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El Banco Mundial y la 
Seguridad de Presas
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• En la década de los 90, el Banco Mundial recibió reclamos y 
cuestionamiento por los impactos en el ambiente y las 
poblaciones en varios de los proyectos que estaba apoyando.

• El Banco respondió creando varias Políticas de Salvaguarda, Guías 
y estándares de calidad tanto para el sector público como para el 
privado. 

• Entre las Políticas de Salvaguarda creadas para reducir los 
impactos y reducir los riesgos de los proyectos, se encuentra la 
Política de Seguridad de Presas (OP 4.37) emitida en el 2001.

• Varios Gobiernos e instituciones financieras han adaptado de 
forma voluntaria sus principios y criterios de la OP 4.37

– Para evaluar y monitorear la seguridad de las presas durante todo el 
ciclo de vida de las obras.

• En muchos países esta política y las guías de ICOLD son muy 
usadas. 



¿Qué busca el Banco con la aplicación de la OP 4.37?
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➢ Identificar posibles riesgos de las inversiones durante el diseño, construcción y la operación de 
las obras. 

➢ El riesgo puede ser alto, en caso de que las fallas de presas puedan tener un alto impacto en 
zonas aguas abajo, afectando:→

➢ población aguas abajo de la presa, en pérdida de vidas 

➢ bienes púbicos (puentes, caminos, escuelas, etc.), 

➢ propiedad privada (cultivos, animales, plantaciones, etc.)

➢ el ambiente (impactos en la biodiversidad, humedales, calidad del agua, servicios 
ambientales, etc.). 



Puntos Básicos de la Política de Seguridad  de Presas    

(OP4.37)

Se requiere:

• La participación de Ingenieros o Expertos en diseño, construcción y supervisión de las 

presas. 

• Para grandes presas se debe contratar un Panel de Expertos para revisar  el concepto, 

diseño seguro, construcción de las presas y control del primer llenado. 

• La preparación e implementación de planes para la 

– Construcción y supervisión -que asegure la calidad de la obra

– Instrumentación para el control y monitoreo de la presa.

– Operación y mantenimiento, 

– Plan de acción Durante Emergencia (PADE)

• Se realicen Inspecciones periódicas durante y después de la construcción por 

Expertos independientes calificados.

• Más detalles de la Política se encuentran en el link: 

http://go.worldbank.org/VT2ABMUCZ0

http://go.worldbank.org/VT2ABMUCZ0


MEXICO + AMERICA CENTAL e ISLAS del 

CARIBE 
20 Estados – No hay Legislaciones Nacionales



SUD AMERICA

10  Estados  

Solo  Brasil tiene  

Legislación
Nacional

El Banco apoya a varios 

gobiernos para definir el 

marco legal y propiciar 

futuras leyes de 

seguridad de presas



Acciones 

• Apoyo para mejorar las condiciones de seguridad de las 
presas, resiliencia y rehabilitaciones.

• Capacitaciones

• Apoyos a instituciones para el desarrollo de marcos legales

• Evaluación de la seguridad de presas

https://www.icold-cigb.org/


Regulación y Guías 
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• Leyes Nacionales, Estatales o Municipales
• Normas de Seguridad de presas 
• Manual de Operación del Embalse
• Manuales de Operación de la Presa 
• Manuales de Instrumentación y monitoreo 
• Manuales de Mantenimiento 
• Recomendaciones y Guías del ICOLD

Boletines 138, 154, 158 y 167 (Regulation of Dam Safety An 
overview of current practice word wide)



Uruguay 
-Evaluación de la seguridad de presas 

- Propuesta del marco legal 
- Capacitación 

https://www.icold-cigb.org/


Costa Rica 
- Evaluación de la
seguridad de presas
- Capacitación 

BANCO MUNDIAL 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

PLANTA HIDROELÉCTRICA COTE 

COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 

 

EVALUACION DE LA SEGURIDAD DEL APROVECHAMIENTO 

PRESA Y ESTRUCTURAS DE GENERACION 

 

INFORME DEL CONSULTOR 

ING. CIVIL E HIDRÁULICO ALEJANDRO PUJOL 

EXPERTO EN SEGURIDAD DE PRESAS 

 

CORRESPONDIENTE A LA VISITA AL PH COTE 

DEL 18 AL 21 OCTUBRE DE 2011 

https://www.icold-cigb.org/


México

Evaluación de la gestión de
seguridad de presas 

https://www.icold-cigb.org/


Bolivia  
-Evaluación de la gestión de 

la  seguridad de presas 

https://www.icold-cigb.org/


Honduras  
-Evaluación de la gestión de 

la  seguridad de presas 

https://www.icold-cigb.org/


Brasil  
Evaluación de la gestión de la  seguridad 
de presas 
- Reinstrumentación de18 presas
- Determinación de modos de falla 
posibles
- Proyecto de control y monitoreamiento
- Rehabilitación
- Implementación de Planes de acción ante 
emergencias 
- Análisis de riesgo 

https://www.icold-cigb.org/


PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PRESAS
Boletín Nº138 ICOLD
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Vigilancia - Inspección 
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• Inspecciones en 3 Niveles 

• 1-Periódicas (semanales, quincenales mensuales, trimestrales)

• 2- Semestrales  Ingeniero responsable de la seguridad (semestrales)

• 3- Experta en seguridad de presas ( Panel de Seguridad Consultores 
Independientes) en función de la edad de la presa 1,3, 5, 10, 5, 3, 1 años 
o si se detectan problemas o dudas se reduce el período.

• Especiales  sub acuáticas, sonoras, tomografías, geosísmica, otras.

Guías protocolizadas 



Vigilancia –Auscultación 
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• Instrumentos operables, calibrados y confiables ?

• Cantidad y calidad para cubrir los modos de falla

• Redundancias

• Reinstrumentación 

• Controles de deformación microgeodésica

• Mantenimientos 

• Nomenclatura vinculada a la estructura  

• Implementar un sistema automático de control con alarmas.  



Diagnóstico 
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• Programa de procesamiento y análisis de datos e 
información

• Valor esperado

• Bandas de plausividad

• Uso de programas estadísticos, determinísticos y 
neuronales 

• Determinación de los escenarios de riesgo

• Capacitación



DIAGNÓSTICO E INFORMES

◼ REALIZADO POR UN EQUIPO DE INGENIEROS CONVENIENTEMENTE 

CAPACITADOS, CON CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LAS OBRAS Y DE SU 

COMPORTAMIENTO.

◼ CONOCER LOS MODOS DE FALLA 

◼ SE DEBE EVALUAR EL MÁRGEN EFECTIVO DE LA SEGURIDAD. 

◼ INCLUIR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA PRESA Y RECOMENDACIONES 

PARA GARANTIZAR SU BUEN COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO.



Seguridad Hidrológica
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• Cálculo actualizado de la CMP

• Bordo libre en condiciones extremas 

• Sedimentación (embalse activo) pulmón de retención de 
crecidas 

• Control de volumen útil (topo-batimetrías) 

• Garantía de provisión de agua 

• Control de inundaciones 



Reservas de agua Vs protección contra inundaciones 
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Seguridad Operativa de crecidas 
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• Manual de operación del embalse ante crecidas

• Red de alerta temprana de la cuenca en tiempo real 

• Modelo de predicción hidrológico 

• Sistemas de energía de emergencia por sobre el nivel de 
sobrepaso

• Personal capacitado  



Seguridad hidráulica 
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• Capacidad de los vertederos 

• Descargadores de fondo adecuados para poder vaciar el embalse 
en caso de emergencia 

• Verificación de los equipos de control hidráulicos (compuertas, 
válvulas, ataguías de mantenimiento)

• Ensayos 

• Mantenimientos

• Estudios para evaluar la integridad estructural de las rápidas y 
estructuras de disipación  



Seguridad estructural
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• Evaluación del riesgo sísmico 

• Cálculos de estabilidad estáticos y dinámicos de cada 
estructura relacionada con la seguridad (presa, vertederos, 
tomas, descargadores de fondo)

• Verificación de filtros en la presa de suelos 

• Cortina de inyecciones

• Cortina de drenaje

• Degradación de los materiales 



Archivo de documentación 
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• Completo
• Ordenado
• Clasificado por estructuras 
• Dedicado 
• Activo 
• Disponible en tiempo real 

?



PADE 
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• Desarrollar 

• Estudio de rotura y áreas de inundación

• Hacer simulacros internos y externos 

• Cursos de capacitación y educación 

• Promover la toma de responsabilidad de parte de 
autoridades y de la poblaciones afectadas



La EMERGENCIA

DETERMINACIÓN DE 

SITUACIONES

CRÍTICAS

AVISOS PARA LA 

EVACUACIÓN

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL 

PERSONAL

MAPAS DE 

INUNDACIÓN



Sobre una muestra de 50 presa se concluye que:
• Solo 12 tienen implementado un Plan de Seguridad
• 22 presas no cuentan con instrumentación, solo se inspeccionan
• En 27 presa se realiza el procesamiento y análisis de las mediciones   
• Solo en 2 se estudiaron los modos de falla posible 
• Ninguna tiene un sistemas automáticos de control y emisión de alarmas internas 

activo
• 4 cuentan con manuales actualizados con archivos completos, organizados y activos
• En19 se han realizado los estudio y los Planes de Acción  de Emergencia (PAE)
• En ningún caso se encuentra implementado el PAE  y en muchos casos no hay 

decisión política para realizar los ensayos de evacuación.
• La capacitación generó la toma de conciencia en los operadores y responsables 

de la Seguridad de las Presas 

Principales conclusiones  

https://www.icold-cigb.org/


Muchas gracias 

Ing  Alejandro Pujol
Especialista en Seguridad de Presas 
del Banco Mundial 

pujol.alejandro7@gmail.com


