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Resumen
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el pasado 19 de
septiembre de 2017 se registró un sismo de 7.1 en escala de Richter. Con
respecto al efecto de este sismo, se detectaron incidentes en tres presas de
materiales graduados ubicadas a menos de 25 km del epicentro (localizado a 12
km al sureste de Axochiapan, Morelos). Los principales modos de falla por sismo
son: asentamientos, grietas longitudinales, deslizamiento de taludes, daños en la
cimentación, licuefacción, fallo por tubificación a través de grietas transversales,
desbordamiento debido al deslizamiento de laderas en el embalse o daños en sus
estructuras (compuertas, cimacio, obra de toma, entre otros). En México, la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene un inventario en el Sistema de
Seguridad de Presas (SISP) de más de 5 700 presas y bordos. Mediante la cual
se analizaron 420 presas de materiales graduados (7%), de las cuales se
encontraron que el 32% tienen más de 50 años en operación, el 67 % de estas
corresponde a presas grandes (> 15 m de altura o volumen > a 3 hm 3), el 83% son
para uso de riego, el 63 % están ubicadas en zonas de alta sismicidad (Región C y
D), y sólo 38 presas sufrirían altas consecuencias en caso de falla parcial o total
por sismo. El presente trabajo muestra una metodología preliminar para identificar,
estimar y evaluar el riesgo de falla de una presa de materiales graduados después
de ocurrido un sismo, y se propusieron alternativas de control del riesgo para
cumplir con la NMX-AA-175-SCFI-2015.
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