
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ATAGUÍAS / ESCUDOS

1. Descripción general

2.  Características de diseño

Equipo hidromecánico diseñados para la obturación de canales, arquetas o conductos de agua,

si bien pueden ser utilizados como elementos de regulación.

La configuración habitual es de un bastidor sobre el que se monta el accionamiento y por cuyo

interior se desliza el tablero.

Suelen tener geometría cuadrada o rectangular, se bien se pueden realizar de sección circular o

trapecial.

La posición de montaje suele ser vertical, si bien se pueden realizar para ser instaladas en

posición oblicua (paños de canales trapeciales) e incluso horizontal (vaciado de silos).

Diseño similar a compuertas deslizantes con la excepción de que no dispone de mecanismo de

accionamiento (elevación)

Las ataguías que funcionan a lámina libre (la cota del agua no supera la altura del

tablero) constan habitualmente de bastidor (guías laterales, solera), y tablero. El

deslizamiento se realiza por rodaduras.

Las ataguías de fondo (la cota del agua supera la altura del tablero) incorporan un dintel

en el bastidor para posibilitar el cuarto cierre.
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Los componentes principales de una ataguía y sus características más habituales son:

TABLERO: Estructura metálica reticular mecanosoldada autorresistente, forrada

con una chapa en la cara de incidencia del agua, con juntas perimetrales fijadas

mediante pletinas y tornillería, bandas de deslizamiento en latón fijadas mediante

tornillería, patines laterales de guiado y cogidas superiores para acoplar al

accionamiento. Cuando se trata de compuertas de pequeño tamaño, puede optarse

por un tablero macizo.

GUIAS: Formadas por chapa plegada se encargan de transmitir el empuje

hidráulico que recibe el tablero a la obra civil, guían el tablero al deslizar sobre ellas y

aportan una superficie de contacto para el sellado de las juntas laterales.

SOLERA: Formada por chapa plegada se encargan de transmitir el peso del tablero

y la fuerza de cierre del accionamiento a la obra civil y aporta una superficie de

contacto para el sellado de la junta inferior.

DINTEL: Formada por chapa plegada se encargan de transmitir el empuje

hidráulico que recibe el tablero a la obra civil y aporta una superficie de contacto para

el sellado de la junta superior.

SISTEMA DE OBTURACIÓN: En este tipo de compuertas se emplea junta de

EPDM, que puede ser preconformada en ángulo, plana o tipo nota musical en función

del tipo de compuerta y de si es una junta lateral, inferior o superior.

3.  Materiales de fabricación

Los materiales usados habitualmente en las ATAGUIAS  son los siguientes:

Tablero: PEAD, acero inoxidable AISI 304 ó 316, acero al carbono S275JR.

Bastidor: PEAD, acero inoxidable AISI 304 ó 316, acero al carbono 

S275JR.

Sellado: EPDM.

Tornillería: Acero inoxidable A2 ó A4.

Las piezas realizadas en acero inoxidable, latón o bronce no

requerirán tratamiento de protección superficial contra la

corrosión.

Los equipos comerciales que conformen nuestros fabricados

contarán con un tratamiento de protección contra la corrosión

determinado por el propio fabricante.

El tratamiento estándar de fabricación de las piezas en acero al

carbono que componen este equipo será el siguiente:

En inmersión permanente o intermitente:

Limpieza superficial median chorreo al grado SA 2 ½ según

la norma SIS 055900 ó ISO 8501-1:2007.

Una capa de imprimación epoxi rica en cinc con un espesor

de película seca de 50 micras.

Dos capas de alquitrán epoxi (negro), con un espesor de

película seca de 150 micras por capa (en caso de ser

autoimprimante, no requerirá la capa anterior).

Expuestas a la atmósfera:

Limpieza superficial median chorreo al grado SA 2 ½ según

la norma SIS 055900 ó ISO 8501-1:2007.

Una capa de imprimación rica en cinc con un espesor de

película seca de 50 micras.

Dos capas de clorocaucho (color a elegir), con un espesor

de película seca de 60 micras por capa.

Embebidas en hormigón:

Cepillado metálico

Lechada de cemento pasivante
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Ataguía  para canal 3000x3190 mm. 
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4. Principales referencias

Termosolar Villena.

Instalación de dos ataguías de 3x3 en acero inoxidable con dispositivo de equilibrado de presiones.

Termosolar Morón.

Se instalaron dos ataguías de 3x3 en acero al carbono tratado con dispositivo de equilibrado de presiones.

Presa de Peñaflor.

Se suministraron 3 módulos de ataguiado de 15x1,2 para poder aislar las compuertas de aliviadero.

Canal Bajo Guadalquivir.

Se suministró una ataguía para poder reparar la compuerta de entrada al cuenco.

Canal de las Dehesas.

Se suministraron 2 ataguías de 1,65x (O1065) para posibilitar el mantenimiento y reparación de los equipos limpiarrejas.
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