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El sensor de auscultación que más anomalías detecta es 
el ojo humano; para él va dirigida esta guía.

Con este ícono y con este color de texto, aparecen los 
aspectos que debemos vigilar con mayor intensidad.
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INTRODUCCIÓN

Según el artículo 106 de la Ley de Recursos Hídricos, en materia de seguridad de la infraestructura mayor, la ANA tiene la  
función de coordinar con los Consejos de Cuenca los planes de prevención y atención de desastres de la infraestructura 
hidráulica y; elaborar, controlar y supervisar la aplicación de las normas de seguridad de las grandes presas públicas y los 
demás componentes del sistema hidráulico público.

Mediante el Reglamento de Seguridad de Presas públicas de embalse de agua aprobado según Resolución 
Jefatural N°272-2018-ANA, se busca establecer disposiciones orientadas a clasificar las presas, implementar 
instrumentos técnicos para la operación y mantenimiento, inspecciones, evaluación de seguridad así como el plan de 
acción de emergencia; durante la puesta en marcha, operación, mantenimiento, que los titulares de las presas 
públicas de embalse de agua deben cumplir para mantener la seguridad estructural y operacional de la presa, con la 
finalidad de proteger la población, la propiedad y el ambiente.

En tal sentido, con la presente Guía para la Inspección Visual de Presas y Embalses, se pretende proporcionar orientaciones 
generales dirigidos a los titulares de las presas, a los órganos desconcentrados de la ANA y las entidades u organismos 
involucrados en la gestión de seguridad de presas destinadas al almacenamiento de agua para múltiples usos, con el fin 
de asegurar sus adecuadas condiciones de seguridad durante todas sus fases.

Asímismo, la formulación de guías y formatos que aportan a la seguridad de presas, es de utilidad en el funcionamiento de 
la Unidad Técnica de Presas adscrita a la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, quien bajo un 
nuevo marco institucional está encargada de la implementación del mencionado Reglamento.
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Guía para la Inspección Visual de presas y embalses

I
SECUENCIA DE INSPECCIÓN
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Contacto del 
estribo

Talud aguas abajo

Berma

Drenaje del pie

Obra de descarga

Canal del aliviadero Aliviadero

Talud aguas 
arriba

Obra de toma

Estribo
derecho

Estriboizquierdo

EMBALSE

CORONA DE LA PRESA

SECUENCIA DE INSPECCIÓN
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A. Corona
■ Hundimientos o asientos extraordinarios, cavidades 

(dolinas)
■ Movimientos horizontales (aparición de fisuras o grietas)
■ Alineación general: pretiles, barandillas, bordillos y farolas
■ Estado muretes, parapetos y pretiles
■ Estado del firme, drenaje, etc.
■ Contacto con estribos
■ Estructuras de paso
■ Vegetación

B y C. Taludes (Paramento de aguas arriba y 
aguas abajo)
■ Degradación rip-rap, enrocado
■ Filtración
■ Grietas o fisuras
■ Cavidades o hundimientos
■ Cárcavas
■ Biointrusión
■ Deslizamiento
■ Obstrucción / migración de drenes y filtros
■ Erosión interna cuerpo de presa

D. Contacto presa - cimiento
■ Fisuras, grietas
■ Filtraciones (caudal, color, arrastres)
■ Signos de movimiento
■ Sobreelevación del pie
■ Hundimientos o dolinas
■ Vegetación

E. Galerías y cámaras
■ Filtraciones (caudal, color y arrastres)
■ Surgencias de los drenes (aumento y turbidez)
■ Fisuras o Grietas
■ Deterioro superficial
■ Movimiento de juntas
■ Iluminación y ventilación
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F. Aliviadero
■ Agrietamiento contacto presa-aliviadero
■ Pérdida alineación puente sobre aliviadero
■ Flotantes que pueden obstruir el desagüe
■ Agrietamiento pilas vertedero
■ Estado losas, concreto (rotura/movimiento)
■ Cajeros (rotura /movimiento/ sobrevertido)
■ Elementos disipadores (rotura / movimiento)
■ Accionamiento hidromecánico (Imposibilidad)
■ Obstrucción cauce aguas abajo
■ Fallo energía eléctrica, no subsanable
■ Fallo grupo electrógeno, no subsanable
■ Sobrevertido de compuerta
■ Vegetación

G. Desagüe de fondo / Tomas
■ Filtraciones (caudal, color y arrastres)
■ Erosión, picaduras
■ Fisuras y movimientos
■ Accionamiento hidromecánico (imposibilidad)
■ Aterramiento permanente

■ Aireación
■ Obstrucción cauce aguas abajo 
■ Fallo energía eléctrica, no subsanable
■ Fallo grupo electrógeno, no subsanable

H. Vaso y entorno aguas abajo
■ Movimiento, deslizamiento de ladera
■ Dolinas o hundimientos
■ Inspección espejo agua (remolinos y burbujeo)

I. Acciones Externas y Elementos de 

    Seguridad
■ Sala de emergencia
■ Grupos electrógenos
■ Comunicaciones 
■ Sirenas de alerta
■ Sensores de auscultación
■ Sistemas de gestión





II
FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL

DE LA PRESA
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FORMATO 01

Condiciones de campo con fecha: (       /       /              ) 

Nombre del profesional que completa el formato:

Nombre del responsable de la seguridad de la presa:

Cota nivel de embalse: Tiempo meteorológico:

Caudal vertido por 
aliviadero:     

Caudal vertido por 
descarga de fondo,  
tomas, ecológico:

INSPECCIÓN VISUAL DE LA PRESA
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A. CORONA
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Fisuras o grietas

Deterioro superficial
Pérdida de alineación: parapetos, barandilla, 
vereda, etc.
Pérdida de material

Deformaciones visibles

Problemas de drenaje

Afirmado en mal estado

Insuficiente protección de vehículos

Iluminación

Vegetación

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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B. PARAMENTO DE AGUAS ARRIBA
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Fisuras o grietas

Hundimientos o dolinas

Pérdida de material / degradación de enrocado

Deformaciones visibles

Inspección espejo agua (remolinos, burbujeo)

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMOBIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Fisuras o grietas

Hundimientos o dolinas

Cárcavas

Pérdida de material / degradación de enrocado

Deslizamientos

Presencia de vegetación

Filtraciones (caudal, color, arrastres)

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO

C. PARAMENTO DE AGUAS ABAJO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Fisuras o grietas

Sobreelevación del pie

Hundimientos o dolinas

Filtraciones (caudal, color, arrastres)

Vegetación

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO

D. CONTACTO PRESA-CIMIENTO O CIMIENTO
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E. GALERÍAS
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Filtraciones (caudal, color, arrastres)
Surgencias de los drenes (aumento, 
turbidez)
Fisuras o Grietas, deterioro superficial

Movimiento de juntas

Iluminación

Ventilación

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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F. ALIVIADERO
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Agrietamiento contacto presa-aliviadero

Pérdida alineación de puente sobre aliviadero

Flotantes que pueden obstruir el desagüe

Agrietamiento de pilas en vertedero

Estado losas, hormigón (rotura / movimiento) 
Muros laterales o Cajeros (rotura/movimiento/ 
sobrevertido) 
Elementos disipadores (rotura / movimiento) 

Accionamiento hidromecánico (Imposibilidad) 

Obstrucción de cauce aguas abajo

Fallo energía eléctrica

Fallo en grupo electrógeno

Sobrevertido de compuerta

Vegetación

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMOBIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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G. DESAGÜE DE FONDO, TOMAS
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Filtraciones (caudal, color, arrastres)

Erosión, picaduras

Fisuras y movimientos
Accionamiento hidromecánico 
(Imposibilidad)
Aterramiento permanente

Aireación

Obstrucción cauce aguas abajo 

Fallo energía eléctrica

Fallo grupo electrógeno

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMOBIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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H. VASO
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Movimiento o Deslizamientos de laderas 

Inspección en espejo agua (remolinos, burbujeo)
Surgencias o fuentes localizadas aguas abajo o 
en cuencas próximas
Turbidez de surgencias o fuentes

Hundimientos del terreno  o Dolinas

Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMOBIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO
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I. ACCIONES EXTERNAS
PROBLEMAS COMENTARIOS

Ninguno

Energía eléctrica general

Grupos electrógenos

Accesibilidad a la presa

Red Primaria y Secundaria

Comunicaciones (Fax, Teléfono)

Sala de Emergencia

Sirenas de aviso a la población
Acceso a herramientas informáticas de 
gestión desde la presa
Otros

DIAGNÓSTICO

BIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMOBIEN ACEPTABLE DEFICIENTE PÉSIMO



III
ASPECTOS A INSPECCIONAR 

VISUALMENTE
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1. Filtraciones y humedades

■ A través del cuerpo de presa: erosión interna

■ A través del cimiento: sifonamiento

■ A través de desagües de fondo

■ Contacto aliviadero

■ Contacto estribos

■ A través del cableado de auscultación

■ Drenes de presa
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• Anotar caudal de filtraciones
• Anotar evidencia de arrastre de sólidos

SUPERFICIE
DE AGUA DEL
EMBALSE

FILTRACIÓN EN LA FUNDACIÓN

SUPERFICIE
DE FILTRACIÓN

Filtración no controlada a través de una presa

■ A través del cuerpo de presa: Erosión Interna

FILTRACIONES

Imágenes: FEMA, USGS
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5 jun 1976, 7:00 a.m. 
detectan 1ª filtración. 
Foto a 10:45 h.

5 jun 1976, 
12:00 m. Falla 

la presa

■ Erosión interna: Teton (USA, 1976). 5h de margen
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■ A través del cimiento: Sinfonamiento

DETALLE DE ERUPCIÓN 
DE ARENA

ERUPCIÓN
DE ARENA

TUBIFICACIÓN 
PROGRESIVA

FILTRACIÓN EN LA FUNDACIÓN

• Detección de Q filtraciones
• Arrastre de sólidos

• Pie de presa:
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Presa Llapo – Laguna La Encantada. 2012.  Foto. RPP.

■ A través del cimiento
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Presa de Poechos con filtraciones en el pie de presa

■ A través del cimiento
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■ Desagüe de fondo
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■ Tomas
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■ Drenes de presa

Sólidos 
recogidos en 

drenes

• Importante aforar
caudal

• Importante
cuantificar
los  sólidos en
suspensión y
arrastres.

• Los sólidos que 
salen o decantan 
se pierden del 
cuerpo de presa.
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2. Deslizamientos

Causas:
■ Talud mal dimensionado
■ Erosión del pie
■ Saturación del pie
■ Hundimiento del cimiento
■ Falta de drenaje (A/arriba)

Lugar:
■ Espaldón de A/abajo a máximo nivel
■ Espaldón de A/arriba en desembalses

bruscos

SCARPE

SUPERFICIE DE FALLA

MATERIAL DESLIZADO

PIE ABULTADO

DESLIZAMIENTO PROFUNDO

Imágenes: FEMA

DESLIZAMIENTO SUPERFICIAL

SUPERFICIE DE 
DESLIZAMIENTO

MATERIAL 
DESLIZADO

LLUVIA O FILTRACION 
EN TALUD SATURADO
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Fuente: U.S. Bureau of Reclamation

■ Deslizamientos

• Revisar cambios anómalos de pendiente
• Acumulaciones en el pie
• Zonas cóncavas y convexas
• Grietas



Guía para la Inspección Visual de Presas y Embalses

40

3. Agrietamientos

■ Grietas transversales en coronación

A Fuertes cambios de altura o pendiente de las laderas. 
El agrietamiento se manifiesta en las proximidades de 
la vertical del quiebro.

B Puntos convexos singulares.

Asentamiento

Vista de
planta

Perfil originalC

D

Material de 
fundación 
compresible

Perfil
actual

Cresta

Grieta

Asentamiento

Asentamiento

Agrietamiento debido al talud muy 
pronunciado del estribo

Perfil original
A

Perfil original

Perfil 
pronunciado

Perfil
actual

Superficie 
irregular

Agrietamiento debido a superficie 
irregular del estribo

B

Son las más peligrosas

C Asiento diferencial de la cimentación en zona del antiguo 
cauce o la diferencia de asientos diferidos entre estribos y 
centro presa.
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■ Grietas transversales en coronación

• Asientos diferenciales. Estructuras
rígidas en cimiento. Desagüe de fondo

• Paleocauce no detectado en
cimentación o poco saneado.

• Produce asientos locales importantes,
originando grietas de tracción. Ej. presa
de Torrollón (Huesca).
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■ Grietas longitudinales en coronación

• Asiento de humectación primer llenado. Se humecta el espaldón de aguas/arriba y se asienta.

• Cambios litológicos en la boquilla (cerrada)

Terreno rígido

Terreno deformable

Terreno rígido

Grieta

Fisura longitudinal

Filtro - Núcleo
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• Mayor deformabilidad de los espaldones. Grietas en el núcleo y en los contactos con espaldones o filtros

ABULTAMIENTO DEBIDO A DEFORMACION LATERAL

ASENTAMIENTO

ABULTAMIENTO

CORONA

VISTA EN PLANTA           Rotado 180 grados

COMO SE FORMAN LAS GRIETAS LONGITUDINALES

CORONA

ASENTAMIENTO

LA CAPA 
COMPRESIBLE SE 
ASIENTA MAS QUE 

EL NUCLEO

ESPALDÓN
DE ENROCADO

AL VOLTEO

NÚCLEO
COMPACTADO

• Deformación propia del cuerpo de presa. Tracción en coronación

GRIETAS
LONGITUDINALES

■ Grietas longitudinales en coronación
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• Deformación del cimiento. Tracción en coronación y decompresión en la parte central del cimiento

• Deformación diferencial de espaldones en cimentación al empotrar el núcleo

ALUVIAL COMPRESIBLE

ALUVIAL COMPRESIBLE

■ Grietas longitudinales en coronación
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• 

■ Grietas Internas

Efecto Arco

Zona
descomprimida

• Boquilla o cerrada en U paredes laterales ver-
ticalizadas  y las capas del núcleo de 
arcilla de la presa que se adhieren al estribo

Boquilla o cerrada en V por
descompresión.
Ejemplo Presa Teton.
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• Efecto arco espaldón-núcleo

• Estructuras  rígidas en cimiento (pantalla). Se producen  asientos diferenciales en

cuerpo de presa y cimiento, especialmente tras un sismo

ALUVIAL COMPRESIBLE

Guía para la Inspección Visual de presas y embalses

■ Grietas Internas
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• Núcleos inclinados aguas abajo

• Asientos diferenciales por compresión irregular o si el cimiento es compresible o hay mayor
espesor del suelo agua arriba de la presa

ALUVIAL COMPRESIBLE

GUÍA 1:Presas de materiales sueltos

■ Grietas Internas
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•  Defectos de compactación. Exceso de humedad.

•  Los núcleos compactados con una humedad muy por encima de la óptima, al disminuir la humedad

    (> 10%), pueden producir tracciones máximas de hasta 10 kg/cm2.

■ Otras grietas

Presa de Carsington, (Gran Bretaña,1984)
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■ Ejemplos

Grieta
Transversal

Grieta 
Longitudinal 
en presa 
Tinajones
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4. Depresiones, hundimientos y dolinas

• Son consecuencia de procesos de erosión interna

• Hay que detectarlos y repararlos

Imágenes: FEMA

TUBIFICACIÓN EN TERRAPLÉN DENTRO DE VACÍOS EN FORMACIONES ROCOSAS

DOLINA

NIVEL DE 
FILTRACIONES

TUBIFICACIÓN 
DEL DETERRAPLÉN  
DENTRO LA FUNDACIÓN

VACÍO EN 
FUNDACIÓN ROCOSA
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■ Depresiones, hundimientos y dolinas
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Presa Chirimayuni

■ Depresiones, hundimientos y dolinas
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5. Aspectos relacionados con el mantenimiento

5.1. Erosión y protecciones en los paramentos

Se pueden dar varios fenómenos:

Imágenes: FEMA

RANGO DE FLUCTUACIÓN 
DEL EMBALSE

CAPA EXTERNA (IRREGULAR EN GRAN PARTE-EN FORMA 
DE BLOQUES Y BOLONES- TAMAÑO DE ROCA

ENROCADO

ENROCADO

EROSIÓN POR OLEAJE

•  Extracción de material interno del cuerpo de presa
•  Deslizamiento de capas

CAPA O LECHO 
FILTRANTE (ARENA-

GRAVA- ROCA)
PLAYA

ESCARPE

• Degradación del enrrocado producido por el oleaje, 
los ciclos hielo-deshielo, humedad-sequedad.
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Alteración
del enrocado 
en la banda

o faja 
bañada por

las aguas

■    Aspectos relacionados con el mantenimiento
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• La succión del 
agua por oleaje 
o desembalse 
puede sustraer 
material 
del interior, 
como en la 
fotografía, con 
pérdida de 
gravas del 
espaldón.

■ Pérdida de material en paramento de aguas arriba
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■ Erosión paramento aguas abajo

• Cárcavas 
Hidrosiembra.

•  Cualquier   
especie arbórea 
de h> 50 cm 
deber ser 
eliminada del 
talud y del
 pie, por seguri-
dad de la 
estructura y 
para facilitar su 
inspección visual. 
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•  Cualquier   
especie arbórea 
de h> 50 cm 
deber ser 
eliminada del 
talud y del
 pie, por seguri-
dad de la 
estructura y 
para facilitar su 
inspección visual. 

Vegetación en 
la presa de San 

Lorenzo antes 
de su limpieza

5.2  Efectos de la vegetación y la fauna
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- Siempre seco
- Limpio de vegetación
- A poder ser con cuneta de guarda

5.3  Estado del pie de presa:

Laguna de filtraciones
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6. Aliviadero

•  Erosión del cuenco con el cauce
•  Buscar sobrevertido de cajeros
•  Despegue de la lámina de agua. Cavitación
•  Contacto aliviadero con estribo y cuerpo de presa

■ Inspección del aliviadero



Guía para la Inspección Visual de Presas y Embalses

60

Presa
de

Poechos

Cuenco
amortiguador
de la presa
Poechos
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■ Asiento contacto concreto-materiales sueltos
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• Sobrevertido de cajeros 
    de aliviadero

Presa de Oroville (EEUU)
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■ Cajeros Insuficientes: “El Guapo” (Venezuela, 1999)

• Vertido sobre los cajeros del aliviadero o rebosadero que una vez derruido, tuvo que ser reparado con la 
construcción de un nuevo  aliviadero de concreto RCC pasando de 102 a 2.700 m3/s
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7. Sobrevertido

■ Rebosamiento. Primera causa de fallo en Presas de Materiales Sueltos

• Curvas
 de Vigilancia
• Curvas
 de Maniobra
• Resguardos
 estacionales

Presa de Tous 
(Valencia, 1982)



IV
CORRELACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y EL PLAN 

DE ACCIÓN EN EMERGENCIA
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Para la identificación y análisis de las posibles situaciones de emergencia en las presas de materiales sueltos, 
es preciso: 1) identificar y caracterizar los fenómenos y situaciones de anomalías o deterioro descritas en la 
inspección con sus posibles causas que puedan afectar a las condiciones de su seguridad; 2) establecer los 
indicadores que pongan de manifiesto su aparición y, 3) determinar valores umbrales para su interpretación en 
relación a diversos escenarios de emergencia.

Los alcances mostrados en los siguientes cuadros son orientativos, por lo que se deberán adoptar los indicadores 
y umbrales más adecuados para cada presa.

Correlación de la Inspección y el Plan de Acción en Emergencia
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1. AVENIDAS

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Avenidas Nivel de embalse Se alcanza o prevé el nivel 
máximo registrado o caudal 
máximo vertido en la presa

Se alcance o prevé en 
8 h. el nivel de avenida proyec-
to o vertido sobre compuertas
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Sismos Magnitud sísmica detectada 
por el Instituto Geofísico del 
Perú

Sismo de magnitud superior a 
3,5 mb. Longitud a menos de 
60 km.

Incidencia adicional en auscul-
tación

2. SISMO
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Precipitaciones Precipitación en pluviómetro Superior a 100 mm en 24 
horas

A juicio del responsable del 
plan

3. PRECIPITACIONES EXTREMAS
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Incendio de gran 
magnitud 

Aviso de incendio o detección de 
fuego

Aviso o afección leve Afección significativa

Vandalismo Aviso de amenaza o detección tras 
inspección general

Aviso o afección leve Afección significativa

Sabotaje / guerras Aviso de amenaza o detección tras 
inspección general

Aviso o afección leve Afección significativa

Fallo de la energía eléctri-
ca general

Inexistencia de tensión eléctrica Fallo no subsanable 
inmediatamente

A juicio del responsable del 
plan

Fallo de las comunicacio-
nes de la presa

Inexistencia de comunicación 
telefónica

Fallo no subsanable 
inmediatamente

A juicio del responsable del 
plan

Inaccesibilidad

Obstáculos en el acceso a la presa Presencia no subsanable 
de inmediato, que no exista 
alternativa

A juicio del responsable del 
plan

Transitabilidad impedida Fallo no subsanable de inme-
diato, que no exista alternativa

A juicio del responsable del 
plan

4. INSPECCIONES

4.1. ACCIONES EXTERNAS
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Dolina, hundimiento, o 
asiento extraordinario

Control topográfico altimétrico o 
comprobación visual

Síntomas de ascenso o des-
censo no relacionado con va-
riación térmica 

Evidencias no relacionadas 
con la variación térmica anual 
normal

Aparición de fisuras o grietas trans-
versales

Fisuras nuevas, o aumento 
significativo de las existentes

Grietas nuevas, o aumento sig-
nificativo de las existentes

Movimiento horizontal

Pérdida de alineación de pretil, ba-
randillas, aceras, etc.

Síntomas Evidencias 

Aparición de fisuras o grietas trans-
versales

Fisuras nuevas, o aumento 
significativo de las existentes.

Grietas nuevas, o aumento sig-
nificativo de las existentes

Irregularidades superficiales Síntomas Evidencias 

4.2. PRESA
        4.2.1. CORONA
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Degradación del rip-rap / 
enrocado 

Desorganización de protección, 
pérdida por alteración química o fí-
sica,  etc.

Síntomas Evidencias en función de aná-
lisis específico del responsable 
del plan

Filtración 

Caudal de filtración Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Aparición de humedades no habi-
tuales

Saturación temporal de espal-
dón

A juicio del responsable del 
plan

Terreno inusualmente blando Síntomas A juicio del responsable del 
plan

Inspección del espejo de agua

Aparición de remolinos A Juicio del responsable del 
plan

Aparición de burbujeo A Juicio del responsable del 
plan

Grietas o fisuras Aparición de fisuras o grietas Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

4.2.2. TALUDES
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Abombamiento del pie Síntomas Evidencias 

Escarpe en cabecera Síntomas Evidencias 

Dolina o hundimiento Aparición de dolinas o hundimien-
tos

Síntomas Evidencias en función de aná-
lisis

Cárcavas Aparición Presencia importante A Juicio del responsable del 
plan

Biointrusión

Aparición de vegetación hidrófila Presencia importante A Juicio del responsable del 
plan

Bioturbación (alteración del talud 
por la actividad de animales. Ej. 
madrigueras)

Presencia importante que 
afecte a auscultación o erosión 
interna

A Juicio del responsable del 
plan

Deslizamiento
Evidencias geomorfológicas Aparición de escarpes, grietas A Juicio del responsable del 

plan

Sobreelevación del pie Síntomas Evidencias 

Obstrucción / migración de 
drenes y filtros (exceso)

Disminución / aumento brusco de 
caudal 

Síntomas Evidencias 

Depósito de sedimento importante Aparición de filtraciones nue-
vas o aumento significativo 
existentes

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

4.2.2. TALUDES
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Erosión interna cuerpo de 
presa

Caudal de filtración aguas abajo Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te.

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Dolinas o hundimientos del pie o 
aguas abajo

Síntomas Evidencias 

Aparición de fisuras o grietas en el 
paramento

Fisuras nuevas, o aumento 
significativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

4.2.2. TALUDES
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Erosión interna del 
cimiento

Aparición de dolinas o hundi-
mientos

Síntomas Evidencias  en función de aná-
lisis específico del responsable 
del plan 

Abombamiento del pie Síntomas Evidencias 

Aparición de fisuras o grietas Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Movimientos del cimiento o es-
tribos (colapso de cavidades, 
fallas, etc.)

Caudal de filtración Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Turbidez de filtraciones Aparición de turbidez en las fil-
traciones

A Juicio del responsable del 
plan

Burbujeo o remolinos en el es-
pejo del agua

Síntomas Evidencias 

Sobreelevación del pie Síntomas Evidencias 

Dolinas o hundimientos del pie 
o aguas abajo

Síntomas Evidencias 

4.2.3. CONTACTO PRESA-CIMIENTO O CIMIENTO
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Erosión interna del ci-
miento

Turbidez de las filtraciones de los dre-
nes

Aparición de turbidez en las fil-
traciones

A juicio del responsable del 
plan

Partículas sólidas en las filtraciones de 
los drenes

Aparición Incremento 

Caudal de filtraciones de drenes Aumento importante Aumento muy importante

Movimientos del ci-
miento o estribos (co-
lapso de cavidades, 
fallas, etc.)

Caudal de filtración en galería Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Turbidez de filtraciones Aparición de turbidez en las fil-
traciones

A juicio del responsable del 
plan

Aparición de fisuras o grietas Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Alteración superficial 
del concreto

Fisuración o cuarteado del concreto 
relacionado con efectos térmicos, ata-
ques de sulfatos, reacción álcali–árido 
o reacciones químicas del concreto, etc.

Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

4.2.4. GALERÍAS
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Filtración en junta, 
fisura, tongada hori-
zontal, porosidad del 
concreto, etc.

Caudal de filtración Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Aparición de fisuras o grietas Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Caudal de filtración Filtraciones nuevas o aumento 
significativo del caudal existen-
te

Nuevo aumento significativo a 
juicio del responsable del plan

Ascenso o descenso 
del bloque de galería

Movimiento de juntas transversales Síntomas de ascenso o des-
censo no relacionados con la 
variación térmica anual normal

Evidencias no relacionadas 
con la variación térmica anual 
normal

Aparición de fisuras o grietas transver-
sales

Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Pérdida de alineación Síntomas Evidencias

Grietas o Fisuras rela-
cionada con fenóme-
nos de retracción del 
concreto, movimien-
tos, sobretensiones u 
otros

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

4.2.4. GALERÍAS
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES*

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Movimientos en la 
presa

Agrietamiento del contacto presa – 
aliviadero.

Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Pérdida de alineación contacto pre-
sa – aliviadero

Síntomas Evidencias

Pérdida de alineación de puente 
sobre aliviadero

Síntomas Evidencias

Irregularidades superficiales de 
puente sobre aliviadero

Síntomas Evidencias

Movimientos del cimiento 
o estribos (colapso de ca-
vidades, fallas, etc.)

Agrietamiento del contacto presa – 
aliviadero

Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan

Pérdida de alineación del contacto 
presa – aliviadero

Síntomas Evidencias

4.2.5. ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO
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Vertido sobre compuerta 
con riesgo de daños

Nivel de embalse sobre la compuer-
ta

Se ha alcanzado o se prevé 
que se alcance

A juicio del responsable del 
plan

Pérdida de capacidad del 
cauce aguas abajo

Inspección cauce aguas abajo Restricción sustancial de la ca-
pacidad de evacuación

A juicio del responsable del 
plan

No operatividad de des-
agües de fondo

Imposibilidad de maniobra de aper-
tura / cierre

Evidencia no subsanable A juicio del responsable del 
plan según nivel

Aterramiento permanente sobre 
desagües

Evidencia Incidencia adicional en auscul-
tación

No operatividad del alivia-
dero

Interferencia de flotantes en alivia-
dero

Disminución sustancial de la 
capacidad de vertido

A juicio del responsable del 
plan

Signos de agrietamiento de pilares 
de vertedero

Fisuras nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes

Grietas nuevas o aumento sig-
nificativo de las existentes a 
juicio del responsable del plan.

Rotura o movimiento de losas, caje-
ros o elementos disipadores 

Síntomas Evidencias

Sobrevertido de cajeros Evidencia Riesgo de erosión

Imposibilidad de maniobra de com-
puerta

Evidencia no subsanable A juicio del responsable del 
plan según nivel

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

4.2.5. ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO
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Fallo en la alimentación 
eléctrica

Inexistencia de tensión eléctrica Evidencia de fallo no subsana-
ble inmediatamente

A juicio del responsable del 
plan

No operatividad del grupo 
electrógeno

Incapacidad de suministrar tensión 
eléctrica

Evidencia de fallo no subsana-
ble inmediatamente

A juicio del responsable del 
plan

Falta de combustible Fallo continuado en el tiempo A juicio del responsable del 
plan

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

4.2.5. ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO
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POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

Movimiento o desli-
zamiento de laderas 
de grandes dimen-
siones

Detección visual del movimien-
to

Síntomas de movimiento Evidencias de movi-
miento

Control topográfico o inclinomé-
trico del movimiento

Velocidad de movimiento> 1 cm/año Velocidad de movi-
miento > 1 cm/mes o 
5 cm/año

Evidencias geomorfológicas Aparición de escarpes, grietas, lóbu-
los de acumulación

A Juicio del responsa-
ble del plan

Nueva filtración en el 
vaso

Inspección del espejo de agua

Aparición de remolinos A Juicio del responsa-
ble del plan

Burbujeo A Juicio del responsa-
ble del plan

Caudal de surgencias o fuentes 
localizadas aguas abajo o en 
cuencas próximas

Fuentes nuevas o aumento de caudal 
existentes 

A Juicio del responsa-
ble del plan

Turbidez de surgencias o fuen-
tes

Aparición de turbidez en filtraciones A Juicio del responsa-
ble del plan

Balance de agua del embalse Evidencia de descuadre del balance A Juicio del responsa-
ble del plan

4.3. VASO
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Aparición de Dolinas o 
cavidades

Hundimientos del terreno Síntomas hundimiento A Juicio del responsable 
del plan

Inspección del espejo de agua Aparición de remolinos A Juicio del responsable 
del plan

POSIBLES CAUSAS DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA E INDICADORES ASOCIADOS UMBRALES

Causa Indicador Escenario 0 Escenario 1

4.3. VASO








