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Obtención de datos hidráulicos de la presa de cabecera y la presa 
principal del embalse «Lac de la Haute Sure» (Fase 1) 

Cliente: Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch sur Sure (SEBES) 

Ubicación: Esch-sur-Sûre, Luxemburgo 

Trabajo: Desarrollo de una base de datos amplia para el análisis posterior de la seguridad de agua potable  

Metodología: Delimitación del área, sondeo del embalse, mediciones de caudal en 3D, creación de un balance  

hídrico para el periodo 1990-2014 

  

ENCARGO 

Entre los años 1955 y 1957 se construyó cerca de Esch-

sur-Sûre la presa Obersauer con el fin de garantizar el 

suministro de agua potable en Luxemburgo. Al máximo 

de su capacidad, el embalse cubre una superficie de 

aproximadamente 3,8 km2. Tiene una profundidad 

máxima de 43 metros y una capacidad de unos 60 

millones de m3. SEBES gestiona una instalación de 

tratamiento de aguas potables junto al embalse que le 

permite cubrir la mitad de la demanda de agua potable de 

Luxemburgo. Además, existen dos turbinas de 5.500 kW 

cada una para la generación de energía, ambas operadas 

por Soler AG. 

  
Fig. 1: Área sur y extensión del Lac de la Haute Sure 

 

METODOLOGÍA 

Para calcular el tiempo de caudal en caso de una situación 

de peligro, fue necesario obtener las velocidades de 

corriente para distintos estados de corriente concretos. Para 

llevar a cabo dicho análisis se siguieron los siguientes pasos: 

1. Imágenes de la hidrotopografía (Fig. 2. a) 

2. Mediciones de corriente en 3D mediante ADCP (Fig. 

2. b) 

3. Cálculo de los tiempos de flujo de corriente 

4. Elaboración de un balance hídrico 

     
Fig. 2: Ecosondeo (a) con imágenes del equipamiento y 

resultados de la medición ADCP (b) 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El análisis ha puesto de manifiesto que para elaborar un 

balance hídrico comprensible en su totalidad es 

necesario obtener datos más precisos de los caudales de 

los cursos de agua secundarios y de la entrada directa de 

la presa. Con este objetivo se ha instalado un nuevo 

fluviómetro. 

Tab. 1: Balance hídrico para el Lac de la Haute Sure en los 

periodos anuales entre 1990 y 2014 (media de muchos años) 

Mes 

Nivel de agua 
muro de presa 

[mNN] 
Positiva / Negativa 

[m³] 

Enero 316,29 3.519.689 

Febrero 315,59 -2.649.228 

Marzo 314,79 -3.027.689 

Abril 316,04 4.730.765 

Mayo 316,58 2.043.690 

Junio 316,63 189.230 

Julio 316,26 -1.400.306 

Agosto 315,74 -1.967.998 

Septiembre 315,23 -1.930.152 

Octubre 314,42 -3.065.535 

Noviembre 314,67 946.153 

Diciembre 315,36 2.611.382 

 

a) b) 


