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Instituciones Involucradas

• INA

• CEED

• EBY (DT)

• UCA-Asunción (Etapa I)

• UNI - Encarnación (Etapa III)
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Estrategia de Estudio

Objetivos
• Establecer indicadores cuantitativos de riesgos asociados a 

fallas de Yacyretá

• Determinar tiempos de alerta necesarios para evacuación

• Identificar medidas de gestión para reducir el riesgo

• Diseñar estrategias de operación que permitan laminar las 
crecidas de modo a minimizar los daños a los pobladores 
situados aguas debajo de la central
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Estrategia de Estudio

Metodología

• Modelación numérica de onda de crecida

• Estimación de probabilidad de falla

• Cuantificación de daños

• Modelación hidrodinámica para simulación de políticas 
de operación (Emergencias por inundaciones)
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Estrategia de Estudio

Ámbito de estudio
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Etapas

1. Antecedentes: Documentos Internos N° 1 y N° 2 para 
el ‘Manual descriptivo para diferentes escenarios de 
emergencia’ – Abril 1997.

2. Documento base: ‘Yacyretá. Propuesta de Estudios 
Vinculados al Plan de Acción ante Emergencias (PAE)’. 
Departamento Técnico EBY – Mayo 2010. Aprobado 
por Panel de Expertos de Yacyretá.
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Etapas

3. Estudios de Etapa I: 2012-2014; 7 Informes Parciales 
y 1 Resumen Ejecutivo

4. Estudios de Etapa II: 2014-2016; 5 Informes Parciales 
y 1 Resumen Ejecutivo Integrador

5. Estudios de Etapa III: 2016 – 2018
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Componentes del Estudio

1. El análisis de riesgo de falla como herramienta de gestión
2. Probabilidad de falla de las presas, los vertederos y la 

esclusa de Yacyretá
3. Mejoras en la gestión para disminuir la probabilidad de 

falla
4. Consecuencias físicas de las fallas de Yacyretá
5. Cuantificación de efectos diferenciales de las 

inundaciones por falla respecto de las inundaciones por 
crecidas naturales
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Componentes del Estudio

6. Cuantificación de daños por falla, en términos de 
potenciales pérdidas de vida

7. Cuantificación de tiempos de alerta

8. Cuantificación del riesgo, en términos de potenciales 
pérdidas de vida

9. Mapas de riesgo
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Componentes del Estudio

1. Análisis de Riesgo de Falla

• Análisis de riesgo de falla de sistemas antrópicos:
requerimiento para la gestión de esos sistemas.

• Herramienta para la elaboración de planes de previsión
de catástrofes y de acción frente a las emergencias

• Aplicable a presas: documentos del ICOLD (International
Commission on Large Dams)
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Componentes del Estudio

2. Probabilidad de Falla
• La estimación depende fuertemente del juicio experto de

profesionales conocedores de características constructivas y/o
involucrados en monitoreo de su seguridad

• Fuerte interacción con Grupo de Seguridad de Presas de la EBY

• Unidades: 1/año; inversa tiempo promedio esperable para
que estructura falle por el mecanismo considerado (tiempo de
falla)
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Componentes del Estudio

3. Mejoras en la Gestión
• Disminución de probabilidad de falla del evento

Detección/Intervención

• Mejora de condiciones para detección por inspección
visual

• Mejora de disponibilidad de recursos humanos,
maquinarias y materiales para intervenir

• Reducción en factor 5 de probabilidad de falla de las
presas
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Componentes del Estudio

4. Consecuencias Físicas
• Modelos Unidireccionales (1D)

MOAGAB-3                                                       MOAGAB-4            MOAGAR-2
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Componentes del Estudio

4. Consecuencias Físicas

• Calibración modelos 1D

Corrientes 
(MOAGAB-3)

Rosario 
(MOAGAB-3)

Pto. Pilcomayo 
(MOAGAB-3)

Corrientes 
(MOAGAB-4)
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Componentes del Estudio

4. Consecuencias Físicas

• Verificación modelos 1D

Observado

Simulado
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Componentes del Estudio

4. Consecuencias Físicas

• Modelo de detalle bidimensional (2D)
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Componentes del Estudio

4. Consecuencias Físicas

• Calibración modelo 2D

Ituzaingó Ayolas
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Componentes del Estudio

5. Cuantificación de Efectos Diferenciales

• Mapa de influencia de ondas de falla

• Indicador de altura de inundación (IA)

• Indicador de tiempo de traslado (IT)

• Indicador de duración de inundación (ID)
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Componentes del Estudio

6. Cuantificación de Daños
• Daños directos

Pérdida vidas
Daños a la infraestructura
Degradación del medio ambiente

• Daños indirectos
Costo de respuesta a emergencia
Pérdida de producción
Dolor personal
Trauma social
Pérdida de confianza en instituciones
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Componentes del Estudio

6. Cuantificación de Daños
• Población expuesta

Censos
Afectados por inundaciones
Beneficiarios de distribución de elementos de asistencia
Información periodística sobre evacuados

• Modelos de fatalidades potenciales
Fatalidades potenciales en función de tiempo de alerta
Tiempos de alerta para evitar fatalidades o cantidad esperable de 
fatalidades
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Componentes del Estudio

6. Cuantificación de Daños
• Tipos de modelos

Empíricos
De procesos
De compromiso

• Modelos empíricos
Brown & Graham
De Kay & McClelland de alta letalidad-HL
De Kay & McClelland de baja letalidad-LL
Único parámetro: cantidad de población expuesta
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Componentes del Estudio

6. Cuantificación de Daños

• Ajuste

Factor de seguridad por carencias de red 
comunicacional existente y relativo aislamiento de 
comunidades

• Resultado

Cantidad de fatalidades esperadas por evento
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Componentes del Estudio

7. Tiempos de Alerta

• Valores mínimos para evitar/minimizar fatalidades

8. Riesgo por Falla

• Riesgo: cantidad de fatalidades esperadas por año

• Inversa     cantidad de años promedio entre la ocurrencia 
de fatalidades asociadas a ese evento de falla (años entre 
fatalidades)
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Resultados para la Gestión

• Tiempos de alerta insumo primario para 
elaboración de sistema de alerta y evacuación

• Mapas de riesgo guía para ordenamiento 
territorial que evite crecimiento de población en 
zonas críticas

• Identificación de medidas de gestión para reducir 
probabilidad de falla.
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Resultados para la 
Comunicación

• Ondas de falla inundaciones mayores a máxima 
natural sólo en entorno limitado aguas abajo del 
cierre

• Ondas de falla más rápidas pero de menor 
duración que las naturales

• Niveles máximos de inundación por falla menores 
a niveles de evacuación desde Empedrado hacia 
aguas abajo
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Eventos de Emergencia

• Emergencia interna (EI): situaciones que pueden
poner en peligro la estabilidad o el funcionamiento
de la presa

• Emergencia externa (EE): situaciones que pueden
generar daños o evacuaciones aguas abajo de la
presa

EEEI
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Interna (EI)

No se registra ninguna situación atípica que entrañe riesgo
para la presa o su funcionamiento.

Situación atípica que amerita monitoreo continuo pero que
no presenta daños actuales ni inminentes de la presa, y
tampoco afecta su funcionamiento.
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Interna (EI)

Situación que puede desembocar en daños menores de la
presa y/o afectar su funcionamiento normal. Comunicación
interna de alarma.

Situación que puede desembocar en daños significativos
pero no catastróficos de la presa y/o producir su salida
temporal de funcionamiento. Comunicación interna de
alistamiento para evacuación
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Interna (EI)

Situación con daños catastróficos actuales o
inminentes de la presa. Comunicación interna de
evacuación.
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Externa (EI)

No se registra ninguna situación atípica que entrañe riesgo
de daños o evacuaciones.

Pronóstico de descarga significativa que por el momento no
se anticipa produzca daños ni requiera evacuaciones.
Comunicación externa de alarma.
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Externa (EI)

Probabilidad de descarga significativa que puede producir
inundaciones y/o daños a la infraestructura, pero que no
requiere por el momento realizar evacuaciones. Comunicación
externa sobre preparación para eventual evacuación.

Probabilidad de descarga muy significativa que producirá
inundaciones y daños a la infraestructura, y que requiere poner
en marcha planes de evacuación de alguna de las zonas
potencialmente afectadas. Comunicación externa sobre
evacuación de zonas críticas.
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Eventos de Emergencia

Niveles de Emergencia Externa (EI)

Probabilidad de descarga muy significativa y
potencialmente violenta que producirá graves
inundaciones y alto daño a la infraestructura, y que
requiere la evacuación inmediata de alguna de las
zonas afectadas. Comunicación externa para
evacuación de zonas amenazadas.
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Comité de Emergencia de 
Presa (CEP)

Conformación

• Jefe del Departamento Técnico, quien lo presidirá.

• Los dos Jefes del Sector Hidrología

• Los dos Jefes del Sector Obra

• Los dos Jefes del Sector Operaciones

• Los dos Jefes del Sector Mantenimiento
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Comité de Emergencia de 
Presa (CEP)

Modalidad de Funcionamiento
• Afectación mínima de tiempo: Situación normal.

• Afectación a tiempo parcial de un integrante: EI o EE de
Alarma (Alerta Azul).

• Afectación a tiempo parcial de todos los integrantes: EI o
EE Nivel 1 (Alerta Amarilla).

• Afectación a tiempo completo de todos los integrantes: EI
o EE Nivel 2 (Alerta Naranja), o Nivel 3 (Alerta Roja)
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Comité de Emergencia de 
Presa (CEP)
Atribuciones
• En situación de emergencia el CEP es el que investigará

la dimensión de la misma y decidirá tanto la activación
del PAE como el cese de la emergencia. Asimismo
dirigirá todas las operaciones dentro del área afectada,
dando instrucciones precisas sobre las diferentes
acciones a emprender.

• El CEP tiene atribución para asumir toda la
responsabilidad de lo actuado, sin necesidad de
autorización previa.
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Comité de Emergencia de 
Presa (CEP)
Canales de comunicación establecidos
• La relación informativa con el sector externo será canalizada

exclusivamente a través del CEP por intermedio del Jefe del
Departamento Técnico o su reemplazante natural.

Centros de Operaciones
• El CEP contará con un Centro de Operaciones durante la

Emergencia (COE) localizado en la Central Hidroelétrica, y dos
Centros de Operación durante la Emergencia Alternativos
(COEA), uno en cada margen del río Paraná, en caso de ser
necesaria una evacuación de aquellas instalaciones.
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Eventos de Emergencia
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Estructuración de la 
Documentación
1. Documento conceptual (DC): Generalidades sobre

gestión de riesgo por emergencias en presas
2. Documento operativo (DO): Estructura de

presentación de cada emergencia y protocolos
operativos

3. Documentos técnicos (DTs): Resumen de
información de base sobre la presa

4. Documentos de base: Documentos antecedentes de
referencia
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Estructuración de la 
Documentación
Documentos técnicos
• DT1 – Obras civiles: Presas de tierra, canal de drenaje y caminos
• DT2 – Obras civiles: Vertedero, Central y Esclusa
• DT3 – Geotecnia
• DT4 – Políticas de operación
• DT5 – Auscultación
• DT6 – Mantenimiento
• DT7 – Escenarios de falla
• DT8 – Comunicación
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Estructuración de la 
Documentación
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Muchas Gracias
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