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MONTAJE


LACOMPUERTAVMCUMPLECONLOSIGUIENTE:
Directivademáquinas:DIR2006/42/CE(MAQUINAS).
Directivadeequiposapresión:DIR97/23/CE(PED)ART.3,P.3.
Directivadeatmosferasexplosivas(opcional):DIR94/9/CE(ATEX)CAT.3ZONA2y22GD.
LacompuertaVMpuedecumplirconladirectivasobreaparatosysistemasdeprotecciónparausoen
atmósferas explosivas. En estos casos el logotipo, aparecerá en la etiqueta de identificación. Esta
etiquetareflejalaclasificaciónexactadelazonaenlaquesepuedeutilizarlacompuerta.Elusuarioesel
responsabledesuusoencualquierotrazona.

MANIPULACION
Durantelamanipulacióndelosequipossedebeponerespecialatenciónenlossiguientespuntos:
x ADVERTENCIADESEGURIDAD:Antesdeempezarlamanipulacióndelacompuertaserecomienda
comprobarquelagrúaquevaautilizarseestácapacitadaparamanejarelpesodeesta.
x No levantar la compuerta ni sujetarla porel accionamiento. Elevar lacompuerta por el actuador
podríaacarrearproblemasenlaoperaciónyaquenoestándiseñadosparasoportarelpesodela
compuerta.
x Tener cuidado al levantar la compuerta de no dañar las juntas de cierre, ya que si se dañaran,
podríanacarrearproblemasdefugasduranteelfuncionamientodelacompuerta.
x Para evitar daños, especialmente en la protección anticorrosiva, se recomienda usar correas
blandas para elevar las compuertas vagón de CMO. Estas correas se deben de sujetar en los
perfileslaterales,enlapartesuperiordelcuerpo,rodeandolosmismos.
x Encasodequeelembalajeserealiceencajasdemaderaesnecesarioquelascajasesténprovistas
dezonasdesujeciónclaramentemarcadasdondesesituaránlaseslingasalahoradeamarrarlas.
En caso de que dos o más compuertas sean embaladas conjuntamente se deberán de proveer
elementos de separación y sujeción entre ellas para evitar posibles movimientos, golpes y
rozamientos durante el transporte. El almacenaje de dos o más compuertas en una misma caja
debederealizarsedeformaqueestasquedencorrectamenteapoyadasparaevitardeformaciones.
Encasodeenvíosmarítimosserecomiendalautilizacióndebolsasdevacíodentrodelaspropias
cajasdemaderaparaprotegerlosequiposdelcontactoconelaguademar.
x Ponerespecialatenciónenmantenerlacorrectanivelacióndelascompuertasdurantelacargayla
descarga como durante el transporte para evitar deformaciones en los equipos. Para ello se
recomiendalautilizacióndebancadasocaballetes.

INSTALACION
Conelfindeevitardañospersonalesuotrostiposdedaños(enlasinstalaciones,enlacompuerta,etc.)
serecomiendaseguirlassiguientesinstrucciones:
x El personal a cargo de la instalación u operación de los equipos debe de estar cualificado
ypreparado.
x Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad,
gafas,…).
x Cerrartodaslaslíneasqueafectenalacompuertaycolocaruncarteldeavisoadvirtiendodeque
seestánrealizandolaboresenlamisma.
x Aislarlacompuertacompletamentedetodoelproceso.Vaciarelconducto.
x Drenarporlacompuertatodoelfluidodelconducto.
x Usar herramientas de mano no eléctricas durante la instalación y mantenimiento, según
EN13463Ͳ1(15).
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Antes de la instalación se deberá inspeccionar la compuerta para descartar posibles daños durante el
transporteoalmacenaje.
Asegurarse de que el interior de los perfiles laterales del cuerpo de la compuerta y especialmente la
zona de cierre están limpios. Inspeccionar el muro destinado para la instalación de la compuerta
asegurándosedequeestálimpioyplano.
LacompuertaVMpuedeserunidireccionalobidireccional:
x Encasodequeseabidireccional,elfluidopuedevenirenunsentidocomoenotro.
x Encasodequeseaunidireccional,elfluidosiemprevieneenlamismadirección.Perohay
quedefinirsiesfavorableodesfavorable:
Ͳ Siesfavorable,elsentidodelfluidopresionalacompuertacontralapared.
Ͳ Siesdesfavorable,elsentidodelfluidotiendeasepararlacompuertadelapared,en
estecasoeldiseñodelacompuertaesidénticoalabidireccional.

ASPECTOSACONSIDERARDURANTEELMONTAJE




fig.1

Montajeencanal

Debido a que estas compuertas VM suelen ser de grandes dimensiones y diseñadas para cargas
elevadasdeagua,elsistemamáshabitual(recomendadoporCMO)eselmontajehormigonado(fig.1).
Paraestaopcióndemontajesedestinanunoshuecosenlaobracivil,dondeseintroduceelcuerpodela
compuertaVM,acontinuaciónlascajerasserellenanconsegundohormigonado.
Como estas compuertas suelen trabajar bajo cargas elevadas de agua, se generan fuerzas de
considerablevalorylamejoropciónparatrasmitirestasfuerzasalaobracivilyasegurarlasujeciónmás
adecuada de la compuerta es hormigonada, pero como podemos apreciar también existen otras
opcionesdemontajefig.2yfig.3.







fig.2
fig.3
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x Paramontarlacompuertahormigonada(fig.1),seguiremosestospasos:


ͲDespuésdeinspeccionarqueloshuecosdelcanalsonsuficientesyestánlimpios,procederala
colocación de la compuerta en dichos huecos. En este proceso (en caso de compuerta
unidireccional) tiene especial importancia que la junta de cierre en el tablero quede del lado de
aguasabajo.
ͲUnavezquelacompuertaseubiqueenloshuecos,centrarlahorizontalmenterespectoalcanaly
verticalmente asegurar que la solera de la compuerta quede al ras del canal. De esta manera se
consiguequenohayaningúnresalteenelcanalobteniendounpasototalycontinuo.
Ͳ Después de nivelar la compuerta correctamente, proceder a realizar el segundo hormigonado,
que consistirá en rellenar los huecos del canal cerciorándose que no quede ningún resalte en el
canal.

x Paramontarlacompuertamedianteanclajesdeexpansiónoquímicos(fig.3),seguirlossiguientes
pasos:


Ͳ Es muy importante que las paredes del canal donde se vaya a ubicar la compuerta, estén
completamentelisosyanivel,delocontrarioalempezaraapretarlosanclajes,elcuerpopodría
deformarseysufrirdañosirreparables.
ͲDespuésdeverificarelestadocorrectodelasparedesdelcanal,procederalacolocacióndela
compuertaenelcanalenlaubicacióndeseada.Tambiénenesteproceso(encasodecompuerta
unidireccional)tieneespecialimportanciaquelasjuntasdecierredeltableroquedendelladode
aguasabajo.
ͲUtilizandolosagujerosdelcuerpodelacompuertacomoguía,procederarealizarenelcanallas
perforacionesnecesariasparalosanclajesdeexpansiónoquímicos.
ͲRetirarlacompuertayensuubicación,aplicarunapastadeselladotipoSIKAFLEXͲ11FCosimilar
conelobjetivodeevitarfugasentreelcuerpoyelcanal.
ͲVolveracolocarlacompuertaensuposiciónencimadelapastadeselladoyprocederaintroducir
los anclajes de expansión o químicos. Estos anclajes deben de ser también aptos para las
condicionesdeoperaciónysumedidadebedeserdeacuerdoconlosplanosaprobados.
ͲUnavezdecolocartodoslosanclajesdeexpansiónoquímicos,realizarelaprieteinicialconun
pardeaprietebajoydespuésdetenertodoslosanclajesligeramenteapretados,realizarelapriete
finalencruzado,serecomiendautilizarunareglaplanaparallevaracaboestaoperación.Apoyarla
regla sobre el cuerpo y empezar a apretar los anclajes de expansión o químicos, en cuanto se
aprecie que el cuerpo empieza a deformarse, dejar de apretar. Este apriete final debe de ser el
correctodeacuerdoconlanormaaplicable.

Montajeenmuro

Otra opción de montar estas compuertas es apoyada en el muro y amarrado mediante anclajes de
expansiónoquímicos(fig.4),tambiénexistenotrasopcionesdemontajecomosepuedenapreciaren
lasfigurasfig.5yfig.6.
En estas opciones de fijación, los perfiles laterales y el superior se sujetan mediante anclajes de
expansiónoquímicos,debidoaestoesmuyimportantequeelmuroestécompletamentelisoyanivel,
de lo contrario al empezar a apretar los anclajes, el cuerpo podría deformarse y sufrir daños
irreparables.Poresoserecomiendautilizarunareglaplanadurantelaoperacióndeatornillarelcuerpo.
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Apoyar la regla plana sobre el cuerpo y empezar a apretar los anclajes de expansión o químicos, en
cuantoseapreciequeelcuerpoempiezaadeformarse,dejardeapretar.







fig.4 
fig.5
fig.6
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x Paramontarlacompuertamedianteanclajesdeexpansiónoquímicos(fig.4),seguirlossiguientes
pasos:







ͲLasuperficiedehormigónsobrelaquesemontaelcuerpodebedeestarlisayanivel.
Ͳ Empezar colocando el cuerpo en el muro, haciendo coincidir el paso de la compuerta con el
orificiodelmuro.
Ͳ Utilizando los agujeros del cuerpo de la compuerta como guía, realizar los taladros necesarios
paralosanclajesdeexpansiónoquímicosenelmuro.
ͲRetirarelcuerpodelmuroyensuubicación,aplicarunapastadeselladotipoSIKAFLEXͲ11FCo
similarconelfindeevitarfugasentreelcuerpoyelmuro.
ͲVolveracolocarelcuerpoensuubicaciónencimadelapastadeselladoyprocederaintroducir
losanclajesdeexpansiónoquímicos.Estosanclajesdebensertambiénaptosparalascondiciones
deoperaciónysumedidadebeserdeacuerdoconlosplanosaprobados.
Ͳ Una vez colocados todos los anclajes de expansión o químicos, proceder a realizar el apriete
inicial con un par de apriete bajo. Después de tener todos los anclajes ligeramente apretados,
realizarelaprietefinalenmodocruzado.Parallevaracaboelaprieteserecomiendautilizaruna
reglaplanaparaevitarapretarexcesivamente,delocontrariosepodríanproducirdeformaciones
enlacompuerta.Esteaprietefinaldebedeserelcorrectodeacuerdoconlanormaaplicable.

Esteprocedimientosirvetambiénparacompuertasdesoleraplana(fig.5).
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x Para montar la compuerta con la solera embutida en el hormigón (fig. 6), seguir los siguientes
pasos:

ͲEstaopciónrequierequeenlaobracivilhayaunacajeraenlasolera,verificarsiessuficientey
queestélimpia.
ͲUbicarlacompuertaenlacajeraycentrarlarespectoalorificiodelmuroasegurandoquelasolera
de la compuerta quede al ras de la obra civil, de esta manera se consigue que no haya ningún
resalteenlasolera,lograndounpasototalycontinuo.
ͲManteniendolacompuertaenesaposición,procederarealizarlostaladrosnecesariosparalos
perfileslateralesysuperior,utilizandolosagujerosdelcuerpodelacompuertacomoguía.
ͲRetirarlacompuertadelmuroyensuubicación,aplicarunapastadeselladotipoSIKAFLEXͲ11FC
osimilarconelfindeevitarfugasentreelcuerpoyelmuro.
Ͳ Volver a colocar la compuerta en su ubicación encima de la pasta de sellado y proceder a
atornillarmedianteanclajesdeexpansiónoquímicosconelprocedimientohabitual,estoesconla
ayudadeunareglaplana,atornillandoencruzadoysinapretarexcesivamente.
ͲDespuésdequesehayanamarradocorrectamentelosperfileslateralesyelsuperior,continuar
conlarealizacióndelsegundohormigonado.Estoconsistiráenrellenarconhormigónloshuecos
quequedanenlacajeradelasolera,asegurandoquenoquedeningúnresalteenelpasodelfluido.

Lomismosemontelacompuertahormigonada,medianteanclajesdeexpansiónoquímicos,entodos
loscasoshayquetenerencuentalossiguientespuntos:


x Losequiposdebenquedarfirmementeamarradosenelmuroocanal.
x Enloreferenteaandamios,escalerasyotroselementosauxiliaresautilizarduranteelmontaje,seguir
lasrecomendacionesdeseguridadindicadasenestedossier.
x Una vez montados los equipos, asegurarse que no existen elementos que puedan impedir el
movimientodeltablero.
x Realizar las pertinentes conexiones (eléctricas, neumáticas, hidráulicas) en el sistema de
accionamientodelosequipossiguiendolasinstruccionesyesquemasdecableadoquesesuministran
conlosmismos.
x Elmontajedelosequiposdebesercoordinadaconelpersonaldecontrolyseguridadenlaobrayno
sepermiteningúntipodemodificaciónenloselementosdeindicaciónexternosdelosequipos(finales
decarrera,posicionadores,etc.).
x Alahoradeaccionarlosequiposseguirlasrecomendacionesdeseguridadindicadasenestedossier.
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POSICIONESDEMONTAJE
Estetipodecompuertassemontanenmurosverticales,enloscualeshayunorificiocuadrado,redondo
orectangular,esteorificiopuedeestaralrasdelsuelo(fig.7)oaciertaaltura(fig.8).Laposicióndela
compuertasiempreesvertical.




fig.7



Una vez se haya instalado la
compuerta,hayqueasegurarseque
todoslostornillosytuercashansido
apretadoscorrectamenteyquetodo
el sistema de accionamiento de la
compuertahasidotambiénajustado
adecuadamente
(conexiones
eléctricas, conexiones neumáticas,
instrumentación,…).
Todas las compuertas de CMO son
probadas en sus instalaciones, pero
puede que durante el transporte o
el montaje, la compuerta haya
sufrido algún desperfecto. Por eso
una vez instalada la compuerta, es
muy importante comprobar que
cuando se aplique carga de fluido a
la compuerta, no exista ninguna
fuga.

fig.8


Unavezinstaladalacompuertaensulugar,comprobarlasconexioneseléctricasoneumáticas.Encaso
dequelacompuertadispongadeaccesorioseléctricosoestarenzonaATEX,conectaratierraantesde
empezarafuncionarconella.
En el caso de estar en zona ATEX, comprobar la continuidad entre los diferentes elementos de la
compuerta (EN 12266Ͳ2, anexo B, puntos B.2.2.2. y B.2.3.1.). Verificar la conexión a tierra de la
compuerta.


ACCIONAMIENTO


VOLANTE(husilloascendente,noascendenteyconreductor)
Sisequiereaccionarlacompuerta:girarelvolanteenelsentidodelasagujasdelrelojparacerrar,o
girando el volante en el sentido contrario de las agujas del reloj se abre. Se puede parar de girar el
volanteacualquiergradodeaperturadelacompuerta,latajaderamantendrásuposicióndebidoaque
elaccionamientoesautoblocante.
VOLANTECADENA
Paraaccionarlacompuertatirardeunadelascaídasverticalesdelacadena,teniendoencuentaqueel
cierreserealizacuandoelvolantegiraensentidodelasagujasdelreloj.Sepuedeparardetirardela
cadenaacualquiergradodeaperturadelacompuerta,latajaderamantendrásuposicióndebidoaque
elaccionamientoesautoblocante.
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NEUMATICO(dobleysimpleefecto),
Los accionamientos neumáticos de CMO están diseñados para conectarlos a una red neumática de
mínimo6kg/cm²ymáximo10kg/cm².
Elairepresurizadoutilizadoparaelaccionamientoneumáticodebeestarcorrectamentesecadofiltrado
ylubricado.
Estetipodeaccionamientononecesitaningúnajuste,debidoaqueelcilindroneumáticoestádiseñado
paralacarreraexactanecesariadelacompuerta.
HIDRAULICO(dobleysimpleefecto)
Los accionamientos hidráulicos de CMO están diseñados para trabajar a una presión estándar de
135kg/cm²(puedenseraotraspresionessegúnnecesidades).
Estetipodeaccionamientononecesitaningúnajuste,debidoaqueelcilindrohidráulicoestádiseñado
paralacarreraexactanecesariadelacompuerta.
MOTORIZADO(husilloascendente,noascendente)
En el caso de que la compuerta incorpore un accionamiento motorizado irá acompañada con las
instruccionesdelproveedordelactuadoreléctrico.


Enlosaccionamientosmanuales(volante,reductor,...),nohayqueejercerunafuerzaexcesivaparaque
elcierreinferiorcierrecorrectamente(Max.25Kg).Siejercemosunafuerzaexcesiva,porunaparteno
semejoraelcierreinferioryporotraparteexisteriesgodeproducirdañosirreparablesenelequipo.
Los accionamientos motorizados deberán tener limitadores de
paryfinalesdecarreraconelobjetivodenodañarlosequipos.


fig.10








fig.9














Reductor
Reductorcon
manualhusillo

motoreléctrico
NOascendente
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fig.12






fig.11
















Motoreléctrico
Accionamiento
directo
cilindrohidráulico


Los accionamientos de volante, volanteͲcadena, reductor y motor están disponibles tanto con husillo
ascendentecomoconhusillonoascendente.


MANTENIMIENTO

En caso de que las compuertas sufran daños por manipulación indebida o sin la debida autorización,
CMOnoseharácargo.NosedebenmodificarlascompuertassalvoautorizaciónexpresadeCMO.Con
el fin de evitar daños personales o materiales a la hora de realizar las labores de mantenimiento, se
recomiendaseguirlassiguientesinstrucciones:
x El personal a cargo del mantenimiento u operación de los equipos debe estar cualificado y
preparado.
x UtilizarEquiposdeProtecciónIndividuales(EPI)apropiados(guantes,botasdeseguridad,gafas,..).
x Cerrartodaslaslíneasqueafectenalacompuertaycolocaruncarteldeavisoadvirtiendodeque
seestánrealizandolaboresenlamisma.
x Aislarlacompuertacompletamentedetodoelproceso.Vaciarelconducto.
x Drenarporlacompuertatodoelfluidodelconducto.
x Usarherramientasdemanonoeléctricasduranteelmantenimiento,segúnEN13463Ͳ1(15).
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Elúnicomantenimientorequeridoenestetipodecompuertasescambiarlajuntadegomadelcierre,
lasdeslizaderasyloscasquillosautolubricadosdelasruedas.Serecomiendallevaracabounarevisión
periódicadeestoselementoscada6meses,peroladuracióndeestosdependerádelascondicionesde
trabajo de la compuerta, tales como: presión, temperatura, número de operaciones, tipo de fluido y
otros.Latornilleríaempleadaparaamarrarestoselementosesdeaceroinoxidable,porloquesepuede
reutilizarvariasveces.Labridadeamarredelajuntadegomaesdeaceroinoxidable,porlotanto,al
igualquelatornilleríatambiénsepuedereutilizarvariasveces.


EnunazonaATEXpuedehabercargaselectroestáticasenlacompuerta,estopuedeacarrearriesgode
explosión.Elusuarioseráelresponsablederealizarlasaccionesoportunasconelfindeminimizarlos
riesgos.
Elpersonaldemantenimiento,deberáestarinformadosobrelosriesgosdeexplosiónyserecomienda
unaformaciónsobreATEX.


Limpiezaperiódicadelacompuertaparaevitaracumulacionesdepolvo.
Sedebeevitarrepintarlosproductossuministrados.

ASPECTOSIMPORTANTESDESEGURIDAD


x Paratrabajarbajocondicionesdeseguridadidóneas,loselementosmagnéticosyeléctricosdeben
estarenreposoylostanquesdeairedespresurizados.Asímismo,tambiénlosarmarioseléctricos
decontroldeberándeencontrarsefueradeservicio.Elpersonaldemantenimientodebeestaral
corrientedelasregulacionesdeseguridadysolamentesepodrániniciarlostrabajosbajoordendel
personaldeseguridadenobra.
x Lasáreasdeseguridaddebenestarclaramentemarcadasyseevitaráelapoyarequiposauxiliares
(escaleras, andamios, etc.) en palancas o partes móviles de forma que se pueda producir el
movimientodelatajadera.
x En equipos con accionamiento eléctrico, se recomienda desconectarlo de la red para poder
accederalaspartesmóvilessinningúntipoderiesgo.
x Debidoasugranimportancia,sedebecomprobarqueelejedelacompuertaestélibredecargas
antesdedesmontarelsistemadeaccionamiento.
Teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas, a continuación se indican las operaciones de
mantenimientoaconsejadasparaestetipodeequipos:

SUSTITUCIONDELAJUNTADECIERRE
1. Asegurarse de la ausencia total de presión y
fluido en el conducto. Soltar el sistema de
accionamiento y retirar el tablero completo del
cuerpo, elevando de las orejas de izado que
disponeparaello.
2. Apoyareltablerocompletosobreunasuperficie
planaosobreunoscaballetes,cerciorándosede
quelasjuntasdegomaquedenhaciaarriba.
3. Soltaryextraerlostornillos(18)queamarranlas
bridas(4)ylajunta(3)coneltablero(2).
4. Quitar las bridas (4) y finalmente la junta
deteriorada(3),limpiarsualojamiento.
5. Colocar en el tablero (2) una nueva junta (3)
impregnada de vaselina con las mismas
fig.13
dimensionesquelaretirada.
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6.

Volveracolocarlasbridas(4)sujetandolajunta(3).Esimportantequetantolasjuntaslaterales
comolainferiorsobresalganunoscincomilímetrosdelaparteinferiordeltablero(2)parapoder
realizar el cierre inferior correctamente. Verificar que están bien montadas y proceder a
atornillarlas.
7. Izareltablerocompletoamarrandodelasorejasdeizadoquedisponeeltablero.
8. Introducireltablerocompletoenelcuerpo.
9. Volveramontarelsistemadeaccionamiento.
10. Antesdeponerenfuncionamientolainstalación,realizarvariasoperacionesdeaperturaycierre
delacompuertaenvacío.


Nota:Losnúmerosentreparéntesis,hacenreferenciaalafig.13.


SUSTITUCIONDELASDESLIZADERAS
1. Asegurarsedelaausenciatotaldepresiónyfluido
en el conducto. Soltar el sistema de
accionamiento y retirar el tablero completo del
cuerpo, elevando de las orejas de izado que
disponeparaello.
2. Apoyar el tablero completo sobre una superficie
plana o sobre unos caballetes, cerciorándose de
quelasjuntasdegomaquedenhaciaarriba.
3. Soltaryextraerlostornillos(18)queamarranlas
deslizaderas(5)coneltablero(2).
4. Retirar las deslizaderas deterioradas (5) y limpiar
sualojamiento.
5. Colocarlasnuevasdeslizaderas(5)delasmismas
dimensionesquelasretiradas.
6. Volver a colocar la tornillería (18) amarrando las
deslizaderas(5)coneltablero(2).
7. Izar el tablero completo amarrando de las orejas
fig.14
deizadoquedisponeeltablero.
8. Introducireltablerocompletoenelcuerpo.
9. Volveramontarelsistemadeaccionamiento.
10. Antesdeponerenfuncionamientolainstalación,realizarvariasoperacionesdeaperturaycierre
delacompuertaenvacío.


Nota:Losnúmerosentreparéntesis,hacenreferenciaalafig.14.


SUSTITUCIONDELOSCASQUILLOSAUTOLUBRICADOSDELASRUEDAS
1. Asegurarse de la ausencia total de presión y fluido en el conducto. Soltar el sistema de
accionamiento y retirar el tablero completo del cuerpo, elevando de las orejas de izado que
disponeparaello.
2. Apoyareltablerocompletosobreunasuperficieplanaosobreunoscaballetes,cerciorándosede
quelasjuntasdegomaquedenhaciaarriba.
3. Soltaryextraerlostornillos(18)queamarranlasarandelastopes(11)conlosejesderueda(7).
4. Retirarlasarandelastopes(11)ylasruedas(9)consuscasquillos(10)delosejesderueda(7).
5. Extraerloscasquillos(10)delasruedas(9)concuidadodenodañarelalojamientointeriordela
rueda.
6. Colocarloscasquillosnuevos(10)enlasruedas(9).
7. Aprovecharestemomentoparaverificarelestadodelasbridastope(8),estoselementostienen
unavidamuylongeva,peroserecomiendaverificarsuestado.Asegurarentodomomentoquelas
cabezasdelostornillos(18)quelosamarranaltablero(2)nuncasehallenalrasdelasuperficie
exteriordelabridatope(8).Deserasí,procederasusustitución.
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Soltaryextraerlostornillos(18)queamarran
lasbridastope(8)coneltablero(2).
Retirar las bridas tope (8) deterioradas y
limpiarsualojamiento.
Colocar las nuevas bridas tope (8) de las
mismasdimensionesquelasretiradas.
Volveracolocarlatornillería(18)amarrando
lasbridastope(8)coneltablero(2).
Introducir las ruedas (9) con sus casquillos
(10)enlosejesderueda(7).
Colocarlasarandelastope(11)enlosejesde
rueda(7)yprocederaatornillarlas.
Hacer girar a cada rueda unas vueltas para
verificarquegiranconligereza.
Izar el tablero completo amarrando de las
orejasdeizadoquedisponeeltablero.
fig.15
Introducireltablerocompletoenelcuerpo.
Volver a montar el sistema de
accionamiento.
Antesdeponerenfuncionamientolainstalación,realizarvariasoperacionesdeaperturaycierre
delacompuertaenvacío.



Nota: Las operaciones descritas del apartado número 8 al 11 son opcionales. Se recomienda
realizarlassegúnelresultadodelainspecciónrealizadaenelapartadonúmero7.


Nota:Losnúmerosentreparéntesis,hacenreferenciaalafig.15.


Nota: Después de realizar cualquiera de las labores de mantenimiento descritas anteriormente y
antesdeintroducireltableroenelcuerpo,serecomiendaaplicar“Vaselina”enlajuntaparafacilitarel
montaje y un posterior funcionamiento correcto de la compuerta (no usar ni aceite ni grasa), a
continuaciónenlatabla1,mostramosdetallesdelavaselinautilizadaporCMO:


VASELINAFILANTE

ColorSaybolt 

ASTMDͲ156

15
PuntodeFusión(ºC)

ASTMDͲ127

60

Viscosidada100
º
C

ASTMDͲ445

5

Penetración25ºCmm./10
ASTMDͲ937
165

Contenidodesilicona

Nocontiene

FarmacopeaBP 

OK


Tabla1

ENGRASE
Se recomienda engrasar el husillo 2 veces al año, soltando el tapón de la caperuza y rellenando la
caperuzacongrasahastalamitaddesuvolumen.
Finalizado el mantenimiento y en una zona ATEX verificar obligatoriamente la continuidad eléctrica
entrelosdiferentescomponentesdelacompuerta,talescomoelcuerpo,tablero,husillo,…NormaEN
12266Ͳ2,anexoB,puntosB.2.2.2.yB.2.3.1.).
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MANTENIMIENTODELACCIONAMIENTONEUMATICO


Los cilindros neumáticos de nuestras compuertas, se fabrican y se montan en  nuestras propias
instalaciones.Elmantenimientodeestoscilindrosessencillo,siseprecisasustituiralgúnelemento,ante
cualquier duda contacten con CMO. A continuación se muestra una imagen explosionada del
accionamientoneumáticoyunlistadodecomponentesdelcilindro.Latapasuperiorytapasoporteson
dealuminio,apartirdecilindrosneumáticosmayoresdeØ200mm,seconstruyendefundiciónGJSͲ400.
Elkitdemantenimientohabitualincluye:elcasquilloconsusjuntasyelrascador,sielclientelodesea
también se suministra el émbolo. A continuación mostramos los pasos a seguir para la sustitución de
estaspiezas.
1. Colocarlacompuertaenposicióncerradaycerrarlapresióndelcircuitoneumático.
2. Soltarlasconexionesdeentradadeairealcilindro.
3. Soltaryextraerlatapasuperior(5),lacamisa(4)ylostirantes(16).
4. Soltar la tuerca (14) que une el émbolo (3) con el vástago (1), extraer las piezas. Desmontar el
cirͲclip(10)yextraerelcasquillo(7)consusjuntastóricas(8,9).
5. Soltaryextraerlatapasoporte(2),paraasíextraerelrascador(6).
6. Sustituir las piezas deterioradas por nuevas y montar el accionamiento en el orden inverso al que
hemosdescritoeldesmontaje.





ACCIONAMIENTONEUMATICO
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21





DESCRIPCION

MATERIAL

VASTAGO
AISIͲ304
TAPASOPORTE
ALUMINIO
EMBOLO
S275JR+EPDM
CAMISA
ALUMINIO
TAPASUPERIOR
ALUMINIO
RASCADOR
NITRILO
CASQUILLO
NYLON
ANILLOTORICOEXTERIOR NITRILO
ANILLOTORICOINTERIOR NITRILO
CIRͲCLIP
ACERO
ARANDELA
STZINC
ANILLOTORICO
NITRILO
ARANDELA
STZINC
TUERCAAUTOBLOCANTE 5.6ZINC
ANILLOTORICO
NITRILO
TIRANTES
FͲ114ZINC
ARANDELA
STZINC
TUERCA
5.6ZINC
TORNILLO
5.6ZINC
ARANDELA
STZINC
TUERCA
5.6ZINC

Tabla2

fig.16
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ALMACENAMIENTO

Paraquelacompuertaseencuentreenóptimascondicionesdeusotraslargosperiodosdealmacenaje,
serecomiendaalmacenaratemperaturasnosuperioresa30ºCyenlugaresbienventilados.
No es aconsejable, pero si el almacenaje es exterior, la compuerta debe de estar recubierta para
protegerla del calor y de la luz solar directa, manteniendo una buena ventilación para evitar la
humedad.Acontinuación,unosaspectosatenerencuentaalahoradelalmacenaje:
x Ellugardealmacenajedebedesersecoybajotecho.
x No se recomienda almacenar los equipos al aire libre directamente bajo condiciones atmosféricas
adversas,talescomolluvia,viento,etcétera.Inclusosilosequiposvanembalados.
x Estarecomendaciónesinclusomásimportanteenzonasdeelevadahumedadyambientessalinos.El
viento puede transportar polvo y partículas que pueden entrar en contacto con las zonas de
movimientodelacompuertayellopuedeconllevardificultadesparaaccionarla.Tambiénelsistema
de accionamiento puede ser dañado debido a la introducción de partículas en los diferentes
elementos.
x Elalmacenamientodeberealizarseenunasuperficieplanaparaevitardeformacionesenlosequipos.
x En caso de que los equipos sean almacenados sin el embalaje apropiado es importante mantener
lubricadaslaszonasdemovimientodelacompuerta,esporelloqueserecomiendaunarevisióny
lubricaciónperiódicadelasmismas.
x Asímismo,encasodequeexistansuperficiesmecanizadassinprotecciónsuperficialesimportante
quellevenaplicadaalgunaprotecciónparaevitarlaaparicióndecorrosión.
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LISTADODECOMPONENTES

fig.17





POS

DESCRIPCION

POS

DESCRIPCION

POS

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6

CUERPO
TABLERO
JUNTADECIERRE
BRIDAJUNTA
DESLIZADERAS
CUÑAS

7
8
9
10
11
12

EJERUEDA
BRIDATOPE
RUEDA
CASQUILLORUEDA
ARANDELATOPE
BULONCHARNELA

13
14
15
16
17
18

PLACAANTIGIRO
CHARNELA
CASQUILLOCHARNELA
VASTAGO
SOPORTEGUIA
TORNILLERIA

Tabla3
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