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Qué se espera? 
 

• Fomentar la gestión proactiva en lugar de la reactiva. 
 

• Identificar y tratar diversos tipos de riesgos en la organización. 
 

• Mejorar la identificación de amenazas y oportunidades. 
 

• Cumplir con los requisitos legales (normativa). 
 

• Establecer una base fiable para la planificación y toma de decisiones. 
 

• Mejorar la confianza de grupos de interés (stakeholders). 
 

• Mejor asignación de recursos. 

 

Política integral (ISO 31000/09) 

Seguridad estructural  
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ARGENTINA 



Contexto local 

Construir, gestionar y mantener las plantas y presas según las 

mejores prácticas y tecnologías disponibles, integrando las problemáticas de salud, 

seguridad y protección del medioambiente en las actividades cotidianas de administración 

y toma de decisiones. 



Tipo:                            TE – Heterogénea 

Fundación:                  Arenisca 

Altura:                          86 m 

Longitud:                      2.500 m 

Construcción:               HIDRONOR SA 

Embalse:                      20.600 Hm3 

Vertedero:                       8.000 m3/s 

Potencia instalada:         1.200 Mw 

Energía media anual:     3.600 Gw/h 

Concesión (1993):        30 años (enel) 

Seguridad estructural  



Contexto local 

1. Control operativo (NMA y medioambiente) 
 

2. Control permanente de las obras 
 

3. Elaboración de Informes de Seguridad de Presas 
 

4. Mantenimiento Documentos XYZT 
 

5. Mantenimiento y actualización del PADE 
 

6. Sometimiento de las obras a Juicio de Expertos 

Fizcalización 

Responsabilidades legales (Contrato de Concesión) 

1 

2 
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Contexto local 

Contrato de 
Concesión 

Modelo conceptual utilizado (Perímetro Hydro) 

Seguridad estructural  



Auditorías 

Externas 

• Consultor Independiente (Civil-Electromecánica) 
 

• Compañías Aseguradoras 
 

• Certificadoras Sistema Integrado de Gestión 

 

 

Internas 

• Extra Checking on Site (ECOS) 
 

• Sistema Integrado de Gestión 

Evaluación de Riesgos (Perímetro Hydro) 

Contexto local 

Migliori Pratiche Condividite Seguridad estructural  



• Procedimientos propios (basados en guías ICOLD) 
 

• Giornata  di approfondimento  
 

• Structural Health Monitoring (SHM) 

      (hidrológica, sísmica, geotécnica, estructural, sedimentológica, etc.) 
 

• Lineamientos de Seguridad de Presas (ORSEP V.3) 
 

Evaluación de Riesgos (Perímetro Hydro) 

Contexto local 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Documentación XYZT 

• Importancia de contar con un archivo técnico documental actualizado 
 

 Información hidrológica e hidráulica,  

 Geológica, Geotécnica y Sísmica,  

 Normas de Explotación (condiciones normales y extraordinarias),  

 PADE,  

 Clasificación según Riesgos,  

 Planos civiles y electromecánicos (automatismos, SADA, telemando, sistemas de control, etc.), 

 Tareas remediales, 

 Resultados de ensayos sobre equipamiento, 

 Identificación de modos de fallo (civiles – electromecánicos). 

 

• Gestión documental                   Descubrir Conocimiento?. 
 

  

Seguridad estructural  



Documentación XYZT 

La documentación de las obras es de un volumen importante. 

Es adecuada? – Está actualizada? – Perspectiva de su Gestión? 

Software de registro y análisis adecuado 

La tecnología actual brinda oportunidades importantes para el 
tratamiento y análisis de la Salud Estructural. 

Estamos actualizados? – Lo que viene… 

Programa de acción durante emergencias 

Intervienen diversos actores (Concesionarios, ORSEP, Autoridad de 
Cuencas, Municipios, Defensa Civil, etc.).  

Limitaciones actuales, a partir de los resultados de simulacros anuales. 

Cuestiones relevantes 
Experiencias de Enel Generación El Chocón (Perímetro Hydro) 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Documentación XYZT (El Chocón - Perímetro Hydro) 

Seguridad estructural  

16.000 Planos 

  5.000 Documentos 
 

• Estudios específicos 

• Informes de Auditorías 

• Informes Finales de tareas 

remediales   

      (C212-C212R-C218-C403) 
 

 

1. Diferencias de sistemas de 

referencia. 

2. Desactualización de Planos. 

3. Integración con nuevos estudios. 

 



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo  
Plano Original - Conforme a Obra 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo  
Impactos R-N durante tratamiento 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo  
Nuevas curvas de nivel 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo  
Implicancias de la revisión documental 

Seguridad estructural  



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo  
Implicancias de la revisión documental 



Cuestiones relevantes 
Estribo izquierdo - Implicancias de la revisión documental 



Cuestiones relevantes 
Modelización completa del contacto - Implicancias de la revisión documental 

55.000 puntos 

Geo-referenciados 



 Crear una plataforma documental única. 

 Recuperar, almacenar y digitalizar la totalidad de la 

información crítica existente en archivos locales. 

 Garantizar el acceso y disponibilidad según 

necesidades. 

 Identificar documentación faltante o insuficiente. 

 Integración con otros sistemas (SAP – INGEN -  

Objetivos 

 Acceso global con un sistema propio (Web app)  

 La totalidad de la información se encuentra 

clasificada de manera uniforme y actualizada. 

 Instrumento de colaboración destinado a facilitar 

la comunicación, el proyecto y la gestión del 

conocimiento. 

 Palanca para la integración y optimización de 

procesos técnicos, comerciales y gestión de 

riesgos. 

Beneficios 

Cuestiones relevantes 
Digitalización XYZT 
Company Knowledge System 

Seguridad estructural  
PRESAS PLANTAS 



Cuestiones relevantes 
Digitalización XYZT 
Company Knowledge System 

Seguridad estructural  



Seguridad estructural  

Documentación XYZT 

La documentación de las obras es de un volumen importante. 

Es adecuada? – Está actualizada? – Gestión documental? 

Software de registro y análisis adecuado 

La tecnología actual brinda oportunidades importantes para el 
tratamiento y análisis de la Salud Estructural de las instalaciones. 

Estamos actualizados? – Lo que viene… 

Cuestiones relevantes 
Experiencias de Enel Generación El Chocón (Perímetro Hydro) 



Cuestiones relevantes 

120.000 Registros/mes 

Micro-Auscultación 

Software de registro y análisis (El Chocón) 

Consecuencia 

Enormes BD, cuyo tamaño crece permanentemente. 



La gestión de la información (verificacion, reducción, almacenamiento, 

representación gráficas, reportes de alarmas, evaluación de 

comportamiento estructural y análisis sistémico) se realiza con un 

software propio: Fiona ®. 

Seguridad estructural  

Software de registro y análisis (El Chocón) 

Cuestiones relevantes 



Software de registro y análisis (Contexto Global) 

Cuestiones relevantes 

Unificar del software de SP y proceso de MSE en el Perímetro Enel: 
 
 

• Adquisición de lecturas/medidas 

• Proceso de validación 

• Almacenamiento  

• Procesamiento preliminar y salida gráfica  

• Procesamiento estadístico de los parámetros descriptivos del comportamiento 

de la presa. 

Seguridad estructural  



Software de registro y análisis (El Chocón) 

Cuestiones relevantes 



Seguridad estructural  



Seguridad estructural  

Software de registro y análisis (El Chocón) 

Cuestiones relevantes 
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Reflexión final 
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¡Muchas gracias! 

Fabián Restelli 
 

fabian.restelli@enel.com 


