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Módulos 
Información del sitio 

Movimiento: 
• Radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) 

• Alta resolución: CosmoSky-Med 
• Baja resolución: Sentinel-1 

• Sensores GNSS in-situ 

Previsión de precipitación y rebase 

Polución/Filtración: • Óxido de hierro 
• Salud de la vegetación (NDVI) 

Consecuencias 

Visualización de imágenes satélite 



Objetivos 
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• Desarrollar un mayor conocimiento sobre: 

• Modos de rotura de una presa 

• Modelación de la rotura de presas 

• Tipos de consecuencias  

• Modelación de consecuencias 
 



Enfoque de DAMSAT 
Rotura de la 

presa 

Modelos de 
inundación 

Estimación de 
consecuencias 



Enfoque de DAMSAT 
Rotura de la 

presa 

Modelos de 
inundación 

Estimación de 
consecuencias 

 
Mejorar la gestión de los 

depósitos de relaves 
 

 
Planear y gestionar las 

situaciones de 
emergencia 

 

 
Gestionar la 
ordenación 
territorial 

  



Enfoque de DAMSAT 
Rotura de la 

presa 

Modelos de 
inundación 

Estimación de 
consecuencias 

 ¿Qué es una brecha? 
 Modelos y otros métodos de 

estimación 
 Ejemplos 



¿Qué es una brecha? 

 La formación de un agujero en la estructura del dique 
(presa de relaves, de almacenamiento de agua, estructuras 
de defensa de inundación, etc) 

 Permite el flujo de agua represada por encima o a través 
del terraplen de una manera creciente y no controlada 

 El área de la brecha incrementa de manera progresiva y no 
controlada debido a los esfuerzos generados por el flujo 
de agua represada 
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¿Qué es una brecha? 
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• Mina Caudalosa Chica en 
Huancavelica 

• Falla en Junio de 2010 
vertiendo 58,000 m3 de relaves 

Imágenes tomadas de 
informe OEFA 



Evolución temporal 
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Caudal 

Tiempo 

Previo al inicio 
de la rotura 



Evolución temporal 
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Caudal 

Tiempo 

Inicio de falla de presa: 
filtración a través o por 
encima del dique comienza 



Evolución temporal 
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Caudal 

Tiempo 

Formación de la brecha: 
Erosión del talud aguas 
arriba 
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Caudal 

Tiempo 

Rápida erosión 
vertical del dique y 

continua erosión 
lateral 

Evolución temporal 



Ejemplo de desarrollo de una brecha 
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Extraídas del 
proyecto 
europeo IMPACT 



Mecanismos de formación de la brecha 
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Brecha 

Colapso de cresta 
por debajo del nivel 

de agua 

Filtración - 
Tubificación 

Erosión del pie 
aguas abajo 

Erosión 
superficial 

Nivel agua por 
encima de 

cresta 

Erosión interna Desborde 



Ejemplos de mecanismos de fallo 
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Erosión interna – Erosión del 
material dentro del ducto 

Desbordamiento – Erosión del pie 
del talud (Hanson et al, 2000) 

36.5 cm

Desbordamiento – Incremento de 
brecha debido a erosión superficial  
(Samtez 1981) 




36.5 cm










Vertido aguas abajo 
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• Agua 
• Relaves erosionados 
• Flujo de lodos (relaves 

licuefactados) 
 

Dependiendo de: 
• posición del agua en el 

almacenamiento de relaves  
• potencial de licuefacción 

 



Etapas del vertido 

• Vertido inicial: agua represada - incluye materiales 
erosionados y desechos de relaves 

• Seguidamente son liberados los desechos de relaves 
licuefactados si 

• existe potencial de licuefacción 
• la profundidad de la  

brecha se encuentra  
por debajo del nivel  
de relaves 
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Ca
ud

al
 

Tiempo 

Agua 
superficial 

Relaves 
licuefectados Sólidos 

suspendidos 

. 



Modelos y métodos de evaluación 

• Ecuaciones empíricas 
• Modelos numéricos 
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Ecuaciones empíricas 
 Basadas en el análisis de datos históricos de falla 
 Formato simple (ecuación)  
 Parámetros típicos: altura de presa o profundidad 

de brecha, volumen de desechos almancenados y/o 
de agua 

 Adecuadas para estimaciones iniciales de los riesgos 
asociados con la falla de presas 

 Mayor incertidumbre 
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Ejemplos de ecuaciones 
empíricas 
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Qw,p = 0.607 Vw
0.295 hw

1.24  

Dmax  = 1.612 (VF H )0.655  

VF  = 0.354 VT 1.008  

Para relaveras:  volumen de descarga y máxima distancia de viaje 
(Rico et al 2008; Larrauri & Lall 2018) 

Para presas de agua: tiempo de falla, ancho de brecha, descarga 
máxima ( ej: Von Thun & Gillette 1990; Froelich 1995, 2008; Xu & 
Zhang 2009) 

• Dmax = distancia de escurrimiento de relaves 
(km) 

• H = altura de la presa (m) 
• VF, VT  = volumen de descarga y volumen 

almacenado de relaves (Mm3) 

• Qw,p = descarga máxima de agua (m3/s) 
• Vw & hw = volumen (m3) y profundidad de 

agua (m)por encima del nivel invertido de la 
brecha 



Modelos Numéricos 
 Procesos físicos simulados:  

 dinámica de flujo de agua y de relaves, erosión del material de la 
presa, estabilidad del material de la presa, transporte de sólidos 
erosionados, etc 

 Ecuaciones de procesos físicos resueltas en intervalos de 
tiempo  

 Datos necesarios:  

 geometría de la presa y el embalse, propiedades de los materiales, 
condiciones de contorno, etc 

 Permite el análisis de distintos escenarios 
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Modelos Numéricos 
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Aproximación Ejemplos de modelos 
Modelos de difusión de 
agua o lodos  

FLO-2D, MIKE 21, IBER, 
etc 

Modelos de difusión de 
dos capas: agua y lodos 

Chen et al 2008 

Modelos de rotura de 
presas de agua  

EMBREA, NWS BREACH, 
Win-Dam, IBER 

Modelos de rotura de presas de agua y relaves? 
EMBREA > EMBREA-MUD 



EMBREA-MUD 

 Tres capas 
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u2 

u1 

τ1 

τ0 

Material 
de fondo 

Lodos 

Agua 

• Fuerza dinámica entre 
capas de agua y lodo 

• Arrastre de lodo en 
suspensión por el flujo de 
agua 

• Resistencia a flujos de lodo 
• Erosión del material de presa, 

arrastrado por flujo de lodo 
(suspensión) 



Ejemplo 

 Presas de relaves de Mount Polley, British Columbia, 
Canada  

 Altura 39 m 
 Área ~ 2 km2 
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 Cuándo: medianoche del 03 / 08 /2014 
 Causa: falla de la cimentación - nivel de la cresta se redujo ~ 

3 m 
 Consecuencias: vertido de 10 Mm3 de agua sobrenadante y 

11-15 Mm3 de relaves causando daños ambientales, sin 
pérdidas de vida 
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Fuente de imagen: IEEIRP (2015) Informe de Mount Polley Tailings 
Storage Facility Breach 

Ejemplo de falla 
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Datos estimados 
• Límite de elasticidad: 1000 Pa 
• Viscosidad: 100 Pa.s 
• Erosividad de relaves: 10 cm3/Ns 
• Esfuerzo tangencial crítico: 1 Pa 
• Erosividad de la presa: 1 cm3/Ns 
• Esfuerzo tangencial crítico: 10 Pa 

Resultados 
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Comparación con observaciones reales del personal de la 
mina 
• disminución del nivel de agua de la presa de relaves “Se 

dirigieron a la esquina más cercana a la brecha y 
escucharon un sonido similar a una caída de agua de 50 
pies de altura” 

•  … “un gran volumen de relaves y escombros se dirigía 
hacia el Lago Polley”… 

Resultados 



Simulación del vertido de relaves en Hualgayoc, 
Cajamarca: Cerro Corona y San Nicolás 
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Simulación del vertido de relaves en Hualgayoc, 
Cajamarca: Cerro Corona y San Nicolás 
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Información utilizada:  
• Literatura, imágenes satelitales y 

estimaciones/suposiciones 

• Diseño de presa / sin acceso a información 
sobre procesos constructivos (hasta ahora) 
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• Falla en caso de precipitaciones 
extremas (extrapolados de los datos 
diarios y haciendo uso de modelos 
hidrológicos) 

• Muy poco probable que el estanque se 
llene a partir de escorrentía superficial 

• No ha sido investigada la causa inicial de 
falla 



San Nicolás  
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Cerro Corona 
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Simulación de la 
descarga 

hipotética en el 
caso de rotura 
de la presa de 

relaves de Cerro 
Corona 



Ejercicio 
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Material con potencial 
de licuefacción 

Material sin potencial 
de licuefacción 

Nivel de agua próximo 
a la cresta 

Nivel de agua alejado 
de la cresta o sin 

embalse 

D. Agua con posibles 
relaves erosionados y 

licuefactados 

A. Agua con posibles 
relaves erosionados 

B. Material del talud 
como flujo de detritos o 

lodos 

C. Material 
del talud 



Tipos de consecuencias 
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Daños 
económicos 

Vidas 
humanas 

Ambientales Patrimonio 
cultural 

Políticas 
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Tipos de consecuencias 
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Daños 
económicos 

Vidas 
humanas 

Ambientales Patrimonio 
cultural 

CUANTITATIVO 

Políticas 

CUALITATIVO 
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Pérdida de vidas humanas 
Estimaciones basadas en: 

• Métodos empíricos que relacionan la 
condición de peligrosidad con un ratio de 
pérdidas humanas 

• Modelos de simulación de agentes 
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DAMSAT 
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Métodos empíricos 

Jonkman, S. N., Vrijling, J. K., Vrouwenvelder, A. C. W. M. (2008) Methods for the estimation of loss of life due to 
floods: a literature review and a proposal for a new method. Natural Hazards, September 2008, Volume 
46, Issue 3, pp 353–389 

En inundaciones En fallas de presas 

mailto:s.n.jonkman@tudelft.nl
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Relación 
profundidad-
velocidad 
crítica para 
arrastre 

Valor crítico de 
profundidad-
velocidad de ahogo 

Métodos empíricos 

Ti
ra

nt
e 

de
 a

gu
a 

(m
) 

Velocida del flujo (m/s) 
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Métodos empíricos 

Datos experimentales relacionando velocidad de inundación y 
profundidad con la estabilidad de las personas 



Nos permiten estimar: 
• Numero de víctimas (heridos y fallecidos) 
• Vehículos afectados 
• Edificios destruidos 

Modelos de simulación 
de agentes 

Ventajas  
 Permiten explorar distinto escenarios, por ejemplo:  

• Cierre de infraestructuras 
• La eficacia de las alertas tempranas: tiempo de 

evacuación 
• El uso de los sitios de resguardo 

 Recurso para ayudar en la capacitación de la población 



Escalas de aplicación  

  

Amplia escala de  
estudio – ej. regional 
Riesgo bajo 

Área pequeña 
Estudios detallados 
Alto riesgo 

Micro 

Meso 

Macro 

Modelos de simulación 
de agentes 



LSF – Life Safety Model 

• LSM simula la interación dinámica entre seres humanos y los 
riesgos involucrados durante una inundación – enfoque físico 

• Simula el “destino” de una serie de receptores (ej: personas, 
vehículos, viviendas) 

• Necesita entre otros los resultados de los modelos hidráulicos 
de inundación 
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Escuelas  

Vías de comunicación 
terrestre y vehículos 

Viviendas    

Hospitales 
/ Oficinas    

LSM 



LSM 

• Ubicación de cada receptor 
• Si se encuentra al tanto de la 

inundación 
• Si está tratando de encontrar 

un refugio 
• Qué ocurre si se encuentra 

con la inundación 
• Si el receptor sobrevive o no 
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Utiliza lógica generalizada de eventos para determinar: 
 



Ejemplos de aplicación de LSM 
• Francia – Validación del modelo para falla de presas (Malpasset 

  1959) 
• Inglaterra – Validación del modelo para inundaciones costales 

  como resultado de fallas en estructuras de defensa 
  (Canvey Island 1953) 

• Estudios de referencia de la Comisión Internacional de Grandes 
  Presas (ICOLD 2014) 

• Italia – Validación del modelo para fallas de presas de relaves 
  (Stava 1985) 

• Brasil -  Validación del modelo para fallas de presas de relaves 
  (Brumadinho 2019) 
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Ejemplo Val di Stava, Italia, 1985 
• Falla de dos presas de relaves después del mediodía el 19 de 

Julio de 1985 
• Consecuencias producto de la falla de la presa de Stava: 

• 62 edificaciones destruidas 
• 268 fallecidos y 100 heridos 
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Fuente: Postcard 
Artesan Tesero en Luino 

y Graff (2012) 



Datos de entrada 
• Edificaciones digitalizadas  
• Carreteras digitalizadas 

Fuentes de información 
• Fotografías aéreas 
• Modelos de  

Elevaciones Digitales 
(DEM) 
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Ejemplo Val di Stava 



Ejemplo Val di Stava 
Resultados : comparables con los reales 

• 46 edificaciones completamente destruidas 
• 232 pérdidas de vidas humanas 
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Aplicación en DAMSAT 
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Datos de entrada 

• Vías de comunicación terrestre 
•  Datos del sistema vial principal 
• Carreteras adicionales: Open Street Map y  archivos CAD de 

Bambamarca 

• Edificaciones 
• Página web de INEI: ubicación y tipo de edificación 
• Edificaciones adicionales se tomaron de Google Earth 
• Mapas CAD de límites de propiedad en Bambamarca 
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Datos de entrada 

• Población 
•  Página web de INEI: identificación del número de ocupantes 

por edad y sexo 
• Censo local de 2017 
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Estudio de escenarios 

• Relacionados con los avisos de emergencia 
• Sin aviso 
• Aviso generado : 

- 0.5 horas luego del inicio de falla 
- en el inicio de falla 
- 3 horas previas a la falla 
- 6 horas previas a la falla 

• Relacionados con el tiempo de respuesta 
• 15 y 45 minutos 
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Resultados 

• Cerro Corona 
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Tipos de consecuencias 
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Daños 
económicos 

Vidas 
humanas 

Ambientales 
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Daños Económicos 

• A edificaciones 
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• Curva de daños 
 
 
 
 

• Fuentes de datos 
• Reino Unido: Manual para Evaluación Económica (Penning-

Rowsell et al., 2013) 
• Estados Unidos: HAZUS (FEMA) 
• Estudios a nivel mundial (Unión Europea): contiene curvas 

para Sudamerica 
 

Daños Económicos 



Daños Económicos 

• A edificaciones 
• A infraestructura 
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Tipo Superficie Sección Vía 
promedio  (m) 

Costo 
($/km) 

Carretera  Afirmada 5.0 90,361 
Carretera  Sin Afirmar 4.0 30,121 

Trocha  Trocha 3.5 6,024 



Daños Económicos 

• A edificaciones 
• A infraestructura 
• A tierras agrícolas 
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Cultivo $ /ha 
AJO 7,691.36 

ALGODÓN 3,170.61 
CEBOLLA 6,089.23 
CEBADA  687.36 
FRIJOL 2,790.61 
MAIZ 2,744.60 
PAPA 5,786.29 

TOMATE 7,445.88 



Daños Económicos 
• A edificaciones 
• A infraestructura 
• A tierras agrícolas 
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Daños directos 

Resultados de modelos hidráulicos 

+ 
• GIS – análisis espacial de 

datos 
• Tablas y curvas de daños 



Daños Económicos 
• A edificaciones 
• A infraestructura 
• A tierras agrícolas 
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Daños directos 

Daños indirectos 



Daños económicos indirectos 
• Pérdidas por infraestructura cortada: 

– transporte de productos se interrumpe 
– demoras en el transporte de personas 

• Abastecimiento en zonas no afectadas: 
– de productos 
– de agua o energía 

• Pérdida de empleos 
• Etc 
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Tipos de consecuencias 
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Daños 
económicos 

Vidas 
humanas 

Ambientales 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=C3XvoJY22FiruM&tbnid=pdyH2EW_HIN6OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centinela.k12.ca.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID%3D78210%26type%3Dd%26pREC_ID%3D145196&ei=5VsAVPSKJMvpaNvFgpAG&bvm=bv.74115972,d.d2s&psig=AFQjCNHV16gxCuxprUJkCwFmmiR6yLtdIw&ust=1409396041877990
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lBVjyhqHfWmRMM&tbnid=_YrO5L4diZwF7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.com/UNN005/u18499384/&ei=YVwAVNScB8zpaIfEgkg&bvm=bv.74115972,d.d2s&psig=AFQjCNGYWblGTedw_6uYAkH0TNy9OkCHjQ&ust=1409396150866434


Daños ambientales 

OEFA - Clasificación de las Consecuencias según: 
• Volumen de material vertido 
• Area afectada 
• Tipo de material descargado (toxicidad, inflamable, 

corrosivo, etc) 
• Tipo de area afectada: protegida, agrícola, industrial 
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Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA)  
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Daños ambientales 
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