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RESUMEN:

Actualmente, la gestión en materia de seguridad de presas y embalses ha evolucionado más allá del
análisis clásico y ha pasado a un ámbito integral. Parte fundamental de ello lo representa el análisis
de modos de fallo, el cual muestra al propietario de presa una nueva perspectiva sobre el estado
actual del sistema al momento de tomar decisiones. En el presente artículo se expone una
metodología de trabajo organizada y precisa cuyo objetivo permite alcanzar con éxito un proceso de
identificación de modos de fallo.

ABSTRACT:

Currently, the safety management of dams and reservoirs has evolved beyond the classical analysis
and has become an integral field. A primary part of this represents the failure mode analysis, which
shows the owner of dam a new perspective about the current state of the system when making
decisions. This article presents a methodology of work, organized and precise, aiming to achieve a
successful process of identifying failure modes.

PALABRAS CLAVES:

Sistema presa – embalse, riesgo, modos de fallo.



INTRODUCCIÓN

Actualmente, la seguridad de presas y embalses abarca múltiples aspectos técnicos, económicos y
legales, e implica la unión del enfoque tradicional de la seguridad, basado en la realización de
actividades de forma sistemática, con una metodología moderna y robusta apoyada en el análisis de
riesgos, siendo en este último planteamiento donde el Análisis Cualitativo de Modos de Fallo es el
paso primordial.

En países punteros, la gestión integral de la seguridad de las presas y embalses abarca un enfoque
más allá del análisis clásico, ya que entrega al propietario y responsable de presa, nuevos
argumentos en la toma de decisiones, pudiendo incluso establecer priorización de actuaciones. Parte
fundamental de ello lo constituyen los potenciales modos de fallo, que puedan ser identificados en
los sistemas presa-embalse, ya que estos determinan los puntos vulnerables existentes en el sistema.

Se entiende por modo de fallo, a la secuencia particular de eventos que puede dar lugar a un
funcionamiento inadecuado del sistema presa – embalse o una parte del mismo, hasta llegar a
producir pérdidas humanas o consecuencias económicas significativas. Esta serie de sucesos debe
estar asociada a un determinado escenario de solicitación y tendrá una secuencia lógica.

El presente artículo plantea un “protocolo” para realizar un análisis cualitativo de modos de fallo en
sistemas presa-embalse, basado en las investigaciones realizadas por (FERC, 2005) y (Membrillera,
2007), de manera que se toman las ideas fundamentales de estos y se transforman en un instrumento
formal y práctico que permite alcanzar con éxito un trabajo de este tipo.

Con este trabajo, se pretende dejar un valor agregado en el ámbito del análisis de riesgos, y más
aún, en el proceso primordial de éste que es la identificación de modos de fallo.

ANTECEDENTES

A mediados de los años 90 instituciones responsables de presas y sus ingenieros han desarrollado
metodologías específicas para complementar los programas de seguridad de presas y embalses
(basados en los principios tradicionales) con nuevas técnicas apoyadas en el análisis cualitativo de
modos de fallo, con la finalidad de mejorar la efectividad en la seguridad, estudiando el
comportamiento de la presa en la totalidad de los escenarios de solicitación posibles.

A raíz de estas investigaciones han surgido dos documentos relevantes que engloban el
planteamiento mencionado anteriormente, uno de ellos data del año 2005, y fue efectuado por La
Comisión Federal Reguladora de Energía de los Estados Unidos de América, en inglés, Federal
Energy Regulatory Commision denominado “Engineering Guidelines for the Evaluation of
Hydropower Projects. Chapter 14. Dam Safety Performance Monitoring Program” y, el otro es la
Tesis Doctoral realizada por Manuel G. de Membrillera en la Universidad Politécnica de Valencia
en el año 2007, que tiene por nombre “Contribución a la Aplicación del Análisis y Declaración de
Riesgos en Presas Españolas, Incluyendo Priorización de Inversiones”.

Estas metodologías sirvieron de base para la elaboración de un protocolo que permite realizar un
análisis cualitativo de modos de fallo en sistemas presa-embalse.



PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO EN SISTEMAS PRESA –
EMBALSE.

El objetivo del protocolo es conocer la manera en la cual un sistema presa-embalse puede fallar o
dejar de desempeñar su función. Además, sirve de ayuda al grupo de trabajo que realiza el análisis,
ya que éste guía a los participantes mediante el uso de un “cuaderno” que contiene prácticas
planillas y cuestionarios con las pautas que deben seguirse para efectuar el proceso de Análisis
Cualitativo de Modos de Fallo (Chaparro, 2009).

El protocolo plantea una secuencia de trabajo individual, representada por las casillas de la parte
izquierda del esquema de la Figura 1, y otra que debe ser discutida en grupo, simbolizadas por las
casillas de la parte derecha.

Figura 1.- Esquema secuencial del Protocolo. Fuente: (García, 2009)

El desarrollo de este proceso, según (Chaparro, 2009), implica:

• Un estudio detallado de toda la información disponible en el archivo técnico de la presa.
• Inspecciones visuales al sistema presa – embalse.
• Un análisis del comportamiento del sistema y de la estructura.
• La identificación de los modos de fallo ante todas las solicitaciones posibles.
• La determinación de alternativas para reducir el riesgo y, en caso de no existir, la

elaboración de programas de inspección, vigilancia y auscultación que proporcione
información sobre la evolución de los modos de fallo identificados.

Es importante resaltar que para realizar un análisis eficaz se debe conformar un grupo de trabajo
multidisciplinar compuesto por personas (ingenieros de proyecto, de construcción, personal
asociado a la explotación del sistema, etc.) que conozcan la presa a fondo y que tengan experiencia
en seguridad, comportamiento, construcción o explotación de presas, con la finalidad de poder
develar y razonar toda la información posible en relación al sistema en estudio.

También, cabe mencionar que estas sesiones de análisis que desempeña el grupo de trabajo están
dirigidas por un facilitador, que es un ingeniero con un alto nivel de experiencia en seguridad de



presas y que no tenga relación directa con la misma. Además, será la persona que marcará el
cronograma a seguir en las sesiones y la que guiará al grupo de trabajo durante todo el proceso.

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO EN
SISTEMAS PRESA-EMBALSE.

A continuación se define el contenido de cada una de los pasos que deben seguirse en la estructura
del protocolo para el análisis de modos de fallo en sistemas presa-embalse, estos fueron propuestos
por (García, 2009). Las puntos del 1 al 4 representan un proceso de trabajo individual y el resto de
apartados tiene un carácter grupal.

1. Introducción por el facilitador
Al comienzo de la sesión de trabajo el facilitador explica los pasos que se deben seguir para el
análisis cualitativo de modos de fallo y, define los conceptos claves que se utilizaran durante
el proceso para asegurar que todos los participantes del grupo tengan un entendimiento común
de los mismos.

2. Ficha técnica de la presa
Ésta es la primera planilla que se debe rellenar individualmente y constituye un resumen de
los aspectos más relevantes del sistema presa-embalse, tales como: características
estructurales, hidráulicas, hidrológicas, geológicas, entre otras.

3. Revisión y análisis de la información
En este punto se realiza un análisis exhaustivo de la información disponible en el archivo
técnico de la presa, enfocando la búsqueda hacia los aspectos vulnerables del sistema presa –
embalse, destacando cuáles son los documentos relevantes y si existe alguna carencia en la
información existente.

4. Propuesta individual de modos de fallo
Es la parte fundamental del protocolo, ya que considera que cada participante conoce
perfectamente los componentes del sistema presa – embalse, con lo cual cada uno deberá ser
capaz de identificar los puntos vulnerables y propensos a fallo del conjunto, proponiendo
modos de fallo que se debatirán con el grupo de trabajo hasta lograr un consenso denominado
“identificación grupal de modos de fallo”. Esta planilla consta de: una zona para describir la
propuesta individual de modos de fallo, un espacio para realizar un esquema gráfico del
mismo, un cuadro de vinculación con la auscultación del modo de fallo identificado y un
sector para argumentar los factores a favor o en contra de la aparición del mismo.
Es importante recordar que se debe realizar una definición detallada del mecanismo de rotura,
para ello (García et al, 2010) desarrolló una “herramienta” que facilita la descripción,
estructuración y codificación de los potenciales modos de fallo en sistemas presa-embalse,
ésta permite vincular de forma directa cada fenómeno de inicio o desarrollo que pueda
originarse en el sistema con las variables auscultables más influyentes.

5. Factores a favor y en contra de la aparición de los modos de fallo grupales
Después de identificar los modos de fallo grupales tras el debate realizado, se procede a
argumentar lógicamente los factores a favor o en contra de la ocurrencia de los mismos. Esta
fase del proceso tiene un peso significativo en la evaluación cualitativa.

6. Clasificación de los modos de fallo grupales
En esta planilla se realiza la evaluación cualitativa, que consiste en realizar un análisis basado
en el juicio ingenieril para ponderar cuales modos de fallo grupales resultan más o menos



probables que sucedan. Aquí cada participante asigna una valoración personal, según la
clasificación planteada por (Membrillera, 2007) y después de que todos los miembros del
grupo de trabajo hayan votado, se promedian los resultados hasta crear un consenso final,
estableciéndose de esta manera una priorización en la factibilidad de ocurrencia de cada modo
de fallo.

La escala de valoración planteada por Membrillera, es la siguiente:
• Grado I: Modos de fallo que claramente se consideren factibles al existir alguna

condición o estado sintomático detectado, resultar la serie de eventos probables e
implicar consecuencias potenciales importantes.

• Grado II: Modos de rotura considerados igualmente factibles, aunque con menores
posibilidades de ocurrir o consecuencias reducidas.

• Grado III: Modos de fallo para los que la información disponible resulta, a todas luces,
insuficiente aunque se estiman factibles y con consecuencias potenciales de magnitud
elevada. Requieren una campaña de investigación urgente.

• Grado IV: Modos de rotura descartados y cuya aparición no se considera razonable.

7. Necesidades de actuación sobre los modos de fallo grupales
Después de la asignación de grados, el grupo de trabajo propondrá para los modos de fallo
significativos el tipo, forma y frecuencia en que se debe realizar la inspección, vigilancia y
toma de datos de auscultación, para de esta manera conocer la evolución de los modos de
fallo; además y de ser necesario, el grupo de trabajo recomendará investigaciones o ensayos.

8. Necesidades de reducción de vulnerabilidad
Tras las actividades grupales anteriores, en este punto se plantean las medidas reductoras de
riesgo, estas pueden ser estructurales o no estructurales, es decir, acciones constructivas sobre
el sistema presa – embalse o repercusiones sobre las normas de explotación y el plan de
emergencia, respectivamente.

9. Notas y/o comentarios
Como última planilla del cuaderno se deja una hoja para ser llenada por notas o comentarios
importantes durante el análisis desarrollado.

Para culminar el Análisis Cualitativo de Modos de Fallo el grupo de trabajo debe realizar un
documento en el que se exponga de forma detallada la totalidad del trabajo realizado. La Figura 2,
3 y 4 muestran las planillas que conforman el mencionado protocolo.



Figura 2.- Planillas que conforman el Protocolo para el Análisis Cualitativo de Modos de Fallo.
Fuente: (García.,2009)



Figura 3.- Planillas que conforman el Protocolo para el Análisis Cualitativo de Modos de Fallo.
Fuente: (García.,2009)



Figura 4.- Planillas que conforman el Protocolo para el Análisis Cualitativo de Modos de Fallo.
Fuente: (García.,2009)

CONCLUSIONES

La elaboración formal de un protocolo constituye una herramienta: robusta, práctica y útil para
llevar a cabo con éxito un proceso de identificación y análisis cualitativo de modos de fallo.

Recoger los aspectos esenciales planteados por (FERC, 2005) y (Membrillera, 2007) convierten al
“protocolo” en un esquema de trabajo secuencial que permite mantener un orden en el proceso de
identificación.

La utilidad del protocolo ha quedado demostrada al ser utilizado como guía en el análisis cualitativo
de modos de fallo de numerosas presas estudiadas hasta la fecha. Además, ha permitido proponer
medidas reductoras de vulnerabilidad, definir instrumentos de auscultación claves que capturen la
potencial evolución de los modos de fallo identificados y establecer una prioridad en las actuaciones
que debe seguir el propietario.
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