
 

Realización de estudios de laminación en embalses para la 
redacción de normas de explotación y planes de emergencia de 
presas   

 

Descripción              
Para la rea lización de estudios de  laminación en embals es para la redacción d e 
normas de explotación y planes de  emergencia de presas, Se ha ela borado software 
propio que  presenta notables mejoras resp ecto de ot ras alternat ivas utiliza das 
habitualmente.  

Entre sus ventajas se  encuentra n: la completa automatización  d el estudio de 
laminación, la simulació n automática de múltiples escenarios, reducció n notable del 
tiempo de simulación, una interpretación más fácil de los resultados y simplificación de 
la introducción de modificaciones en la estructuras de alivio.  

Necesidad o problema que resuelve 

Entre sus ventajas se  encuentra n: la completa automatización  d el estudio de 
laminación, la simulació n automática de múltiples escenarios, reducció n notable del 
tiempo de simulación, una interpretación más fácil de los resultados y simplificación de 
la introducción de modificaciones en la estructuras de alivio. Esta rapidez de ejecución 
y la capacidad para gestionar escenarios diferentes permite estimar con mayor detalle 
los resguardos existentes, cuestión  de gran importancia d e cara a la seguridad d e la 
presa. La flexibilidad del software elaborado y su fácil adaptabilidad a otros casos 
permite abordar con mayores ga rantías este  tipo de e studios, qu e son de gran 
importancia para la explotación y seguridad de las presas de embalse  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/realizacion-estudios-laminacion-embalses-redaccion-normas-e.ficheros/s,131054-presa2.gif�


 

                   

Aspectos innovadores 

Rápidez de ejecución y la capacidad para gestionar escenarios dif erentes permite  
además est imar con mayor deta lle lo s resg uardos existentes, cue stión de  gr an 
importancia de cara a la seguridad de la presa. La flexibilidad del software elaborado y 
su fácil adaptabilidad a otros caso s permite abordar con mayores garantías este tipo 
de estudio s, que son  de gran importancia p ara la explotación y seguridad de  las 
presas de embalse.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Mediante la incorporación de sencillos módulos hidrológicos también resulta factible,  
potenciando enormemente la singularidad y utilidad de este paquete de análisis.  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializado  

Grupo de investigación 
 

 Nombre: Grupo de investigación en conservación del patrimonio arquitectónico  

 Facultad: Escuela Politécnica Superior.  

 Departamento: Construcciones Arq uitectónicas e Ingenierías de la Construcció n y 
del Terreno.  

     japorres@ubu.es   

 

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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