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DAMSAT 
Toma de 

decisiones 

apoya contribuye 

Objetivos de 
Desarrollo 

Global 

Pérdidas 

reduce 
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Evento Probabilidad Consecuencias 
Falla de una presa Baja Grandes 
Lluvia intensa Media Media 
Corte de luz Alta Bajas 

Probabilidad de 
que ocurra un 

evento 

Consecuencias 
del evento X Riesgo = 
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PELIGRO 
Fenómeno 

potencialmente 
dañino 

VULNERABI
LIDAD 

Susceptibilidad a 
ser afectado  

EXPOSICIÓN 
Cantidad de bienes 

que son factibles 
de ser dañados 

RIESGO 
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Qué es riesgo? 
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Extraída de 
ShelterCluster.org 



ICOLD (2011) – clasificación de presas según su riesgo 
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Parámetro Bajo Medio Alto 
H2 V0.5  < 20 20 < H2 V0.5 < 200 > 200 
Número de personas en 
riesgo 

~ 0 < 10 ≥ 10 

Daños económicos Bajo Moderado Extremos 
Daños ambientales Bajo o 

moderado 
Alto Extremo 

Disrupción social Bajo (áreas 
rurales) 

Regional Nacional 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

Presenter
Presentation Notes
Documento vivo
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Identificar las características de la 
estructura, su entorno, los actores 
(responsables, operadores, 
beneficiarios, etc) 

• Identificar las funciones de la 
estructura y sus escalas temporales y 
espaciales 

• Recopilar información (cualitativa y 
cuantitativa) 



Aliviadero 

• Nivel 
• Compuertas 

Cimentación 

• Tipo de 
material 

• Tratamiento 

Cuerpo de la 
presa 

• Geometría 
• Material 

Coronación 

• Tipo de 
protección 
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Listado de componentes de una presa 

Principales actores 

Beneficiarios / Gestores / Municipalidad / Gobierno regional / 
Autoridad nacional / Órganos fiscalizadores / etc 

Presenter
Presentation Notes
ASK the group to identify components….. (5 min this slide)Spillway – Is there and auxiliary spillway?Foundations – What is your dam founded on? Think about the construction date, this will give you a clue as to the method of construction at the timeEmbankment – Is there a core? Dam crest – Is there a wave wall? 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Identificar los principales  
peligros o mecanismos de fallo y 
los eventos que los pueden 
causar, incluyendo severidad, 
escalas temporales e impactos 
potenciales 

• Identificar los efectos de cascada 
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36.5 cm




36.5 cm
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Efectos de cascada 

Presa de agua 

Presa de relaves 
Población 

Presenter
Presentation Notes
ASK the group to identify components….. (5 min this slide)Spillway – Is there and auxiliary spillway?Foundations – What is your dam founded on? Think about the construction date, this will give you a clue as to the method of construction at the timeEmbankment – Is there a core? Dam crest – Is there a wave wall? 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Estimaciones cualitativas o 
cuantitativas de: 

‐ los  eventos que pueden causar el 
fallo 

‐ las consecuencias del fallo 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Identificar los indicadores de 
riesgo 

• Determinar los umbrales 

• Comparar con los valores 
estimados 

• General niveles de alerta 
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Evaluación 

(extraído de Ayala, 2018  para Osinergmin ) 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Establecer los criterios de 
decisión – manual de 
operaciones  

• Valoración e impacto de  
estructuras de mitigación 
(estructurales y no 
estructurales) 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

• Monitoreo y revisión 



Ejemplo ‐ Inglaterra 
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En 2002, el Gobierno de UK pasó de  

la gestión de la inundación (flood management) 

a 

la gestión del riesgo de inundación (flood risk 

management) 

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias 
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Marco de evaluación del riesgo 

Fuente 
• Hidrología de la cuenca 
• Hidráulica/morfología y 

modelación del sistema 
• Combinación de acciones 

Ruta 
• Comportamiento de la defensa 
• Modos de fallo 
• Procesos de degradación 
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Marco de evaluación del riesgo 

Receptores 
• Propagación de 

avenidas 
• Daños 
• Evacuación 



Page 24 



Page 25 



Ejemplo – Cruces de tuberías 

Page 26 

Presenter
Presentation Notes
Pipeline weighting for stabilityConcrete collars (HDPE, GRP)Concrete coated (steel)Floatation considerationsEntrained air Maintenance conditions
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Sistema 
• 700 km de tubería 
• Cruzando cientos de 

cursos fluviales 

Estimación del riesgo cualitativa y cuantitativa 

Presenter
Presentation Notes
Pipeline weighting for stabilityConcrete collars (HDPE, GRP)Concrete coated (steel)Floatation considerationsEntrained air Maintenance conditions
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Ejemplo – Cruces de tuberías 

1. Caracterización del curso 
fluvial 

2. Descripción de las 
estructuras existentes 

3. Calidad de las protecciones 
4. Recomendaciones de mejora 

KP 108+431 
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Ejemplo – Cruces de tuberías 

Low 
Medium 
High 
Critical 



Page 30 

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E+00

s y
 

st y y ai y y y
 u

 
st re vi ni a a vi

 

e

 

e vi a  1) ri
 2) li li ri ri 

 

P 

 

rt

An
nu

al
 P

ro
ba

bi
lit

y 
of

 e
xp

os
ur

e
Ejemplo – Cruces de tuberías 

Estudios detallados:  
• hidrológicos 
• hidráulicos 
• de erosiones  
• de comportamiento de la tubería 
• etc 
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Agencias y departamentos responsables de un gran 

número de estructuras. Por ejemplo, en UK:  

• Highways agency 

• Transport Scotland  

• Network Rail 

Obligatoriedad de planes de gestión de riesgos 

Otros ejemplos 
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Cuantitativas 

Cualitativas Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 

Recursos 
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Obtención 
de 

información 

• Visitas de campo 
• Cuestionarios 
• … 
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Obtención 
de 

información 

• Visitas de campo 
• Cuestionarios 
• … 

Cuestionario extraído del 
proyecto europeo INTACT 
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Obtención 
de 

información 

Elicitación de 
información 
de un grupo 

• Talleres 
• Storyline  

Presenter
Presentation Notes
Story lineOffers clear mutual basis for discussion and shows relevance of interactionEmergency managers became aware of outage of power and effect on communication, traffic management, heating, water supply. Relief: all CI re-functioned after 5 hours in the non-flooded areas. Better common picture of events: CI managers thought whole island would become flooded. No CI data transfer is required
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Obtención 
de 

información 

Elicitación de 
información 
de un grupo 

Modelos 
determinísticos 
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Obtención 
de 

información 

Elicitación de 
información 
de un grupo 

Modelos 
determinísticos 

Aproximacion
es de causa-

efecto 

• Estructuras de arbol 
• Bow tie  



EVENTO 

38 

Análisis Bow tie  

Causa 1 

Causa 2 

Causa 3 

Consecuencia 
1 

Consecuencia 
2 

Consecuencia 
3 

Barreras para eliminar 
o prevenir las causas 

del evento 

Barreras para 
controlar las 

consecuencias 



Brecha 
de la 
presa 

39 

Análisis Bow tie  

Precipitación 
extrema 

Diseño 
inadecuado 

Mantenimiento 
inadecuado 

Pérdida de vidas 
humanas 

Impactos en la 
infraestructura 

Daños 
ambientales 

• Correcta 
caracterizació
n de los 
parámetros 
de diseño 

• Operación 
según 
manuales 

• Implementaci
ón de un plan 
de gestión 

Barreras para eliminar o 
prevenir las causas del 

evento 

Barreras para controlar 
las consecuencias 

• Planes de 
emergencia 

• Medidas de 
contención de 
relaves 

• Remediación 
ambiental 

• … 



Herramientas 

 
 

40 

Obtención 
de 

información 

Elicitación de 
información 
de un grupo 

Modelos 
determinísticos 

Aproximacion
es de causa-

efecto 

Visualización 
de resultados 

• Información espacial 
• Curvas de clasificación 
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Obtención 
de 

información 

Elicitación de 
información 
de un grupo 

Modelos 
determinísticos 

Aproximacion
es de causa-

efecto 

Visualización 
de resultados 

Modelos 
probabilísticos 

o de 
incertidumbres 

• Simulaciones de 
Monte Carlo  

• Análisis estadístico 
• … 
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Identificación 

Propuesta de 
acciones 

Evaluación 

Estimación 

Establecer el 
contexto 

Control 
ACTORES 

IMPLICADOS 



La esencia de la gestión del riesgo 
consiste en maximizar las áreas donde 
tenemos algún control y minimizar las 

áreas donde no tenemos ningún control 
Peter L. Bernstein 
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