Netzahualcóyotl “Malpaso”, Chis.
Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo 
“Peñitas” Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

Contenido 
 

1.‐ INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................................

1.1.‐ Objetivo...............................................................................................................................................

2 ‐ ANTECEDENTES2.‐ ANTECEDENTES ..........................................................................................................................................

2.1.‐ Problemática Operativa de la Central Hidroeléctrica .........................................................................

3.‐ CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL APROVECHAMIENTO .........................................................................

4.‐ INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENCA ..................................................................................................

5.‐ UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS E HIDROMÉTRICAS ..................................................

6.‐ POLÍTICA DE OPERACIÓN DE COMPUERTAS DEL VERTEDOR ....................................................................

6.1.‐ Introducción ........................................................................................................................................

6.2.‐ Niveles de Operación en el Vaso Superior e Inferior ..........................................................................

6.3.‐ Estudio de Avenidas y Tránsitos .........................................................................................................

6.4.‐ Condiciones del Cauce Bajo del Río Grijalva .......................................................................................

6.5.‐ Frecuencia de Información Hidrométrica y Climatológica .................................................................

6.6.‐ Política de Operación de los Vertedores ............................................................................................

6.7.‐ Manejo de Nomogramas ....................................................................................................................

6.8.‐ Conclusiones y Recomendaciones Generales .....................................................................................

7.‐ TABLAS ELEVACONES – ÁREAS – CAPACIDADES ........................................................................................

7.1.‐ Vaso Superior ......................................................................................................................................

7.2.‐ Vaso Inferior........................................................................................................................................

7.3.‐ Vaso Completo ....................................................................................................................................

8.‐ TABLAS DE ELEVACIONES – GASTOS DEL VERTEDOR DE EXCEDENCIAS ....................................................

9 ‐ PROTOCOLO PARA CAMBIO DE RÉGIMEN EN EL ESTIAJE9.  PROTOCOLO PARA CAMBIO DE RÉGIMEN EN EL ESTIAJE ..........................................................................

10.‐ PROTOCOLO DE FLUJO DE INFORMACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL VERTEDOR ..................................

11.‐ GRAFICA DE NIVELES HISTÓRICOS Y REGISTRO HISTÓRICO DE APORTACIONES .....................................

12.‐ FORMATOS NORMALIZADOS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN .......................................................

13.‐ DIRECTORIO TELEFÓNICO ........................................................................................................................

14.‐ LIMNIGRAMAS Y NOMOGRAMAS ZONA DE INTRAMUROS DREN SAMARIA – OXIACAQUE  .................. 

15.‐ FIGURAS ................................................................................................................................................... 

México, diciembre de 2010

Elaboración de Políticas de Operación de Presas en los 
Sistemas Grijalva y Papaloapan

 

Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo 
“Peñitas” Chis.Subdirección General Técnica

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de RíosGerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

2.1.- Problemática Operativa de la Central Hidroeléctrica 
El embalse que formó la presa de Peñitas desde su construcción en el año de 1986 ocupaba un área de 
73.41 km2 y contaba con una capacidad total de almacenamiento de 1,530 millones de metros cúbicos 
(Mm3) al NAME (95.50 msnm); posteriormente, en el año de 1996 se realizó una batimetría 
encontrándose que su capacidad inicial había disminuido 382 Mm3; originado por la erupción del Volcánencontrándose que su capacidad inicial había disminuido 382 Mm ; originado por la erupción del Volcán 
Chichonal en el año de 1982; finalmente, en el año 2008 y como resultado del deslizamiento de material 
sobre el cauce del Río Grijalva (Caído Juan de Grijalva, Figura 2.3), se realizó un nuevo levantamiento 
batimétrico de los dos vasos en que quedó partido el embalse de Peñitas.  De este estudio se determinó 
que la capacidad total de los embalses es de 1084.74 Mm3; lo que representa una disminución del orden 
de 446 Mm3 con relación a la capacidad original a la elevación 95.50 msnm. La capacidad útil actual 
remanente, considerando ambos vasos entre el NAMinO (85.00 msnm) y NAMO (87.40 msnm) es de 
107 97 Mm3 y la capacidad de control de avenidas (entre NAMO y NAME) resulta de 414 07 Mm3 (ver107.97 Mm , y la capacidad de control de avenidas (entre NAMO y NAME) resulta de 414.07 Mm (ver 
Figura 2.4), todo lo anterior considerando la suma de ambos embalses (Vaso Inferior y Vaso Superior). 
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Canal de Intercomunicación “Pescaditos”. (ver Figura 13.6) 

A partir del 23 de agosto de 1995 se llevó a cabo la interconexión de los vasos de
almacenamiento Temascal y Cerro de Oro mediante un canal excavado sobre el dique
“Pescaditos” de donde toma su nombre; el objetivo de esta interconexión fue el
manejar de manera óptima las avenidas que ingresen del río Santo Domingo (principal
aportador a la presa de Cerro de Oro) y aprovechar la mayor capacidad de regulaciónp p ) y p y p g
del vaso Temascal; asimismo transferir volúmenes de Cerro de Oro a Temascal para
incrementar la generación de energía eléctrica en este último embalse. 
 

El canal de interconexión tiene 280 m de longitud, 80 m de ancho promedio, plantilla de
52 2 m y revestimiento de concreto52.2 m y revestimiento de concreto.  
 

Cuando los niveles en el sistema de presas suben bruscamente durante el periodo de
lluvias, la CONAGUA se encarga de regular las avenidas empleando exclusivamente el
vertedor de la presa Cerro de Oro, lo que origina que haya diferencias grandes de

i l t l 2 b l i d lt l id d d l fl j l l dniveles entre los 2 embalses, ocasionando altas velocidades del flujo en el canal de
interconexión Pescaditos, afectando eventualmente sus taludes por la erosión. Razón
por la cual se deben mantener los niveles de las presas por arriba de la cota 58.0
msnm, así los vasos se comportan  como uno sólo respecto a sus elevaciones. 
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5.4.- Condiciones del Cauce Bajo del Río Papaloapan. 

C h id i d t d t l Mi l Al á “T l”Como ha sido mencionado en este documento, la presa Miguel Alemán “Temascal” es
alimentada por el Río Tonto y la Presa de Cerro de Oro por el Río Santo Domingo;
estas dos corrientes confluyen aguas abajo de las correspondientes presas, una vez
que sus escurrimientos han sido regulados por ellas y forman propiamente el Río
Papaloapan; por su parte el Río Santo Domingo recibe por su margen derecha, aguas
abajo de Cerro de Oro y antes de la confluencia con el Tonto las aguas del Río Valleabajo de Cerro de Oro y antes de la confluencia con el Tonto, las aguas del Río Valle
Nacional; en las inmediaciones de esta zona se ubica la población de Tuxtepec,
Oaxaca (101,810 habitantes), la cual eventualmente puede verse afectada tanto por las
descargas del vertedor de Cerro de Oro como las aportaciones del Río Valle Nacional.
En lo que respecta al Río Papaloapan, aguas abajo de la confluencia de Tonto y el
Santo Domingo existen algunas poblaciones, ya en el estado de Veracruz, que puedeng g p , y , q p
verse vulneradas cuando existen aportaciones importantes por estos ríos y sus
formadores o bien cuando existe la necesidad de realizar extracciones importantes de
las presas, tal es el caso de Chacaltianguis, Ver., con una población de 11,416
habitantes, Cosamaloapan, Ver., con 29,041 habitantes y Tlacotalpan, Ver., con 7,600
habitantes . En la Figura 13.8 se muestra la ubicación de las presas de Temascal y
C d O l d ll d l Rí P l h d b d l LCerro de Oro y el desarrollo del Río Papaloapan hasta su desembocadura en la Laguna
de Alvarado. 
El gasto que en base al comportamiento histórico ha presentado problemas de
afectación a las poblaciones, es de 2,400 m3/s medidos en la estación hidrométrica
Papaloapan. 
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Vertedor de la Presa Miguel de la Madrid Hurtado “Cerro de Oro”
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Se dispone de documentos normalizados para la operación de los 

vertedores de las presas de los Sistemas Grijalva y Papaloapan

Los documentos deberán ponerse a consideración de la CFE aún 

cuando se han incluido las políticas que en su oportunidad desarrolló 

esa Dependencia.

Se incluyeron las experiencias operativas de años pasados en laSe incluyeron las experiencias operativas de años pasados en la 

operación de estas estructuras

Se dio especial atención a las condiciones aguas abajo de cada presa 

para tomar en cuenta este hecho cuando se va a operar el vertedor
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Conclusiones y Recomendaciones 
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El documento normalizado “Elaboración de Políticas de Operación Tipo para 

vertedores de Presas de la República Mexicana” ha demostrado ser una guía 

adecuada para el desarrollo de estos documentos por lo que se recomienda 

continuar con su uso.

Se recomienda continuar con la elaboración de estos documentos para todas 

las presas de la República Mexicana. 
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