
 
 
 

 
 
 

 
HORARIO Y LUGAR DE LA JORNADA 

 
 
Día 13 de abril de 2011 de 930 h a 1415 h en el Salón de Actos de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, en Avda. Blasco Ibáñez, 48 – 
46010 VALENCIA, con 30 minutos de descanso. 
 
 

 
DESTINADO A 

 
 

Personal Técnico relacionado con la seguridad de las presas y 
otras infraestructuras. 

 
 

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

 
 
Debido a disponer de un aforo limitado, se ruega la  
inscripción por correo electrónico hasta el día 8 d e abril de 
2011: 
 
Enviar correo electrónico a: auscultacionjornada@gmail.com  
Indicando los siguientes datos: 
 
NOMBRE 
APELLIDOS 
EMPRESA 
DIRECCIÓN 

 
 
 

Empresas colaboradoras: 
 
 

Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A. (OFITECO)  
Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (MATINSA) 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
JORNADA 

 
 
Los sistemas de auscultación han permanecido ligados desde 
su origen a los avances tecnológicos, pasando en pocas 
décadas de sistemas simples a otros sistemas de mayor 
complejidad en los que se han aplicado las tecnologías que 
han permitido aumentar las posibilidades de controlar las 
infraestructuras por medio de equipos de medida de mayor 
precisión y nuevas prestaciones, incorporando la electrónica 
que permite automatizar la adquisición de datos, las 
telecomunicaciones que permiten controlar el comportamiento 
de una estructura de forma remota desde un centro de control 
e incluso aprovechando las posibilidades que ofrece la red 
Internet para la gestión de los datos y el trabajo en equipo. 
 
En esta dinámica de continua evolución tecnológica, y en un 
entorno social que demanda de forma creciente la seguridad 
de sus infraestructuras, se observa en los distintos eventos 
tanto a nivel nacional como internacional, una inquietud 
creciente por mejorar los sistemas de monitorización de las 
infraestructuras, que se refleja en un gran número de 
artículos publicados en relación con el asunto. 
 
En concreto, los sistemas de auscultación de presas han 
estado presentes en la normativa española desde la 
Instrucción para el Proyecto, Costrucción y Explotación de 
Grandes Presas de 1967, pasando por el vigente Reglamento 
Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses de 1996 y en 
los borradores de las Normas de Seguridad de Presas y 
Embalses recientemente presentados, como reflejo de la 
especial importancia de monitorizar determinadas 
infraestructuras. 
 
La Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la 
seguridad de las infraestructuras adscritas a su Demarcación, 
ha promovido esta jornada técnica con el objeto de remarcar 
la importancia de los sistemas de auscultación y su 
seguimiento para la seguridad de dichas infraestructuras. 
Como prueba de ello, la Confederación está actualmente 
llevando a cabo la ejecución de las obras para la mejora de la 
auscultación de siete de sus presas.  
 
En esta jornada se revisarán los principales conceptos sobre 
los sistemas de auscultación y algunas de las tecnologías que 
les son de aplicación, sin olvidar que el conocimiento de las 
obras, la inspección visual y el buen criterio de los técnicos 
que trabajan en el ámbito de la seguridad de las 
infraestructuras, son una pieza clave e insustituible de los 
sistemas de control y vigilancia. 
 
 

 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
 

 
 
 
 

 9:30 – 9:45 h. Presentación de la Jornada 
D. Juan José Moragues 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar 

       9:45 – 10:00 h. Presentación y Objetivos de la Jornada 
D. José Luis Utrillas  
Jefe del Área de Explotación de la CHJ 

       10:00 – 10:30 h. La vigilancia y auscultación de presas: 
estado del arte y tendencias. 

D. Jürgen Fleitz 
Director General de OFITECO 

       10:30 – 11:30 h. Aspectos fundamentales en las presas de 
hormigón y materiales sueltos. 

D. Armando Molina 
Delegado de OFITECO en Levante 

11:30 – 12:00 h. Pausa – Café 

12:00 – 13:00 h. Gestión de datos de auscultación e 
informes de comportamiento. 

D. Manuel Gómez de Membrillera 
Jefe Dpto. de Seguridad de Presas de OFITECO 

13:00 – 13:30 h. Aplicaciones de la auscultación a otras 
obras civiles. 

D. Antonio Morollón 
Subdirector General de MATINSA 

13:30 – 14:00 h. Proyecto de investigación para detección 
de daños en estructuras de puentes mediante prueba de 
carga dinámica. 

D. Jaime García Palacios 
                                Profesor E.T.S.I.C.C.P de la UPM 

14:00 – 14:15 h. Comentarios y preguntas 

14:15 h Clausura - Vino español. 

 
 




