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En este trabajo de graduación se darán a conocer:

• Datos importantes de la empresa donde se lleva a cabo la práctica profesional.

• Luego se presentarán los requisitos de la Prestación del Servicio Público de
Electricidad, basándose principalmente en la Ley que rige esta prestación.

• Determinación de la norma que se fija para regular la prestación del servicio
público de electricidad.

• Se hace énfasis en los temas de Categorización de Presas y Plan de Acción
Durante Emergencias.

• Descripción de las giras a campo realizadas durante el período de la práctica
profesional.
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Consultoría, Estudios y
Diseños, S.A., es una empresa
Panameña fundada el 28 de
julio de 1998, surge dada la
importancia que adquiere la
Gestión Ambiental a nivel
nacional y mundial. Se dedica a
la evaluación y asesoramiento
en la rama de la ingeniería
ambiental.
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Los requisitos de la prestación del Servicio Público de Electricidad se basa principalmente
en la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, en la cual se dicta el Marco Regulatorio e
Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad.

En el Capítulo II, artículo 20, numeral 1; se le otorga a la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP), la función de regular el ejercicio de las actividades del sector de
energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad).

Y el numeral 11, se especifica que la ASEP también debe fijar las normas para la prestación
del servicio a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos de electricidad,
incluyendo las normas de construcción, servicio y calidad; verificar su cumplimiento y
dictar la reglamentación necesaria para implementar su fiscalización.
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La ASEP, a través de su Unidad Técnica de Seguridad de
Presas (UTESEP), es el órgano de inspección y control,
como principal garante de la seguridad de presas.



Seguridad de Presas

Mediante la Resolución AN No. 3932-Elec
del 22 de octubre de 2010, la ASEP aprobó
las Normas para la Seguridad de Presas del
Sector Eléctrico; esta norma es creada con el
fin de establecer y regular los requisitos y
condiciones técnicas que los responsables
primarios deberán cumplir durante las fases
del proyecto, construcción, primer llenado
del embalse, explotación y puesta fuera de
servicio de las presas y embalses; con el fin
de alcanzar sus óptimas condiciones de
utilidad y seguridad que eviten daños
personales, de bienes y al ambiente.

Milagros Edith García 
Castillo



Las formas esenciales
de categorizar una
presa:

1. Las que utilizan el
volumen retenido y
las dimensiones de
la estructura de
cierre.

2. Las que evalúan los
riesgos potenciales
aguas abajo, ante
una rotura de la
estructura.
(Categorización 

adoptada)

Información Se utilizará
Contratos / Concesión Datos generales de la empresa, fechas, cantidad de 

generación.
Características del proyecto Sitio de la presa (localización).
Características de la estructura de 
la presa

Tipo, diseño, elevaciones, dimensiones, centrales de 
generación (casas de máquinas, turbinas, etc.), estructuras de 
captación, canal de aducción, vertederos (tipo y cantidad).

Características del embalse Dimensiones, niveles de operación, datos del embalse (áreas 
y volúmenes), características operacionales del embalse.

Características de los vertederos 
(libre y/o controlado)

Diseño, dimensiones, criterios y reglas de operación, manejo 
de crecidas, diseños de compuertas (planos y detalles), 
compuerta  o descarga de fondo.

Criterios de diseño hidráulico Características hidrológicas (capacidad de descarga, 
caudales y niveles  de diseños para las estructuras), 
estaciones meteorológicas, precipitaciones máximas, caudales 
promedios.

Criterios de diseño hidrológico Caudales de diseños para las estructuras, períodos de 
retornos.

Plano de las estructuras 
principales

Vista aérea de la presa (localización general de las 
estructuras), secciones de la presa, secciones del vertedero.

Topografía Niveles del área de estudio.
Aspectos eléctricos y mecánicas de 
las unidades

Turbinas, desagües, sistema de comunicación e iluminación.
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Información mínima requerida
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En Gabinete

 Se localiza la cuenca donde se encuentra
el proyecto hidroeléctrico.

 Se describe la central hidroeléctrica
tomando en cuenta:

• Casa de máquina: Localización, tipo
de la casa de máquinas y turbina usada.

• La estructura de la presa: Se clasifica
según: la aplicación, los materiales utilizados
para la construcción y la forma adoptada.

• El embalse: área y los niveles de
operación.

NMON, NmiON, CMP, NMOE y
NmiOE.
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 Obras de desviación, captación, conducción y los elementos de desagüe

Tipo de vertedero

Descarga de fondo y caudal ecológico                                 Conducción
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 Características y posibles afectaciones aguas abajo de la presa

Se explica todo aquello que pueda verse afectado por la falla de la presa, como lo es:

• La vegetación aguas abajo de la Central Hidroeléctrica, los parques nacionales.
Con la utilización del documento de Cobertura de Uso de Suelo de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

• La cantidad de animales.
Con la utilización de los datos del censo sobre la Existencia de Animales en
la República.

• Las poblaciones establecidas.
Con la utilización del censo poblacional que realiza el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC) cada 10 años en Panamá.

• Los servicios esenciales que se encuentren.
Se determinan con las visitas a campo (carretera, planta potabilizadora,
puentes vehiculares, puentes peatonales, centros educativos, centros de
salud, entre otros)
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 Situaciones que se deben analizar en la categorización de presas

La ASEP exige el  análisis de dos (2) escenarios, para poder categorizar una presa y esto se logra por 
medio de la modelación hidráulica. Los escenarios que se exigen son:

Escenario No.1: el comportamiento de la presa con la Crecida Máxima Probable (CMP).

Escenario No.2: el rompimiento de la presa para el nivel máximo de operación normal (NMON), con 
buen tiempo.

Este análisis se hace través de la aplicación de un programa de modelación de rompimiento de presa.
(paquete informático HEC-RAS versión 4.1.0. de julio de 2010).

Se necesitará:

• Los límites del estudio

• Representación del terreno

• Coeficientes de rugosidad

• Modos de falla y parámetro de la brecha de la 
presa
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 Resultados

Se obtienen las huellas de inundación, los hidrogramas de salida, el caudal, la cota de fondo del río, la
elevación de la crecida y la velocidad, el tiempo de recorrido de la onda, la distancia y el tirante para
cada escenarios analizados.

 Tipos de pérdidas

• Pérdida directa de vidas
• Pérdida de servicios

esenciales
• Pérdida de propiedades
• Pérdidas ambientales

 Valoración de las pérdidas
• Riesgo alto se le ponderará con un valor de cinco (5),
• Riesgo significativo se asigna el valor de tres (3)
• Riesgo bajo se le establece el valor de uno (1).

 Determinación de la categoría, Si la suma da entre:
• 4 la categoría es de bajo riesgo potencial (Categoría C);
• 5 @ 12 se categoriza en riesgo potencial significativo (Categoría B);
• 13 @ 20 se categoriza en riesgo potencial alto (Categoría A).

Categoría A: la presa representa un riesgo potencial alto, donde la falla o mala operación probablemente causen
pérdidas de vidas humanas.
Categoría B: la presa representa un riesgo potencial significativo, resultan en una improbable pérdida de vidas
humanas, pero pueden causar pérdidas económicas, daños localizados al ambiente, interrupción de instalaciones
y comunicaciones.
Categoría C: la presa representa bajo riesgo potencial, resultan en una improbable pérdida de vidas humanas y
bajas pérdidas económicas y ambientales. Las pérdidas importantes se limitan a las estructurales del cierre.
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La ASEP exige el informe de
categorización de presas con el fin
de conocer las posibles pérdidas y/o
afectaciones aguas abajo de la presa.

Las centrales hidroeléctricas en la
etapa de diseño deben entregar a la
ASEP el informe de categorización
de las presas sesenta (60) días
calendario antes del inicio de
construcción y que sea revisado
cada 10 años, con la finalidad de
conocer si las afectaciones aguas
abajo han aumentado por el
crecimiento o movimiento
poblacional, que mantenga el sector
donde se construyó la presa.

Actualización de la categorización de presas
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El PADE de una presa, se hace para
ayudar al personal de la empresa
encargada del proyecto mediante la
oportuna y confiable detección,
evaluación, y clasificación de una
situación de emergencia que pudiesen
suscitarse durante la operación de la
Central Hidroeléctrica, estableciendo
la manera de proceder ante una
emergencia, con el fin de
salvaguardar la vida de las personas,
proteger el ambiente y minimizar los
daños a la propiedad.

Información Se utilizará
1. Contratos / Concesión Datos generales de la empresa, fechas, cantidad de

generación.
2. Categorización de la presa

Características del proyecto Sitio de la presa (localización).
Características de la 
estructura de la presa

Tipo, diseño, elevaciones, dimensiones, centrales de generación
(casas de máquinas, turbinas, etc.), estructuras de captación,
canal de aducción, vertederos (tipo y cantidad).

Características del embalse Dimensiones, niveles de operación, datos de embalses (áreas y
volúmenes), características operacionales de los embalses.

Características de los 
vertederos (libre, 
controlado)

Diseño, dimensiones, criterios y reglas de operación, manejo de
crecidas, diseños de compuertas (planos y detalles), compuerta
o descarga de fondo.

Criterios de diseño 
hidráulicos

Características hidrológicas (capacidad de descarga, caudales
y niveles de diseños para las estructuras), estaciones
meteorológicas, precipitaciones máximas, caudales promedios.

Criterios de diseño 
Hidrológicos  

Caudales de diseños para las estructuras, períodos de retornos.

Plano de las estructuras
principales

Vista aérea de la presa (localización general de las
estructuras), secciones de la presa, secciones del vertedero.

Topografía Del área de estudio.
Aspectos eléctricos y 
mecánicas de las unidades

Turbinas, desagües, sistema de comunicación e iluminación.

3. Criterios y reglas de 
generación

Límites de agua en los embalses para detener la generación

4. Distribución de 
responsabilidades ante una 
emergencia

Personal de la empresa y las autoridades de contacto (policía,
bomberos, representantes, etc.); nombres, cargos y teléfonos.

5. Instrumentación para la 
detección de anomalías

Tipo de instrumento (modelo, marca, uso, etc.), monitoreo y
lectura, mantenimiento

6. Formularios Evaluación de simulación y simulacros.
7. Planos Localización de la instrumentación
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En Gabinete

 Situaciones de emergencia a analizar en el PADE
1. Condiciones de Crecidas Ordinarias y Extraordinarias
2. Colapso Estructural en Condición de Operación Normal
3. Colapso Estructural durante Crecidas Extraordinarias
4. Apertura Súbita de Compuertas
5. Falla de Operación de las Estructuras Hidráulicas de Descarga
6. Vaciado Controlado o Vaciado Rápido a causa de un problema en la presa

 Igual que en la categorización se
determina la cuenca donde se localiza
el proyecto, se describe la Central
Hidroeléctrica y las características
además las posibles afectaciones aguas
abajo.
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1. Instrumentos y/o equipos para el
monitoreo de las anomalías

Piezómetro, puntos de control
topográfico superficial, inclinómetros,
acelerógrafo, extensómetros de varilla,
sensor de desplazamiento, reglas, entre
otros.

2. Frecuencias mínimas de lectura de
los instrumentos y/o equipos.

 Detección de las anomalías (grietas y hundimientos, filtraciones, corrosión interna,
intemperismo, asentamiento, deterioro, entre otros)
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 Modelaciones (Igual a la categorización)

 Resultados
Las huellas de inundación para los escenarios o situaciones analizadas, se confeccionan los mapas de
inundación, en donde se delinea las áreas que serían inundadas como resultado de una falla en la presa.
También se obtienen los hidrogramas de salida de cada escenario analizado (caudal, cota de fondo del
río, elevación de la crecida y la velocidad, tiempo de recorrido de la onda, distancia y el tirante).

 Tipos de alertas
Alerta Blanca
Alerta Verde
Alerta Amarilla
Alerta Roja

 Procedimiento para declarar la emergencia
Nombre de la presa.
Situación de emergencia.
Gravedad de la situación.
Tipo de falla que está ocurriendo
(rebose o rotura).
Hora exacta de la observación.
Hora exacta de la falla.

 Diseño de los diagramas y las notificaciones de aviso.
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 Vinculación con el sistema de protección civil. Rutas de 
evacuación

La vinculación con los estamentos de seguridad, que mediante
los sistemas de información, alerta y alarma que se establezcan
pondrán a disposición preventiva los servicios y recursos que se
hayan de intervenir para la protección de la población y el medio
ambiente circundante en caso de rotura o falla grave de la presa.
Además, posibilitar que la población potencialmente afectada
pueda ser debidamente auxiliada por los organismos
competentes.

 Rutas de evacuación

Se establecen con el fin de que las autoridades correspondientes
puedan estudiarlas y utilizarlas para la evacuación de las
personas que se encuentran entre las zonas afectadas por la
inundación, provocada por la situación de emergencia que se
presente en la presa.
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 Actualización del PADE:

La ASEP exige que el informe del PADE
sea revisado como mínimo cada año, con la
finalidad de conocer si existen cambios de
personas o entidades con responsabilidad
específica, direcciones, números
telefónicos, frecuencias e identificaciones
de radio y toda otra información crítica para
la eficacia de las acciones previstas.
Asimismo, se debe actualizar cualquier
cambio significativo ocurrido aguas abajo o
aguas arriba de la presa que pudiera alterar
el área de riesgo o la localización de
personas que deben ser alertadas.
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Inspección # 1

Objetivo
Toma de lecturas de control o levantamiento topográfico horizontal y vertical de los monumentos de control 
instalados en una presa.

Las lecturas de control o levantamientos topográficos en
los monumentos instalados, en las presa fueron realizadas
con tres GPS diferencial de doble frecuencia TOPCON
HIPER+.

El tiempo de lecturas para los puntos de control fue de
treinta (30) minutos a una (1) hora, todo de acuerdo a su
posición y distancia. También se colocaron puntos fijos
por duración de 2 horas, los cuales están referenciados
con la base trasladada de ETESA próximo a la Presa.

Esta lectura de control se realiza con el fin de indicar la existencia de alguna falla estructural por
agotamiento de las estructuras de la presa.
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Inspección # 2

Objetivo
Conocer la presa a la cual se le está realizando el trabajo, recopilar y validar toda la información
necesaria para la elaboración de la categorización de presas y PADE.

Se validaron los datos ya brindados por la
empresa y se resolvieron dudas de la
información que no estaba clara.

Se realizó el recorrido por la obras en
construcción (se visitaron los lados
izquierdo y derecho de la presa, la casa de
máquinas, el conducto de desviación y
aducción).
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Inspección # 3
Objetivo

Toma de lecturas de control, traslados de puntos y tomas de cotas de nivel en lugares 
aguas abajo de una presa.

Se realizan las lecturas de puntos de control en
monumentos geodésicos conocidos y colocados por
el Tommy Guardia, los cuales funcionan como
referencia para trasladar otros puntos y conocer la
ubicación y cotas de niveles en los lugares de
traslados.
Las toma de lecturas de control, traslados de puntos
y tomas de cotas de nivel se realizan con tres GPS
diferenciales de doble frecuencia TOPCON
HIPER+.

Esto se realiza para conocer las zonas inundables y/o con posibles afectaciones aguas abajo de la
presa en una situación de emergencia, por fallo o colapso de la presa o por apertura súbita de
compuertas en donde se descarguen caudales de grandes magnitudes.



 La opción de realizar la Práctica Profesional como Trabajo de Graduación es de gran
beneficio, se adquieren muchos conocimientos; se aprende a relacionar con el personal
de una empresa, se conoce cómo es el campo laboral, se aprende a resolver las diferentes
situaciones que se presenten. Esta experiencia es esencial para el futuro laboral que nos
espera y por lo general no se aprende en las aulas de clase.

 La Categorización de presas es importante, ya que da a conocer el riesgo que representa
el agua retenida por el embalse de una obra de retención para los sitios aguas abajo, en
caso de la falla o colapso de la estructura en operación normal o durante el paso de la
crecida máxima probable.

 El PADE es una herramienta que organiza los recursos humanos y materiales necesarios
para el control de los factores de riesgo que puedan comprometer la seguridad de presas,
con ayuda de las instituciones públicas involucradas que forman parte del sistema de
emergencias.

 Los resultados de la modelación con HEC-RAS dependen principalmente de la
topografía suministrada y de los mapas topográficos disponibles, de las características de
los suelos, de la vegetación, entre otros.
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A continuación se recogen algunos aspectos importantes que se deben considerar para la
elaboración en los informes:

 Es importante poseer un listado con los requisitos o datos necesarios que deben solicitarse
a la empresa encargada del proyecto, para llevar a cabo la realización de los informes
(Categorización de Presas y PADE).

 Se debe realizar una gira de campo cuando se haya procesado la información básica del
proyecto en estudio, para así poder aclarar dudas e interpretar correctamente la
información que se utilizará en los informes.

 Es importante que asistan a la gira de campo las personas que se encargan de la redacción
y/o los responsables del informe.

 La información que la empresa encargada de la central hidroeléctrica facilite, debe ser
utilizada específicamente para lo que es contratado. Está información forma parte de la
empresa y se debe respetar la confidencialidad de la misma.
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