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1. CONDUCTOS DE DESAGÜE. 

 
1.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas en los conductos de desagüe de ambas márgenes han 

sido las siguientes: 

- Preparación de escudo adecuado a cada embocadura y escudado y desescudado de los 

conductos ayudados por empresa de trabajos subacuáticos. 

- Chorreado hasta grado SA 2 ½ de los conductos de chapa. 

- Reparación de principales cráteres del forro del conducto con pasta de reparación y 

reconstrucción de dos componentes basado en un sistema de polímeros reforzados con 

acero cerámico de alta resistencia mecánica y mecanizado posterior de la zona afectada 

- Aplicación de brea epoxi en varias capas hasta superar el valor medio de 250 micras. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

2. TABLEROS DE LAS COMPUERTAS. 
 

2.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas en los tableros de las compuertas de ambas márgenes 

han sido las siguientes: 

- Chorreado hasta grado SA 2 ½ de los tableros, protegiendo previamente las pletinas de 

latón de cierre de los mismos. 

- Reparación de cráteres con pasta de reparación y reconstrucción de dos componentes 

basado en un sistema de polímeros reforzados con acero cerámico de alta resistencia 

mecánica y mecanizado posterior de la zona afectada. 

- Refuerzo de la pletina de cierre de latón en algunas zonas en las que había perdido 

material de aporte de soldadura, taladrándola y atornillándola al tablero. 

- Mecanizado de la solera de cierre del tablero y soldado de banda de acero inoxidable 

AISI316L de 80x10 mm.  

- Mecanizado en taller con mandrinadora de las nuevas superficies de cierre tanto de 

frontal de tablero como de solera, para crear planos uniformes. 

- Aplicación de brea epoxi en varias capas hasta superar el valor medio de 250 micras. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. HIERROS FIJOS DE LAS COMPUERTAS. 
 

3.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas en los hierros fijos de los conductos de desagüe de 

ambas márgenes han sido las siguientes: 

- Chorreado hasta grado SA 2 ½ de los hierros fijos, previa protección de los elementos de 

cierre para evitar su deterioro. 

- Reparación de cráteres con pasta de reparación y reconstrucción de dos componentes 

basado en un sistema de polímeros reforzados con acero cerámico de alta resistencia 

mecánica y mecanizado posterior de la zona afectada. 

- Reparación de zonas puntuales de la solera, aportando material antifricción tipo babbit y 

mecanizando posteriormente, para crear un plano de asiento uniforme.  

- Aplicación de brea epoxi en varias capas hasta superar el valor medio de 250 micras. 

 

 

4. CAMPANAS DE LAS COMPUERTAS. 
 

4.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas sobre las campanas de las compuertas han sido las 

siguientes: 

- Cepillado de los elementos metálicos. 

- Sustitución de la goma tórica de cierre con los hierros fijos, por otra nueva de EPDM Ф 

6 mm. 

- Sustitución de la tornillería de unión con los hierros fijos por otra de alta resistencia 

calidad 8.8 de M24x100. 

- Sustitución de los prensas de estanqueidad en el vástago del cilindro. 

- Adaptación de las campanas a los nuevos indicadores de posición. 

- Sustitución de las gomas conductoras de fugas desde la zona de prensas hasta las 

canaletas perimetrales, por otras de PVC flexible de diámetro 25 mm, debidamente 

grapeadas.  

- Aplicación revestimiento de epoxi-poliuretano en varias capas hasta superar el valor 

medio de 180 micras. 

 

 

5. INDICADORES DE POSICIÓN. 

 
5.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con los indicadores de posición de las 

compuertas han sido las siguientes: 

- Retirada del sistema de señalización existente, incluso las regletas graduadas. 

- Suministro e instalación de nuevos indicadores de posición fijados mediante soldadura 

los tableros y dotados de prensas para asegurar la estanqueidad a su paso a través de las 

campanas. 



 

 

 

 

 

 

 

- Suministro e instalación de nuevas regletas indicadoras de posición debidamente 

graduadas fabricadas en aluminio lacado. 

- Suministro e instalación de nuevos finales de carrera. 

- Adaptación de las campanas a los nuevos indicadores de posición. 

 

 

6. CILINDROS OLEOHIDRÁULICOS. 
 

6.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con los cilindros oleohidráulicos de las 

compuertas han sido las siguientes: 

 

En todos los cilindros: 

- Cepillado del exterior de la camisa. 

- Aplicación revestimiento de epoxi-poliuretano en varias capas hasta superar el valor 

medio de 180 micras 

- Adaptación de los cilindros a los nuevos indicadores de posición, sustituyendo las tapas 

superiores de cierre. 

 

En el cilindro de aguas abajo de la margen derecha: 

- Reparación del cilindro en taller, sustituyéndole el vástago por uno nuevo de acero 

inoxidable AISI304L calibrado de Ф 85 mm, así como todas las juntas y retenes 

necesarios. 

 

 

7. CONDUCCIONES OLEOHIDRÁULICAS. 
 

7.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas en las conducciones oleohidráulicas de 

las compuertas han sido las siguientes: 

 

En el cilindro de aguas abajo de la margen izquierda: 

- Únicamente adaptación a las nuevas salidas de la central oleohidráulica, ya que las 

conducciones se habían renovado recientemente. 

 

En todos los demás cilindros: 

- Sustitución íntegra de los conductos existentes por otros nuevos de acero inoxidable 

AISI316L de Ф 15x1,5 mm. 

 

 

8. CENTRAL OLEOHIDRÁULICA. 
 

8.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas en la central oleohidráulica de las 

compuertas han sido las siguientes: 

 

- Integración en cada uno de los ocho circuitos de presostato de regulación de presiones, 

para control de salida y retorno de cada cilindro en concreto. Los de subida se han tarado 

a 90 Kg/cm
2
 y los de bajada a 70 Kg/cm

2
. 

- Integración de un nuevo presostato general de corte y control global del sistema, tarado 

a 110 Kg/cm
2
. 

 

 

9. BY-PASS. 
 

9.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con los BY-PASS de las compuertas han 

sido las siguientes: 

 

- Chorreado hasta grado SA 2 ½ de las piezas de calderería. 

- Aplicación revestimiento de epoxi-poliuretano en varias capas hasta superar el valor 

medio de 180 micras por el exterior y de pintura epoxi alimentaria por el interior. 

- Suministro de nuevas válvulas de compuerta DN150 de husillo ascendente para sustituir 

las existentes. 

 

 

10. ADUCCIÓN DE AIRE. 
 

10.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con los conductos de aducción de aire de 

las compuertas han sido las siguientes: 

 

- Cepillado de las piezas de calderería. 

- Aplicación revestimiento de epoxi-poliuretano en varias capas hasta superar el valor 

medio de 180 micras por el exterior y de pintura epoxi alimentaria por el interior. 

- Reparación de las válvulas de compuerta DN300 existentes. 

 

11. CUADRO CONTROL Y MANIOBRA. 
 

11.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con el cuadro de control han sido las 

siguientes: 

 

- Sustitución del cuadro antiguo por otro nuevo con marcado CE y adaptado a los nuevos 

requisitos de funcionamiento (nuevos presostatos, finales de carrera, etc). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. TRATAMIENTO SUELO CÁMARA DE 

VÁLVULAS. 
 

12.1: ACTUACIONES REALIZADAS: 

 

Las principales actuaciones realizadas relacionadas con el suelo de la cámara de compuertas 

han sido las siguientes: 

 

- Limpieza con agua a alta presión de restos de suciedad y aceite e hidrodemolición de 

zonas deterioradas. 

- Reparación de desperfectos y regularización de pendientes. 

- Tratamiento final antidesgaste de altas capacidades químicas y antideslizante. 

- Sustitución del tramex de acero galvanizado existente por otro nuevo de PRFV 

antiseslizante. 

 

 

 

 


