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Resumen

El objetivo es la de proponer un modelo para reducir la incertidumbre  epistémica en la cuantificación de la probabilidad 
de falla de las compuertas de un aliviadero, integrando el modelo de procesos de calidad basado en la ISO 9001, al 
modelo de evaluación y análisis de riesgos probabilísticos de las presas, en particular al componente de respuesta del 
sistema ante una solicitación, a través del cálculo de la fiabilidad de aliviaderos mediante el empleo de árboles de 
fallo. Se construye tomando como base un Proyecto de Análisis de Riesgo en el Aliviadero de la Central Antonio José  
de  Sucre  en  Macagua,   ubicada  en  el  Río  Caroní  del  estado  Bolívar-Venezuela,   y administrada   por  la  empresa  
EDELCA  filial  de  CORPOELEC.   El  modelo  propuesto  se denominó “Modelo de Calidad y Riesgos de Fiabilidad de 
Sistemas de Aliviaderos de Presas”.

Abstract

This work proposes a model to reduce epistemic uncertainty in the quantification of the probability of failure of the 
gates of a spillway, integrating the ISO 9001 quality process approach with the model for risk analysis and assessment, in 
particular the component referred to system response to a initiator or initiating event, using fault tree analysis (FTA) to 
determine the reliability of the spillway. The model is constructed on the basis of a Risk Analysis Project of the Spillway 
of the Central Antonio José de Sucre la Macagua, located in the basin of the Caroní  River  of  the  state  of  Bolívar-
Venezuela,   administered  by  the  company  EDELCA subsidiary of CORPOELEC. The proposed model is called “Risks & 
Quality model for Dam Spillways Reliability.
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INTRODUCCIÓN

L a gestión tradicional de la seguridad de presas 
está siendo complementada en varios países del 
mundo con metodologías  basadas en el análi-

sis y evaluación de riesgos, como valor agregado para 
la toma de decisiones. Mediante esta herramienta se 
puede caracterizar el riesgo mediante la integración de 
tres componentes fundamentales: las solicitaciones, la 
respuesta estructural del sistema  presa-embalse   y  las  
consecuencias.   Asimismo,   se  puede  cuantificar   cómo  
es  la contribución  de  la  fiabilidad  de  las  compuertas  
de  aliviadero  al  riesgo  global  de  la  presa mediante  
árboles  de fallo en especial  en los escenarios  hidro-
lógicos  o de operación  normal. 

Como lo señala Membrillera et al (2009) “Entre otras 
cosas, resulta evidente que la operación y mantenimien-
to  de los equipos hidromecánicos  terminará estando 
sujeta al empleo de sellos de calidad”. Esta afirmación 
relacionada a la calidad abre las puertas a la posibilidad 
de combinar otros modelos y generar aplicaciones que 
den valor agregado a la cuantificación de la fiabilidad, 
pero  más allá aún,  al mantenimiento  y operación  de 
estos  equipos  tan importantes.  En este sentido, se pro-
pone un modelo que permite disminuir la incertidumbre 
epistémica en la cuantificación de la fiabilidad de falla de 
las compuertas de un aliviadero, integrando el modelo 
de procesos de calidad basado en la ISO 9001, al mode-
lo de evaluación y análisis de riesgos probabilísticos de 
las presas, en particular al componente de respuesta del 
sistema ante una solicitación, a través del cálculo de la 
fiabilidad de aliviaderos mediante el empleo de árboles 
de fallo. El modelo  se construye  tomando  como base 
el trabajo que viene realizando  Corpoelec desde el 
año 2008 en la Central Antonio José de Sucre-Macagua,  
ubicada en la cuenca del río Caroní del estado Bolívar-
Venezuela  para complementar  su Programa de Seguri-
dad de Presas con herramientas de Análisis y Evaluación 
de Riesgos. La validación del modelo permitirá en el futuro 
su uso en otras presas.
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ASPECTOS TEÓRICOS PARA LA 
PROPUESTA

 La Fiabilidad de las Compuertas dentro 
del modelo de riesgos del sistema 
presa-embalses

El cálculo de la fiabilidad de las compuertas de un 
aliviadero, entra en el contexto de modelo de riesgos 
(análisis y evaluación del riesgo), en la respuesta del 
sistema (presa-embalse),  ante una solicitación y se tra-
duce en la probabilidad condicional de rotura. Se requie-
re entonces, modelar el comportamiento  de la presa 
en función de escenarios de solicitación específicos. Y 
tal como señala Escuder et al (2005)[1], para efectos del 
modelo de riesgos de la presa, se necesita descomponer 
los elementos que entran en juego, en este caso el alivia-
dero, con el empleo de esquema de árboles de eventos 
(métodos inductivo) o árboles de fallo (método deducti-
vo) según aplique. Para el caso de aliviadero se emplea 
el árbol de fallo por su robustez y consistencia, y como 
señala Membrillera et al (2009)[2], existen pocas expe-
riencias en el mundo. Es importante resaltar que existen 
distintos métodos para asignar probabilidades  a los 
eventos primarios  del árbol   de   fallo,   entre   ellos:   
Juicio   Ingenieril,   Análisis   Tradicional   o   Clásico,   Aná-
lisis (estadístico),  Juicio de Expertos y   Comportamiento  
Histórico, siendo los tres últimos los que aplican  para  
establecer  probabilidades  cuantitativas.  Adicionalmen-
te,  no  existe  un  estándar mundial con criterios unifica-
dos de cómo hacer los árboles de fallo y cómo efectuar 
el análisis para la asignación de probabilidades y demás 
aspectos relacionados.

ISO 9001. Modelos de Procesos de Calidad
La  ISO  9001  es  un  modelo  de  Sistema  de  Ges-

tión  de  la  Calidad  desarrollado   por  la Organización  
Nacional  de  Estandarización  (ISO),  que  establece  los  
requisitos  mínimos  que deben cumplir las organizacio-
nes para ser eficaces y cumplir con los requisitos del 
cliente y los reglamentarios aplicables al producto, para 
así conseguir la satisfacción del cliente. Esta norma no 
certifica la calidad del producto sino del proceso y su 
sistema de gestión, y  es la empleada para efectos de 
certificación con entes terceras partes o entes certifica-
dores. Actualmente este modelo  es empleado  por  alre-

dedor  de 1.000.000  de organizaciones  en el mundo.  
Edelca  la empleó en su momento para certificación de 
sus procesos productivos de generación.

Implantación del Análisis y Evaluación de 
Riesgos en Edelca filial de Corpoelec

El estudio de fiabilidad de las compuertas del aliviade-
ro de Central Antonio José de Sucre- Macagua, Ramírez 
et al, (2010)[3], señala como resultado final la probabili-
dad de 11,68% (1,168036E-001  +/- 3,408963E-003)  de 
que una compuerta no funcione cuando se le requiera, 
información que es insumo para el modelo de riesgos 
general de la central.  Desde el punto de vista de la asig-
nación de probabilidades  dicho estudio se efectuó bajo 
la metodología de juicio de  expertos,  con  la  limitación   
que  no  se  contaba  con  una  estadística   de  fallas  
de  los componentes del aliviadero y de sus causas raíces 
o eventos bases. Tampoco se contaba con información 
documentada y tabulada en cuanto a uso de las com-
puertas y posibles fallas en su uso a lo largo de su vida 
útil, entre otras. Esto permite concluir que el proceso 
de asignación de probabilidades contó con una incerti-
dumbre epistémica importante, es decir, con carencia de 
información o datos. Por lo cual, el estudio de fiabilidad 
permite evidenciar importantes áreas de oportunidad 
en cuanto a la normalización y documentación de infor-
mación   relevante para el proceso de asignación de pro-
babilidades a los eventos bases o causas raíces del árbol 
de fallo de cada componente del aliviadero, y es aquí 
donde la presente investigación tiene oportunidad de 
efectuar sus aportes.

PROPUESTA DE MODELO

El  modelo  conceptual  propuesto  producto  de  la  
presente  investigación  se  ha  denominado “Modelo de 
Calidad y Riesgos de Fiabilidad de Sistemas de Aliviade-
ros de Presas”, el mismo vincula  e integra  el modelo  
de procesos  de calidad  ISO 9001 y el Modelo  de 
Evaluación  y Análisis   de   Riesgos   de   seguridad   de   
presas,   en   particular   en   el   análisis   de   riesgos elec-
tromecánicos del aliviadero, en cuanto a su fiabilidad. En 
la figura 1 se esquematiza esta vinculación. El modelo de 
procesos de ISO 9001:2008 establece en 5 grandes cláu-
sulas sus requisitos,  a saber: 4. Sistema  de Gestión de 
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Calidad,  5. Responsabilidad  de la Dirección,  6. Gestión 
de los Recursos, 7. Realización del Producto y 8. Medi-
ción, Análisis y Mejora; con esta estructura se efectúa 
el modelo conceptual mencionado de esta investigación 
detallándose en los puntos siguientes.

Programa de
Seguridad de

Presas (Tradicional
o Clásica)

Modelo de Evaluación
y Análisis de Riesgos de

Seguridad de Presas
(Fiabilidad de
Compuertas)

Modelo de
calidad y
procesos
ISO 9001

In
te

gr
ac

ió
n

Propuesta

Figura 1. Esquema de Vinculación e Integración para crear el Modelo 
de Calidad y Riesgos de Fiabilidad de Sistemas de Aliviaderos de 

Presas

Cláusula 7 referida a la Realización del 
Producto

El  primer  paso  para  iniciar  la  vinculación   de  ambos  
modelos   es  definir  el  proceso  y caracterizarlo  para  
efectos  de  esta  propuesta  conceptual,  recordando  
que  un  proceso  es  el conjunto  de  actividades  que,  
mediante  el  empleo  de  insumos  y  tareas,  permite  
obtener  un producto  o  resultado.  El  resultado  en  este  
caso  es  la  disponibilidad  de  las  compuertas  del alivia-
dero, con una  fiabilidad esperada (dentro de un rango 

o grado de fiabilidad). Al respecto se propone crear el 
proceso “Operar y Mantener el Aliviadero”. Esta vincula-
ción se asocia al principio de enfoque de procesos. En 
las Figuras 2 y 3 se esquematiza el enfoque de proce-
sos propuestos para el nuevo Modelo. Los valores o ran-
go de fiabilidad que debe tener la operación de las 
compuertas del aliviadero lo determina El Cliente, en 
lenguaje y términos del modelo ISO 9001. En este caso, 
El Cliente (o quien recibe el producto en términos de 
calidad) son dos: 1) El mismo propietario de la presa y, 2) 
La sociedad o comunidad vecina a la presa.

Insumos Proceso

Operar y
Mantener el

aliviadero

Producto

- Reglas de Operación del 
Aliviadero

- Manuales del Fabricante
- Programas de Operación y 

Mantenimiento
- Programa de capacitación
- Indicadores de 

funcionamiento
- Historial de falla de los 

compomentes asociados a la 
causa

- Historial de uso de las 
compuertas

- Disponibilidad de repuestos e 
insumos para el 
mantenimiento

- Recomendaciones de 
Inspecciones Formales o

Indicador:
Riesgo de Fallo en 
rango entre

Ciclo P-H-V-Ar Hacer

Plan

Figura 3. Enfoque de procesos propuestos para el nuevo modelo ISO 
9001 y Análisis de riesgos/fiabilidad.

Y es allí, donde una actividad de este nuevo proceso 
definido, es la evaluación del resultado de fiabilidad en 
contraste con alguna normativa o legislación que permita 
determinar si se está en  un  riesgo  aceptable  o  tolerable,  
lo  cual  equivale  a que  se  pueda  evaluar  su  calidad,  en 
términos  de  ISO  9001,  es  decir,  el  grado  en  que  un  
conjunto  de  características  inherentes cumple con los 
requisitos [4]. Esto se asocia al principio de organización 
enfocada al cliente.

El nuevo  Modelo  propuesto  que vincula  e integra  
el modelo  ISO 9001 con el análisis  de riesgos a través 
del estudio de fiabilidad del aliviadero, se esquematiza la 
figura 4, y permite identificar los insumos que se requie-
ren para el proceso definido de “Operar y Mantener el 
Aliviadero”, y el producto indicado. Los insumos de este 
proceso lo constituyen entonces todas las entradas al 
mismo que permiten efectuar las distintas actividades 
para obtener un aliviadero con un valor o rango especí-
fico de fiabilidad. Los requerimientos de información de 
los insumos señalados, son fundamentales para el pro-
ceso propuesto de “Operar y Mantener el Aliviadero”, 
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que de cuantificarse,  sistematizarse,  documentarse  y 
representarse  a través de indicadores  (tal como  lo  pro-
pone  el  modelo  ISO  9001),  permitiría,   al  momento  
de  efectuar  estudios  o actualizaciones  del cálculo  de 
la fiabilidad  de las compuertas,  el nivel  de incertidum-
bre  sea menor.

Figura  4.  Modelo  Propuesto  que  vincula  e  integra  ISO  9001  y  
la  Evaluación  y  Análisis  de Riesgos/Fiabilidad

Cláusula 8 referida a la Medición, Análisis y 
Mejora

En términos  de aplicación  del modelo  de riesgos  
de presas,  la respuesta  del sistema  presa- embalse   
está  asociada   para  algunos   escenarios   a  la  fiabilidad   
de  las  compuertas   o  su probabilidad de fallo. Para 
efectos del Modelo ISO 9001, el principio de “Toma de 
Decisiones Basadas en Hechos”, indica que los proce-
sos que se definen en el sistema de gestión de calidad 
deben contar con indicadores que permitan medir su 
resultado como producto (lo que se entrega al  Cliente)  
y  como  proceso  (funcionamiento   interno  para  ob-
tener  el  producto).  Podemos vincular el Análisis de 
Riesgos al modelo ISO 9001, en la necesidad de contar 
con indicadores que  midan  la  forma  de  obtener  el  
estudio  de  fiabilidad  (horas  invertidas,  cumplimiento  
de programa)  del  aliviadero  y  sus  resultados,  ade-
más  para  que  los  registros  y  documentos generados 
estén resguardados sistemáticamente.  Se puede decir 
también, que la probabilidad de fallo es un indicador 
de resultado. Igualmente, se pueden incorporar indi-
cadores que permitan medir variables que contribu-
yen a la fiabilidad, por ejemplo el cumplimiento de los 
programas de  mantenimiento,  mantenibilidad,  índice  

de  fallas  de  componentes  del  aliviadero,  tiempo me-
dio entre fallas de componentes  del aliviadero, índice 
de falla de compuertas de aliviadero, índice de falla 
de compuertas  en pruebas con carga o en pruebas 
sin carga, cumplimiento  de plan de entrenamiento  de 
operadores y mantenedores,  índice de causas raíces o 
eventos bases, entre  otros  indicadores   que  midan  
eficacia,  eficiencia,  calidad,  productividad. 

Con  estos indicadores,  que ofrecen  valores  cuanti-
tativos,  se puede:  a) Efectuar  estudios  de correlación 
entre  sus  resultados   y  el  cálculo  de  la  fiabilidad,   b)  
Soportar   mejor  la  asignación   de probabilidades por 
juicio de expertos y también basada en estadísticas. Con 
base en estos indicadores se puede desarrollar el principio 
de la Norma ISO 9001, denominado “Toma de decisiones  
basada  en hechos”,  es decir,  en cifras  cuantitativas,  
para  lo cual  se efectuaría  el análisis  relacionando  las  
variables  del  proceso  o  producto.  Esto  fortalece  la  
medición  del proceso,  su análisis  y mejora  continua,  
tal cual lo establece  la Norma  ISO 9001:2008.  Este 
requisito incluye las auditorías internas y externas, que 
el modelo ISO 9001 plantea como mecanismo de medi-
ción y retro-alimentación  del proceso para su mejora, y 
brinda al proceso de “Operar y Mantener el Aliviadero” 
seguimiento y actualización sistemática, ya que debe de-
mostrarse  conformidad  con lo definido y declarado  en 
el sistema de gestión de calidad, en cuanto a sus proce-
dimientos,  instrucciones  de trabajo, etc., además de su 
Eficacia, que para la ISO 9001 no es más que “grado en 
que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados esperados” [4].

Otra  vinculación  en  lenguaje  de  ISO  9001,  es  que  
si  los  valores  de  los  indicadores  se encuentran  fuera  
del  rango  aceptable,  se  considera  una  No  Conformi-
dad  (del  producto  o proceso)  y debe registrarse  como 
tal y proponer  acciones  para su corrección.  Igualmen-
te,  se

puede  plantear  la  figura  de  No  Conformidad  Po-
tencial,  la  cual  en  términos  de  riesgos,  se relaciona a 
las medidas de reducción de riesgos estructurales  y no 
estructurales.  Para lograr la obtención  de estos indica-
dores,  se requiere  establecer  registros  de información  
normalizados que permitan recoger y contar con la in-
formación disponible y que sea objeto de Trazabililidad, 
que para la ISO 9001 es “la capacidad de seguir la 
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historia, la aplicación o la localización  de todo aquello  
que está bajo consideración”  [4], para lo cual se re-
quiere  que existan  registros

correlacionados  que  permitan  obtener  las  eviden-
cias  de  cómo  es  el  desempeño  de  todo  el proceso  
“Operar  y  Mantener  el  Aliviadero”,  insumo  de  gran  
importancia  para  los  archivos técnicos, para inspeccio-
nes formales y para la transferencia del conocimiento. 
Las fuentes de información de los insumos propuestos 
se deben recoger a través de formularios normalizados 
para ello, que resuman de manera sencilla y periódica 
dichos datos.

Cláusula 5 referida a la Responsabilidad de la 
Dirección

El modelo ISO 9001:2008 plantea que los líderes son 
los responsables de promover la calidad, su proceso 
y sistema de gestión de forma participativa  y visible, 
basado en los principios  de calidad.  Son responsables  
también  de indicar  el rumbo  que debe seguir  la orga-
nización,  así como deben apoyar y proveer los recursos 
(económicos, instalaciones y humanos) para la implanta-
ción y mantenimiento del sistema. Este requisito que se 
despliega en la norma a través del  principio  de  Lide-
razgo  y  Participación  del  Personal,  puede  vincularse  
en  el  proceso definido  “operar  y mantener  el alivia-
dero”,  ya que  los líderes  deben  promover  y apoyar  el 
estudio de fiabilidad de las compuertas, con todas sus 
variables, además de proveer los recursos para lograr 
los niveles de fiabilidad que permitan mantener el alivia-
dero en los niveles tolerables o  aceptables  del  caso,  a  
través  de  las  distintas  actividades  que  se  determinen  
en  forma preventiva o correctiva.

Cláusula 6 referida a la Gestión de los Recursos
El modelo de calidad ISO 9001:2008 plantea que la 

organización debe proveer los recursos necesarios para 
lograr la realización del producto (en este caso la dis-
ponibilidad del aliviadero, con un nivel de fiabilidad 
esperado), lo cual incluye: los recursos financieros, la 
infraestructura y su ambiente de trabajo, y el personal 
capacitado y competente. Este requisito puede vincu-
larse en el proceso de “operar y mantener el aliviadero”, 
cuando la organización brinda y gestiona los recursos 
para lograr los niveles de fiabilidad que permitan man-

tener el riesgo en los niveles tolerables o aceptables del 
caso, a través de las distintas actividades que se deter-
minen en forma preventiva o correctiva.

Vale  destacar  que  el  Desarrollo  de  Competencias  
del  talento  humano  para  obtener  un producto  de  
calidad  es  un  factor  clave,  por  lo  que  los  programas   
de  capacitación   son primordiales para disminuir los 
eventos bases o causas raíces detectadas en los árboles 
de fallo; no menos importante, el nivel de capacitación 
en la forma de realizar los estudios de fiabilidad de  las  
compuertas  de  aliviadero,  permitirán  mayor  certi-
dumbre  y  mejores  indicadores  de eficiencia,   eficacia   
y   calidad.   Al   aspecto   de   la   capacitación   del   per-
sonal,   se   une   la sustentabilidad  en el tiempo de la 
gestión, que dado los cambios generacionales,  es hoy 
día un elemento de preocupación por la transferencia 
del conocimiento, que puede convertirse en algún mo-
mento, en causa de disminución de la fiabilidad del 
aliviadero. Los Sistemas de Gestión de

Calidad  son  una  excelente  base  para  fortalecer  
la  transferencia  del  conocimiento,  por  sus exigencias 
en cuanto a demostrar competencias, así como por el 
desarrollo documental (procedimientos,  registros,  ins-
trucciones  de  trabajo,  etc.)  que  exige  para  demostrar 
cumplimiento de los requisitos del modelo ISO 9001.

Cláusula 4 referida al Sistema de Gestión de 
Calidad

El  modelo   de  calidad   ISO  9001:2008   plantea   que  
la  organización   debe   contener   una documentación  
mínima  y  manejable  que  permita  el  cumplimiento  
de  su  alcance.  Para  esta propuesta,  los niveles de 
documentación  requeridos  se encuentran  a nivel de 
instrucciones  de trabajo  o  de  operaciones  y  los  for-
mularios,  que  permiten  evidenciar  el  comportamiento  
o desempeño del proceso. El desarrollo del modelo en 
esta investigación estará impactando directamente  a los 
eventos  bases del árbol de fallo. 

CONCLUSIONES

No existen  en la actualidad  aplicaciones  del mo-
delo  de procesos  ISO 9001  vinculados  a la gestión de 
análisis y evaluación de riesgos de seguridad de presas 
y embalses, y menos aún, en la determinación de la fia-
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bilidad de sistemas de aliviaderos de compuertas de una 
presa. Si bien el “Modelo de Calidad y Riesgos de Fiabi-
lidad de Sistemas de Aliviaderos de Presas” propuesto 
está en fase de validación, la evaluación preliminar de 
su aporte para disminuir la incertidumbre epistémica  de  
dicho  cálculo  ya  evidencia  su  valor  añadido,  con  lo  
cual  la  metodología  de Evaluación y Análisis de Ries-

gos se robustece en el componente de respuesta del 
sistema ante una solicitación  en precisión y sistemati-
zación.  Esta investigación  también abre la posibilidad 
de futuros  estudios  para vincular  ambos  modelos  de 
forma integral  incorporando  el sello de calidad que 
esta importante gestión de seguridad de presas merece.
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