Proyectos universitarios “Kosmos”
Ingeniería de producción hortícola
Diego Calamonte ha presentado el proyecto de instalación de
una industria elaboradora de productos hortícolas de IV Gama
con una capacidad de producción anual de 2.400 toneladas
ubicada en el término municipal de Gualba (Barcelona).
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Los productos hortícolas de IV Gama son hortalizas frescas
procesadas mediante operaciones de selección, limpieza,
pelado y/o cortado, lavado y envasado, dejándolas listas para
ser consumidas.
El proyecto comienza con un estudio de mercado para la
definición de la capacidad productiva de estos productos,
continúa con la definición y diseño del proceso productivo y
tecnológico, posteriormente se realiza el diseño en planta y la
ingeniería de las obras e instalaciones y finalmente se realiza el
plan de ejecución y viabilidad económica.
De hacerse realidad el proyecto de Calamonte, la innovadora
planta lograría reducir los costes de producción de este tipo de
producto. La intención sería conseguir la cantidad de
producción esperada en un plazo de tres años. Para hacer
realidad el proyecto se necesitan más de 9 millones de euros.

Puente sobre el río Flumen
La creación de un puente sobre el río Flumen en la localidad de
Monrepós (Huesca). Este es el proyecto final de grado de
Alfredo Bronchal. La construcción pertenece a la autovía
Mudéjar A-23 en el tramo entre Arguís-Alto.
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Después de estudiar diferentes variables a través de un estudio
multidisciplinar que ha tenido en cuenta factores ambientales y
sociales, entre otros, el proyecto adaptado final es un puente
pórtico con dos pilares inclinados que están empotrados con el
tablero.
El puente estaría compuesto por un abanico central y dos
tirantes laterales. Tiene unas dimensiones de 60 metros entre
estribos y una altura de 10 metros. El tablero está formado por
una viga artesana prefabricada y una losa de hormigón.
La obra final propuesta por Bronchal es respetuosa con el
medio ambiente de la zona y liga estéticamente con el resto de
construcciones que hay en esta localización.

Simulación del régimen natural de incendios en los
macizos de los puertos de Tortosa-Beseit
y de Pàndols-Cavalls
El proyecto de Aniol Ferragut quiere luchar contra la falta de
gestión ante los incendios y la poca capacidad de reacción que
le queda a la naturaleza para reponerse de los continuos
episodios derivando en un problema de desertificación.
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El terreno estudiado en este caso han sido los macizos de los
puertos de Tortosa-Beseit y de Pàndols-Cavalls. Se ha realizado
mediante el simulador de incendios FARSITE, que desarrolla
una serie de igniciones reales provocadas por rayos,
dejándolas propagar libremente con las condiciones
meteorológicas del momento sin tener en cuenta la
intervención de los medios de extinción.
Una de las conclusiones es que más del 80% de la superficie
arde a baja intensidad y, por lo tanto, es beneficioso para la
naturaleza. Estos simuladores se han utilizando para estudiar
otras zonas y casos como los grandes incendios del Empordà.

Análisis de estabilidad en minería subterránea para
cámaras y pilares
El proyecto presentado por Luis Jesús García-Muñoz habla de
la estabilidad de la mina "Xauxa", una explotación subterránea
de mármol para uso industrial en la ciudad de Gualba (Baix
Montseny).
El objetivo del proyecto es analizar las condiciones geotécnicas
y geomecánicas del macizo rocoso en la zona de extracción, así
como el comportamiento y estabilidad del Nivel Medio-Sot2 de
toda la mina y de sus talleres de explotación.
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Con el trabajo de García-Muñoz se han obtenido valiosos
resultados en diversos aspectos como las diferentes
propiedades mecánicas de las discontinuidades, la
geomecánica del macizo, el cálculo de estabilidades de los
pilares, los análisis de los esfuerzos en torno a las cámaras y
los pilares y la influencia del agua del subsuelo.
Esta mina es la primera mina en Cataluña que consiguió el
certificado de sostenible. El trabajo de García-Muñoz ha
finalizado con una serie de recomendaciones para hacer la
mina "Xauxa" aún más eficiente y productiva.

