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Hidrología para la Disposición de Residuos Sólidos  
 

Jorge Tovar P. 
 

Introducción 
 

De todos los factores que influencian la estabilidad física de un embalse durante los 
períodos de operación y post-clausura, la hidrología es probablemente la más importante.  
Aún durante la operación, el desborde por inundaciones ha causado cerca del 20% de todas 
las fallas documentadas en las represas de relaves.  En el Perú, los riesgos de desborde 
hidrológico son aparentemente más severos que en cualquier otro lugar debido a las 
condiciones climáticas extremas combinadas con la ausencia de amplia información 
hidrológica.  Esto implica definitivamente que la localización para minimizar las corrientes 
de agua superficiales deberá ser enfatizada contra la dependencia basada en aspectos de 
ingeniería tales como derivaciones y canales de desagüe, teniendo en cuenta de manera 
especial las condiciones de operación y post-clausura.  Estas recomendaciones son aún más 
importantes para las minas ubicadas en los Andes y la Selva Alta. 
 
La localización para minimizar la afluencia de aguas superficiales y de lluvias al embalse 
también influencia la necesidad de descargar del embalse, y por lo tanto afecta la extensión 
del tratamiento de agua si la naturaleza química del efluente de la concentradora lo amerita.  
La necesidad de descargar agua se determina por los flujos calculados en un balance de 
agua según su afluencia menos la combinación de salidas de líquido y la capacidad de 
almacenamiento.  El almacenamiento se debe principalmente al agua contenida en los 
espacios que existen en los relaves depositados, mientras que los flujos de salida incluyen 
la evaporación, retorno del agua a la concentradora, e infiltración. Los flujos de entrada se 
obtienen del agua presente en la pulpa del relave, de la precipitación directa; y de las 
corrientes superficiales.  Aún cuando se disponga de información confiable, el balance de 
agua para cualquier año puede desviarse notablemente de los valores calculados en base a 
condiciones promedio, debido a variables de operación, variaciones climáticas, y dificultad 
en factores estimativos tales como infiltración, deshielos, y áreas de las pozas de 
evaporación de agua.  Además de las consideraciones de estabilidad física, la localización 
para minimizar la afluencia de aguas superficiales es de interés económico para la 
operación de la mina pues elimina la necesidad de descargas del embalse y del tratamiento 
de aguas, o en todo caso reduce la capacidad de tratamiento si este fuera necesario. 
 
En teoría, la minimización de flujos de entrada se puede lograr con sólo localizar el 
embalse lo más cerca posible, a la línea de cumbre del valle considerado, minimizando, de 
este modo el área de captación de las aguas de escorrentía que drenan sobre el embalse.  
Como regla empírica se debe tratar que la relación del área total de captación al área 
superficial del embalse sea menor de 3 en todo momento, y en ningún caso mayor a 5.  El 
embalse no debería ser construido a través de un arroyo permanente, o en una quebrada 
seca afectada por huaycos. 
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Análisis Hidrológico  
 
a) Fuentes de Flujo Superficial  
Una cuenca es el área de terreno que drena hacia una corriente en un lugar dado.  Para 
describir cómo varían los diferentes procesos de agua superficial dentro de una tormenta a 
través del tiempo, se supone que una precipitación de intensidad constante empieza y 
continúa indefinidamente en la cuenca.  La precipitación contribuye a varios procesos de 
almacenamiento y flujo. El eje vertical de este diagrama representa, en relación con la tasa 
de precipitación, la tasa a la cual el agua, en cada uno de los procesos mostrados y en cada 
instante fluye o se adiciona al almacenamiento. 
 
Inicialmente, una proporción grande de la precipitación contribuye al almacenamiento 
superficial; a medida que el agua se infiltra en el suelo, también hay almacenamiento de 
humedad del suelo.  Existen dos tipos de almacenamiento: retención y detención; la 
retención es un almacenamiento que se sostiene por un largo período y después se agota por 
la evaporación, y la detención es un almacenamiento de corto plazo que se agota por el 
flujo hacia fuera del lugar de almacenamiento. 
 
A medida que los almacenamientos de detención se empiezan a llenar, se presenta flujo 
hacia fuera de ellos:  flujo no saturado a través del suelo no saturado cerca de la superficie 
terrestre, flujo de aguas subterráneas a través de los acuíferos saturados más profundos y 
escorrentía superficial sobre la superficie terrestre.  El flujo en canales es la forma principal 
de flujo de agua superficial y todos los otros procesos de flujo superficial contribuyen a él.  
Una de las tareas centrales de la hidrología de agua superficial es determinar las tasas de 
flujo en canales.  La precipitación que se convierte en caudal puede llegar al canal mediante 
la escorrentía superficial, el flujo subsuperficial o ambos. 
 
b) Escorrentía 
El exceso de precipitación, o precipitación efectiva, es la precipitación que no se retiene en 
la superficie terrestre y tampoco se infiltra en el suelo.  Después de fluir a través de la 
superficie de la cuenca, el exceso de precipitación se convierte en escorrentía directa a la 
salida de la cuenca.  Las gráficas de exceso de precipitación contra el tiempo o hietograma 
de exceso de precipitación (ERH, por sus siglas en inglés) es un componente clave para el 
estudio de las relaciones lluvia-escorrentía.  La diferencia entre el hietograma de lluvia total 
que se observa y el hietograma de exceso de precipitación se conoce como abstracciones o 
pérdidas.  Las pérdidas son primordialmente agua absorbida por infiltración con algo de 
intercepción y almacenamiento superficial. 
 
El hietograma de exceso de precipitación puede calcularse a partir del hietograma de 
precipitación en una o dos formas, dependiendo de si existe o no información de caudales 
disponible para la tormenta.  En esta sección se supone que existe información de caudales.  
 
Supóngase que los hietogramas de precipitación y de caudales se encuentran disponibles, 
que el flujo base se separa de los caudales para producir el hidrograma de escorrentía 
directa y que es necesario determinar el hietograma del exceso de precipitación.  Los 
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parámetros de las ecuaciones de infiltración pueden calcularse utilizando técnicas de 
optimización tales como programación no lineal, pero estas técnicas son complejas.  Existe 
un método alternativo más simple, llamado el índice ∅.  El índice ∅ es la tasa constante de 
abstracciones  (cm/h) que produciría un hietograma de exceso de precipitación (ERH) con 
una profundidad total igual a la profundidad de escorrentía directa rd sobre la cuenca.  El 
valor de ∅ se calcula seleccionando un intervalo de tiempo de longitud ∆t, juzgando el 
número de intervalos M de lluvia que realmente contribuyen a la escorrentía directa, 
restando ∅∆t de la precipitación que se observa en cada intervalo, y ajustando los valores 
de ∅ y M tantas veces como sea necesario para que las profundidades de escorrentía directa 
y de exceso de precipitación sean iguales: 
 

          M 
rd = ∑ (Rm - ∅∆t) 
        m = 1 

 
Donde Rm es la precipitación que se observa en el intervalo de tiempo m. 
 
Las abstracciones también pueden utilizarse por medio de los coeficientes de escorrentía.  
La definición más común de un coeficiente de escorrentía es que éste es la relación entre la 
tasa pico de escorrentía directa y la intensidad promedio de precipitación en una tormenta.  
Debido a la alta variabilidad de la intensidad de precipitación, este valor es difícil de 
determinar utilizando la información observada.  Un coeficiente de escorrentía también 
puede definirse como la relación entre la escorrentía y la precipitación sobre un período de 
tiempo dado.  Estos coeficientes se aplican comúnmente a precipitación y escorrentía de 
una tormenta, pero también pueden utilizarse para información de precipitación y caudales 
mensuales o anuales.  Si Rm  es la precipitación total y rd la correspondiente profundidad de 
escorrentía, entonces el coeficiente de escorrentía puede definirse como: 
 

      M 
C=rd    ∑ Rm 
            m = 1 

 
c) Caudales de Avenida 
La magnitud de la crecida o avenida de un río depende de muchos factores, siendo los más 
importantes los siguientes: 
 

• Intensidad y duración de las tormentas 
• Localización y amplitud de las tormentas en la cuenca colectora 
• Trayectoria de la tormenta 
• Area y forma geométrica de la cuenca colectora 
• Topografía de la cuenca, las pendientes del cauce principal y sus tributarios 
• Geología de la cuenca colectora 
• Cobertura vegetal y acción antrópica sobre la cuenca 
• Estado de saturación hídrica de la cuenca 
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El caudal máximo instantáneo que produce una avenida puede ser estimado por métodos 
indirectos, calculados mediante fórmulas empíricas y generados por modelos matemáticos 
de simulación, o a través del método directo, mediante las huellas dejadas en el cauce. 
 
Los métodos indirectos pueden arrojar resultados aceptables, si los factores que intervienen 
en él, pueden ser determinados con precisión y buen juicio.  Las numerosas fórmulas 
empíricas existentes dan resultados inciertos por intervenir en ellos alguno o varios de los 
factores arriba indicados.  Los modelos matemáticos de simulación requieren información 
bastante detallada que usualmente no está disponible o involucran mayores costos de los 
estudios. 
 
Los principales métodos indirectos son:  el método del Servicio de Conservación de Suelos 
de los Estados Unidos (US-SCS) y los métodos probalísticos. 
 
El método directo consiste en la observación directa de los escurrimientos del río a través 
de estaciones de aforo, durante períodos de tiempo que a medida que sean más amplios 
permitirán obtener un mejor conocimiento del comportamiento del rio o curso de agua. 
 
d) Períodos en Retorno de Máximas Avenidas 
Para calcular los períodos de retorno de máximas avenidas, se pueden usar los métodos 
probabilísticos.  Estos métodos son recomendables cuando se disponen de registros de 
caudales máximos aforados en el sitio de interés del río.  Sin embargo, usualmente se 
presenta el problema de no contar con estaciones de aforo cerca al sitio de control.  Cuando 
no se cuenta con registros de caudales, el análisis se efectúa en base a los datos de 
precipitación, pendientes, fisiografía, tipos de suelo, cobertura vegetal, etc., mediante el 
método del US-SCS. 
 
En todo caso, cuando se dispone de registros cercanos o en cuencas que fisiográficamente 
son semejantes, es posible hacer una extrapolación o regionalización y estimar los caudales 
en el sitio de control. 
 
La Distribución de Gumbel, se llama también Distribución Extrema Tipo I y su función de 
distribución acumulada es: 
 

Fx (x) = ee -α(x-β) 

 
Donde α y β son los parámetros de la distribución y Fx(x)= P (X < x ). La media, la 
varianza y el coeficiente de asimetría son: 
 

X = β + 0.5772/α;   Var(x) = 1,645 /α2 ; Cs =  1.1396 
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El método consiste en construir la ecuación de la curva de distribución en papel 
probabilístico de Gumbel, la cual describe la ecuación de una línea recta.  Para comprobar 
que la distribución de Gumbel se ajusta a los registros de caudales máximos, se grafica la 
ecuación de la recta y se plotean los datos de caudales registrados en el papel de Gumbel.  
Deberá cumplirse que los puntos ploteados están cercanamente alineados a la recta.  Una 
vez verficado el ajuste se puede determinar el caudal máximo para un período de retorno 
mayor. 
 
Para series hidrológicas que se caracterizan por presentar una curva de distribución 
asimétrica, se recomienda emplear la Distribución Triparamétrica de Pearson Tipo III, lo 
cuál produce un mejor ajuste a la serie hidrológica. 
 
Los parámetros empleados para la construcción de la curva de distribución acumulada son 
la desviación estándar, el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría, las cuales se 
determinan por las conocidas relaciones estadísticas. 
 
De manera similar al método de Gumbel se plotean los registros de caudales máximos 
aforados en papel probabilístico, la nube de puntos experimentales debe ajustarse con la 
curva de distribución acumulada de Pearson Tipo III (curva teórica).  Para un buen ajuste 
de la curva teórica con la nube de puntos experimentales se debe seleccionar un valor 
adecuado del coeficiente de asimetría.   Verificado el ajuste se podrá determinar los valores 
de período de retorno mayores. 
 
e) Ejemplo de Cálculos 
Se ha calculado las avenidas máximas para diferentes períodos de retorno en 8 lugares, en 
las cuencas de los ríos Mosna, Rangracancha, Yanayacu, Santa, Aija, Malvas (en 2 puntos) 
y Huarmey.  
 
Control de Escorrentías 
 
a) Criterios de Diseño 
La estabilidad hidrológica del embalse es materia de preocupación tanto durante el período 
operacional como durante el de post-clausura, pero especialmente durante este último.   
Con el propósito de controlar las inundaciones, se recomienda que las “mayores” fallas en 
las presas de relaves que pudieran causar pérdida de vidas y grandes daños a la propiedad 
sean designadas como la Inundación Máxima Probable o IMP (Probable Maximum Flood, 
PMF en inglés). 
 
El IMP es derivado de la combinación de la Precipitación Máxima Probable o PMP, en las 
condiciones más desfavorables.  El PMP, a su vez, es definido como la máxima 
precipitación teórica para un tiempo dado, que es físicamente posible sobre un área de 
tormenta determinada, en una ubicación geográfica particular, en cierto momento del año. 
 



 6 

En la práctica, el PMP es estimado a base de la combinación más severa de las condiciones 
meteorológicas y orográficas que se consideran posibles bajo las condiciones climáticas 
existentes. 
 
Aunque el PMP no está derivado de un análisis estadístico de data histórica, se ha asociado 
en Norteamérica con la precipitación en intervalos de recurrencia mayores a 10,000 años.  
Para ilustración, el PMP en los Estados Unidos es a “grosso-modo” 2 a 3 veces lluvias de 
100 años de las regiones costeras del Pacífico; y 3-5 veces las lluvias de 100 años de las 
cuencas tierra adentro, de las montañas y regiones desérticas en el Oeste de USA; y 4 veces 
las lluvias de 100 años en la Florida subtropical.  En el Perú, la limitación de información 
meteorológica afecta seriamente la determinación de estimados precisos de PMP, y las 
evaluaciones de PMP pueden ser complicadas por las contribuciones de los deshielos en los 
lugares más altos de la Sierra.  Los efectos oceánicos asociados con las anomalías de El 
Niño pueden ejercer una influencia controladora en la región costera.  Los estimados de 
PMP son usualmente necesarios para el diseño de grandes presas. 
 
b) Sistemas de Decantación 
Durante la operación de una presa, los canales de desfogue convencionales y abiertos no 
pueden ser usados debido a la elevación constante de la superficie de los relaves.  En su 
lugar, se recurre a una sobrecarga temporal del almacenamiento detrás de la presa, en 
combinación con sistemas de decantación para evacuarle.   
 
Los torres  de decantación son estructuras verticales levantadas junto con los depósitos de 
relaves, que se extiendan horizontalmente por debajo de la presa para evacuar agua por 
gravedad.  Los problemas de estabilidad debido al socavamiento de estos conductos 
ocurren frecuentemente, y representan la mayoría de las fallas estructurales en la categoría.  
Las estructuras de metal se corroen eventualmente, permiten el ingreso de relaves por las 
uniones, o se rompen debido al asentamiento, y el concreto es susceptible de sulfatarse.  
Estas condiciones pueden crear un riesgo para la integridad de la presa.  Además, el diseño 
sísmico de la torre vertical es especialmente difícil debido a las magnitudes impredecibles, 
la distribución de las fuerzas laterales y al efecto de flotación en los relaves licuefactados.  
Algunos de esos problemas sísmicos son reducidos por medio de las estructuras de 
decantación del tipo chute o ladera  que reemplazan a la torre vertical con un conducto que 
se extiende hacia arriba a lo largo de la superficie del terreno natural del embalse conforme 
se incrementa la elevación de los relaves.  Las torres de decantación, canales de fondos y 
otros dispositivos similares no son en modo alguno recomendables para el Perú y su uso 
debería ser prohibido por Ley. 
El tipo final de sistemas de decantación es una barca flotante con bombas o sifones.  Este 
sistema es preferido a menudo debido a su facilidad de reubicación y operación, y elimina 
los riesgos sísmicos y estructurales asociados con los sistemas de flujo por gravedad.  Sin 
embargo, las fallas en el suministro de energía durante tormentas intensas puede 
interrumpir operaciones en el momento en que éste es más necesario. 
 
La mayoría de los embalses que contienen efluentes tóxicos como es el caso de los relaves 
cianuración de oro y plata están diseñados para retener completamente todo el agua que 
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ingresa por inundación bajo condiciones operacionales, para su eventual evaporación y/o 
uso de las aguas captadas por la concentradora.  Debido a la incertidumbre que hay en el 
Perú para estimar estos ingresos por inundación, aún los sistemas cerrados de 
almacenamiento deben tomar provisiones de emergencia para la salida del exceso de agua 
de inundación considerando una cantidad razonablemente predecible durante la operación, 
digamos 100 años de recurrencia de inundación.  El riesgo potencial que representa la 
improbable descarga de una cantidad inusual de efluentes diluídos durante las inundaciones 
es completamente contrarestado por las consecuencias ambientales mucho más importantes 
que significa el desborde potencial de la presa, su fisura y el deslizamiento de los relaves 
retenidos. 
 
c) Conductos de Desfogue 
El manejo de las inundaciones durante el período de post-clausura debe anticipar la 
ocurrencia de grandes ingresos de agua por inundación sin requerir mantenimiento de las 
estructuras.  Los conductos enterrados de los sistemas de decantación son susceptibles de 
obstruirse con los desechos y sufrir eventual deterioro y colapso.  No es posible confiar en 
estos sistemas por largo tiempo, y deben ser rellenados completamente y obturados durante 
la clausura. 
 
Similarmente, sin un mantenimiento permanente de la presa durante el período posterior a 
la clausura no se puede utilizar de manera segura una sobrecarga en el almacenamiento del 
agua de inundación dentro del embalse a fin de permitir el ingreso de flujos PMP.  En 
cambio, la nivelación y reacondicionamiento de la superficie de los relaves puede ser 
considerada para eliminar las acumulaciones de agua y reducir los flujos concentrados de 
escorrentía.  Se pueden diseñar desfogues (sistemas de alivio) de canal abierto para manejar 
las descargas remanentes, debiendo dar preferencia a los canales anchos abiertos en la roca 
que no requieran de mantenimiento.  No son recomendables los aliviadores de concreto, 
dado que sin mantenimiento regular, rara vez continúan en servicio por más de 50 años). 
 
Problemas típicos del manejo de inundaciones post-clausura son ilustrados por una mina en 
el Perú donde se han abierto túneles para desviar flujos de agua alrededor de presas de 
relaves inactivas que tienen áreas muy grandes de drenaje “aguas arriba”.  Aunque su 
construcción es costosa, los túneles no tienen suficiente capacidad para transportar 
inundaciones extremas.  Se requiere mantenimiento continuo a fin de limpiar las rocas y 
deshechos de la entrada del túnel, y en algunos puntos los túneles tendrán que ser cerrados 
para efectuar reparaciones internas.  Esto deja a las torres de decantación originales en los 
embalses existentes cono la única forma de desviar los cursos de flujo de la base, 
significando que las torres de decantación originales en los embalses existentes como la 
única forma de desviar los cursos de flujo de la base, significando que las torres de 
decantación y los conductos deben ser también mantenidos permanentemente en servicio.  
Como se enfatizó en capítulos anteriores, la elección adecuada del embalse y la 
consideración que se dé a las alternativas para disponer los relaves, probablemente 
proporcionan los únicos medios prácticos para resolver estos problemas. 
 
Mantenimiento de Caudales Ecológicos 
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En muchos casos, el emplazamiento de presas de relaves o botaderos sobre el lecho de 
quebradas, valles o cursos de agua, originan la desviación del caudal de agua de éstos.  Esta 
desviación, generalmente se hace hasta secar completamente el agua, lo cual puede causar 
la alteración del hábitat hacia aguas abajo. 
 
En este sentido, y a fin de no alterar tal hábitat, debe mantenerse un caudal mínimo de agua, 
generalmente equivalente al caudal más bajo de los períodos de estiaje.  Este caudal 
ecológico deberá reunir además, las exigencias mínimas de calidad del agua.  
Adicionalmente, puede ser necesario mantener un caudal mínimo hacia aguas abajo para el 
abastecimiento para uso doméstico y agrícola. 
 
Control de Erosión y Sedimentación 
El control de la infiltración interna dentro de la presa por medio de drenes para reducir los 
niveles de saturación o la “superficie freática”, y zonas de filtración para prevenir el 
socavamiento, son esenciales para la estabilidad estática.  La infiltración es una causa 
significativa de las fallas de las presas “aguas abajo”, de “línea central” y de “retención” de 
aguas”.  Muchos de esos casos están relacionados con la infiltración emergente en la cara 
del dique y pueden ser prevenidos con la inclusión de drenajes internos adecuados.  Las 
arenas cicloneadas también requieren de drenes para remover el agua de descarga interior 
del ciclón que las acompaña durante su disposición. 
 
Los filtros son especialmente importantes para prevenir la migración de los relaves dentro y 
a través del desmonte minero grueso.  Los filtros requieren un control muy cuidadoso 
durante su colocación y el lavado y cernido del material del filtro, estos procedimientos no 
son compatibles con las condiciones y economía del minado.  Una ubicación “selectiva” de 
las porciones más finas y gruesas del desmonte de mina para cumplir funciones de filtro 
puede no ser confiable.  Como una buena alternativa se puede utilizar telas sintéticas en las 
presas de relaves, y confiar en que resistirán los procesos de deterioro que ocurran durante 
la vida operativa de la mayoría de los embalses.  Nos da algunos ejemplos recientes de telas 
especiales empleadas en presas de relaves y en aplicaciones similares. 
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