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INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas describe el conjunto de instrucciones y condiciones a cumplir 

por los materiales y unidades de obra en el desarrollo de las obras especificadas en el presente proyecto. 

Para ello hemos dividido este documento según los diferentes lotes implicados en las obras: 

 Lote de Ordenanza, Pilotaje y Coordinación (OPC) , 

 Lote de ingeniería civil (GC) , 

 Lote Mecánico (compuertas abatibles, compuerta Joya) (FM) 

 Lote de control comando (CC), 

Seguidamente se especificarán las prescripciones de los diferentes lotes. 
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LOTE DE ORDENANZA, PILOTAJE Y COORDINACIÓN (OPC) 

 

DEFINICIÓN DE LAS TAREAS 
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1. LOTE OPC 

Este apartado concierne la definición de la misión de planificación, pilotaje y coordinación integrada en 

esta operación. El modo de remuneración de esa misión es descrita en el documento del presupuesto. 

Se entiende por OPC a la persona física o moral que pilota, coordina y planifica la ejecución de las diversas 

prestaciones previstas para los diferentes lotes del mercado 

El Titular se encarga de esta misión cuyo contenido es el siguiente: 

1.1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PREVISIONAL DETALLADO DE LA OPERACIÓN 

El programa de realización de los trabajos explicados en este proyecto es una previsión de EDF dada como 

información. El Titular elabora las actualizaciones sucesivas  de este programa  según los procedimientos y 

técnicas de realización que quiera aplicar. 

Este programa será presentado mensualmente por el titular al principio del mes durante la reunión 

semanal de la obra. 

1.2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA, PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN 

El Titular gestiona las interferencias entre los diferentes lotes. Por medio de reuniones de preparación, 

anticipa toda la organización de la gestión de las interfases entre los oficios (GC, FM, CC) necesitando la 

aplicación de una metodología especial y/o el subministro previo de materiales, piezas fijas, etc.  

El Titular optimiza, en acuerdo con el coordinador de la  gestión de la actividad de cada oficio así que la 

gestión de las zonas de almacenaje.  

El Titular asistirá a todas las reuniones de obras. 

1.3. PILOTAJE Y COORDINACIÓN 

El Titular maneja todos los estudios de ejecución y el conjunto de los trabajos; es garante del suministro a 

EDF de los documentos contractuales (notas de cálculo, planes, procedimientos, etc.) de manera que sea 

suficiente la margen de tiempo para que vaya bien la operación.   

El Titular se asegura de que las técnicas de realización de trabajos sean adaptadas y correctamente 

aplicadas siguiendo los procedimientos pre-determinados para cada lote.   

El Titular se asegura de que las prescripciones de EDF en términos de medio ambiente sean 

escrupulosamente respetadas.  

Si se da el caso, el Titular establece las fichas de no conformidad unidas a los estudios, a los trabajos y a las 

prescripciones medio-ambientales.; 
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El Titular es garante de la aplicación de los Planes Calidad de cada lote. 

El Titular informa EDF, desde que tiene conocimiento, de todos cambios relacionados con las obras; 

influyendo la fecha final de los trabajos, y estudia soluciones paliativas susceptibles de solucionar el 

retraso.  

El Titular está en contacto directo con EDF y los diferentes lotes para todo lo que trata de difusión de 

información unida  a  la  meteorología,  previsión  de  las  crecidas,  operación  puntual  de  explotación… 

El Titular mantiene al día, a lo largo de las obras; la lista del personal y del material presente en el sitio para 

cada lote. Establece cada semana un reporte de seguimiento de la actividad de cada lote  y declina las 

diferentes operaciones efectuadas disociando si se dan el caso, los trabajos previstos en el mercado y los 

eventuales trabajos suplementarios pedidos por EDF durante la obra. En este reporte, son 

obligatoriamente mencionados, los nombres de las personas presentas en la obra con una fotocopia de sus 

Cartas de Identidad y los horarios que han efectuados.  

El Titular pilota la totalidad de las empresas que interviene en la obra (responsables de lotes y/o 

subcontratistas). También coordina la utilización de las instalaciones comunes y se asegura que cada 

empresa informe su personal de las consignas de seguridad notificadas en el Anejo de Seguridad y Salud y 

PPSPS. 

1.4. RECEPCIONES DE TRABAJOS 

El Titular prepara y participa a la puesta en servicio de las instalaciones. Organiza estas operaciones en 

términos de previsión de recursos tanto para el personal como para el material que hay que prever. 

Asista a las reuniones de elaboración de los PV provisorios y de los PV definitivos de recepción de los 

trabajos en fin o, si se da el caso, a cada puesta en marcha de material o de parte de obra.   

1.5. ENTREGAS 

 Al ritmo mensual: actualización del programa provisional en soporte informático tal como 

Microsoft Project o similar y suministro de de una versión papel.  

 Durante cada reunión de trabajo, el Titular entrega a EDF el reporte de seguimiento semanal.  

 El Titular colecta las medidas del lote GC necesarias a la elaboración de situaciones mensuales. 

Estas medidas son presentadas suficientemente temprano (una semana) para que el maestro de 

obra tenga tiempo de verificarlos. 

 El Titular establece informes semanales de reunión de obra y lo difusa lo más rápido posible a los 

interesados. EDF comunicara desde la primera reunión de obra un modelo de informe 

comportando  los diferentes Ítems obligatoriamente abordados durante estas reuniones. Este 

documento será suministrado por el Titular con el formato de documento informático.  
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LOTE DE INGENIERÍA CIVIL (GC) 

 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
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2. ESTUDIOS DE EJECUCIÓN 

El Titular deberá realizar el conjunto de los estudios de ejecución requeridos para la realización de todas las 

obras provisionales o definitivas del proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz. 

Estos estudios implican igualmente: 

 La comparación técnica de las ventajas financieras entre las diferentes soluciones en el caso donde 

exista una elección. Estos estudios deben ser realizados suficientemente en avance para no 

impactar en el buen desarrollo de los estudios y la planificación de la realización, 

 Los estudios de estabilidad interna y externa de las obras provisionales y definitivas, 

 La organización de los accesos a las obras, a la central de Motz a la presa, al interior de las zonas 

puestas a disposición del Titular, a proximidad de la central de Motz y de la presa, 

 Todos los planes de instalación, sinópticos de fases de obra, 

 Las notas metodológicas, 

 Los modos operacionales necesarios en el cuadro de la ejecución del lote. 

Estudios específicos complementarios son previstos: 

 Un estudio de las técnicas de demolición de los hormigones y mampostería, 

 Un estudio del hormigón especial para la solera 

3. TRABAJOS 

3.1. PANEL DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS 

El Titular deberá realizar la maqueta, el aprovisionamiento y la instalación de dos paneles de información 

relativo a los trabajos. 

Estos paneles serán implantados en la D14, previsiblemente en la zona prevista para la circulación 

alternada enfrente de las obras. 

Durante toda la duración de los trabajos, el Titular deberá asegurar la limpieza y el mantenimiento. Al 

finalizar las obras, deberá desmontarla y evacuarlas del sitio. 

Cada panel deberá, como mínimo, comprender las informaciones siguientes: 

 Nombre de la construcción implicada, 

 Descripción sucinta de la nueva obra o esquema del estado final, 
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 Fechas claves de la operación, 

 Precio de los trabajos, 

 Nombre, identificación y datos de los diversos implicados (comprendiendo el director de obra y el 

propietario) 

El Titular deberá expedir a EDF, por aprobación, la maqueta de los paneles de información, antes de la 

realización. Las inscripciones de estos paneles (texto, esquema,  foto…)  serán  en  color. 

Los paneles deberán ser realizado en un soporte de aluminio y deberán tener las dimensiones mínimas 

siguientes : 2,50 m x 1,50 m (anchura x altura). Estas estarán soportadas por perfiles también de aluminio 

que el Titular deberá anclar en el suelo para los macizos de hormigón. Los paneles serán fijados a los 

perfiles por unos tornillos de aluminio. El conjunto deberá ser concebido e instalado de manera que pueda 

resistir , sin daño, a las solicitaciones climáticas previsibles. Una protección anti graffitis será aplicada por el 

Titular en todas las superficies escritas y pintadas en los paneles. 

3.2. PROTECCIÓN CONTRA LAS CAÍDAS DE PIEDRAS Y DE PIEDRAS 

Un cierto nombre de protecciones contra las caídas de piedras existen en el lugar de las obras y necesitan 

un seguimiento visual y un mantenimiento. Al final del periodo de deshielo (en primavera), cada año (es 

decir tres intervenciones), el Titula procederá a una inspección general del margen izquierdo en la zona del 

emplazamiento de la presa y efectuará, si fuera necesario, una purga de las protecciones existentes. Se 

podrán realizar intervenciones complementarias en función de la evolución de los riesgos ligados a las 

intemperies y al comportamiento del terreno. Para el margen derecho, las redes de protección en el sitio 

son gestionadas por el Consejo General de la Alta Savoya. Si fueran necesarias purgas y limpiezas en el lado 

de la carretera, la dirección de obra, llevada a cabo por EDF, se encargará de contactar los interesados para 

la intervención. 

3.3. DEPOSICIÓN E REINSTALACIÓN DE LA TIROLINA 

Antes del montaje de la grúa (o en paralelo) el Titular depondrá los cables de la tirolina que traviesan el 

valle  el cable portador y el cable de alimentación. La carretilla de elevación será depuesta y almacenada 

en la estación (local técnico) en el margen derecho; los cables serán ya sea enteramente depuestos y 

almacenados provisionalmente en la central de Motz, ya sea distendidos y dejados en guirnalda aguas 

abajo de la presa con la creación de un punto de anclaje provisional (operación a la elección y bajo la 

responsabilidad del Titular). Se debe destacar que esta solución ya ha sido aplicada en el momento del 

grupo de restitución en 2004. Correrá a cargo del Titular posicionar este cable para que no sea impactado 

por los derrames de la presa o deteriorado por el rozamiento o choques contra los márgenes rocoso del 

valle. El cable portador actual y el cable tractor serán radiografiados por EDF al final de 2008, el PV será 
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transmitido al Titular. Al final de las obras (después de la evacuación de la grúa) el Titular procederá a la 

reinstalación de los cables y la puesta en servicio de la tirolina. Una recualificación de la prolina de un peso 

nominal de 5 t será organizada por el Titular con la intervención de una empresa de control especializada. 

Los controles tratarán sobre el funcionamiento de la tirolina (tests habituales en estática y en dinámica) y 

una radiografía de los cables será efectuada. Las deterioraciones reveladas en el momento de los controles 

serán objeto de reparaciones directamente asumidas por el Titular. 

3.4. DEMOLICIONES 

El tratamiento del conjunto de los productos de demolición ha sido descrito en el anejo de tratamiento de 

residuos. En resumen, la totalidad de los residuos debe ser evacuada de las obras por el Titular respectando 

las prescripciones de EDF y en acuerdo con la reglamentación. 

3.4.1. HORMIGÓN – MAMPOSTERÍA – MACIZO ROCOSO 

La demolición de los hormigones y mamposterías estará fuertemente controlada a causa de la naturaleza 

misma de las obras (presa, conjunto de compuertas mantenidas en explotación y soportadas por velos de 

débil espesor), de su edad y de la débil densidad de los hormigones que lo constituyen. La técnica general 

de demolición no es impuesta. La segunda parte de este documento del lote de GC describe las 

prescripciones que implican el uso eventual de explosivos y el control asociado de las vibraciones. Se 

destaca que el control de las vibraciones es a aplicar por el Titular se cual se el modo de demolición que se 

haya retenido para utilizar. 

Las principales fases de demolición son las siguientes: 

 Demolición para integrar las pilas (primera fase) en la estructura actual de la cima de la presa, 

 Demolición para integración de las narices de las pilas, 

 Demolición de la solera de las compuertas de los márgenes de la presa y del pase central, 

 Demolición para la realización de los muros de los márgenes, 

 Demolición en el margen izquierdo de la losa de acceso a la reja de limpieza de la toma de agua y 

de la pila de separación actual entre VB5 y la compuerta abatible de limpieza, 

Las demoliciones deben ser concebidas de manera que permitan una continuidad de los hierros de la solera 

de agua arriba a aguas abajo y entre la solera de las pilas y los muros laterales. 

La técnica retenida por el Titular deberá en todo caso permitir limitar al máximo la caída de residuos al 

lecho del río Fier tanto aguas arriba como aguas abajo de la presa. De una manera general, el volumen total 

de las demoliciones deberá ser optimizado jugando eventualmente sobre las formas de demolición y sobre 

la geometría de los nuevos hormigones. Los cálculos y planos de ejecución deberán tener en cuenta estos 

objetivos de optimización. 
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En el momento de las demoliciones, las partes metálicas reencontradas serán los perfiles metálicos de la 

estructura de las pilas así como lo elementos visibles incorporados al hormigón. El cuerpo de la presa sólo 

es débilmente armado y únicamente en la parte aguas arriba de la presa, en la proximidad de los perfiles de 

las ranuras de ataguías existentes. En el momento de las inyecciones de reestructuración de los hormigones 

previstas en el primer año de las obras (fuera del presente concurso), los anclajes casi verticales serán 

integrados en la solera con el fin de reforzar la obra. Estas barras serán metálicas en la línea aguas arriba de 

la presa (zona que no deberá ser demolida) de manera a ser seguidamente soldadas al blindaje horizontal 

del umbral aguas arriba de los rellanos de las compuertas abatibles; otros anclajes situados hacia aguas 

abajo serán fibrados sintéticos y no deberán perturbar las demoliciones. Sin embargo, el Titular deberá 

tenerlo en cuenta en su metodología. 

En el margen izquierdo, el paso superior situado por encima de la compuerta abatible de limpieza es 

realizado en hormigón armado; la técnica de demolición deberá ser adaptada a este tipo de materiales. Es 

al mismo tiempo posible encontrar algunos perfiles oxidados en la pila a demoler situada entre la VB5 y la 

compuerta abatible de limpieza. 

Reja de limpieza del margen izquierdo – protección contra las caídas de piedras – losa del margen 

izquierdo en voladizo a 292,00 m NGF 

Para la realización de la compuerta abatible del margen izquierdo, será necesaria la demolición de la losa 

en voladizo situada alrededor de 292,00 m NGF. Esta losa permite actualmente acceder hacia aguas arriba 

al nivel de las rejas de la toma de agua de la central de Motz y aguas abajo hacia la compuerta abatible de 

limpieza. 

Una parte de las estructuras metálicas portadoras de la reja están implantadas es esta losa y por ello la 

demolición implica una modificación provisional y seguidamente definitiva de la vía de guiado de los 

dientes automáticos del rastrillo . 

En acuerdo con los explotadores de EDF, el Titular depondrá los tres postes del rastrillo (postes emplazados 

sobre la losa a 291,00) así como los raíles de guiado y de comando situados entre la compuerta de limpieza 

y la pila de ángulo aguas abajo de la toma de agua de la central de Motz (al nivel del local de los pozos de 

medida). Se prestará una especial atención al desmontaje de manera a poder, si se da el caso, remontar 

todo o parte de los elementos depuestos (establecimiento de un plan de referenciado indispensable en el 

momento de desmontaje). Todas las piezas desmontadas serán almacenadas provisionalmente en los 

bordes de la central de Motz. La renovación/reemplazamiento del rastrillo es en curso de estudio y no se 

incluye en el presente concurso. La eventual reposición de manera idéntica a la existente no está excluida. 

Si se da el caso, el Titular procederá al remontado y a la repuesta en servicio del antiguo material. 
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Adaptaciones de ingeniería civil serán efectuadas en el curso de las obras de manera a reposicionar las 

zonas de los apoyos en función del proyecto. 

Durante las duración de los trabajos, una vez desmontado las tareas descritas anteriormente, una 

modificación de el autómata (lote CC) permitirá accionar la apertura del rastrillo a la vertical (o casi) de la 

pila aguas abajo de las rejas de la toma de agua de la central de Motz. En este emplazamiento, una vez la 

losa a 292,00 metros demolida, será entrepuesta (a cargo del Titular) una vagoneta metálica en la cual  

vertirá el rastrillo automático. Esta vagoneta será evacuada por el Titular tantas veces como sea necesario y 

reemplazada por una nueva; los desechos (madera,  plásticos  diversos…)  se  destinarán  a  la  filial  descrita  en  

el anejo de tratamiento de residuos. 

La deposición de esta vagoneta necesitará una adaptación de la cabeza de la pila (a cargo del Titular) con 

un agrandamiento eventual de la plataforma de deposición. Este agrandamiento provisional podrá ser 

efectuado en estructura metálica. 

 La deposición del rastrillo automático de limpieza implica una deposición total o parcial (a cargo del 

Titular) de la protección metálica de las rejas actuales puesta como pantalla contra las caídas de piedras. 

Cuando se disponga, esta protección será repuesta por el Titular. La deposición será estudiada por el Titular 

de manera que se limiten al máximo los perfile quitados sabiendo que se prevee una reconstrucción 

ulterior. La deposición y recuperación de la protección de madera (planchas autoclavadas) situada entre la 

VB5 y la compuerta abatible de limpieza es igualmente a cargo del Titular. 

Sobre esta losa a 292,00, están actualmente implantados los pozos de medida cubiertos por un local en 

mampostería. Estos pozos de medida, así Comcel local, serán demolidos por el Titular en acuerdo con el 

lote de CC de manera que se conserven las informaciones recogidas en los pozos el máximo de tiempo 

posible. Los productos de demolición serán evacuados del sitio y tratados como el resto de los residuos. 

Aserradura del hormigón y la mampostería 

Todas las aserraduras de hormigón y mampostería ligadas a la técnica de demolición del Titular serán 

integradas en los precios de demolición. 

Por el contrario las aserraduras en el previstas en el presente documento, los planos o demandas de EDF 

serán remunerados por el precio de aserradura del documento de presupuesto. 

Esencialmente, las aserraduras que hacen objeto de una remuneración particular son: 

 Las aserraduras de los pavimentos o de las juntas de los pavimentos de granito al nivel de los 

límites de demolición aguas arriba y aguas abajo de la solera de cada compuerta, alrededor de 

70m3. 
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 Las aserraduras de parada al límite de la demolición, en el sentido aguas arriba aguas abajo, a  1m 

del borde de las pilas conservadas en el curso de las fases de realización de las nuevas pilas, es 

decir a alrededor de 65 m2. 

 Las aserraduras de los pavimentos para la integración de la nariz de las pilas aguas arriba de la 

estructura conservada, es decir alrededor de 15 m2. 

 Las aserraduras efectuadas al nivel de la demolición de la losa del margen izquierdo a 292,00 m 

NGF. 

3.4.2. PIEZAS DE LAS COMPUERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

La demolición comprende igualmente la deposición de la estructura metálica de la pasarela existente, de 

las compuertas segmento, del conjunto de sus mecanismos (incluido las centrales hidráulicas y tubos 

diversos) y de la totalidad de los perfiles metálicos integrados en las pilas actuales. 

La atención del Titular será llamada por el hecho de que la estructura delgada de los velos, existentes entre 

las compuertas, no permite garantizar su estabilidad, después de la deposición de las compuertas laterales 

y antes de la construcción de las nuevas pilas (instalación de las ataguías provisional), en caso de que el 

agua derrame por la compuertas adyacentes aún en servicio. 

Se pedirá por lo tanto al Titular de proceder al apuntalamiento/reforzamiento  por medio de bastidores de 

soporte de estos velos durante todo el periodo de construcción donde se prevee que será necesario. Este 

apuntalamiento será calculado para asegurar una transferencia de los esfuerzos correspondientes al nivel 

de agua en las fases adyacentes iguales a RN + 1 (nivel alto de las ataguías de obras), y suponiendo que la 

resistencia del velo es débil. Este apuntalamiento deberá, de la misma manera, ser estudiado para no 

interferir en el momento de la maniobra de explotación de las compuertas que quedan. 

3.4.3. MATERIAL ELÉCTRICO 

La demolición integrada además de la deposición y la evacuación de todos los materiales eléctricos 

(armarios,   cables…)   que   aseguran   actualmente   el   funcionamiento   de   las   instalaciones.   Los   límites   de  

desmontaje del cableado serán dados en lote de CC que procederá a la puesta fuera de tensión necesaria y 

al seccionamiento de los diferentes cables. 

La atención del Titular será llamada a propósito de la presencia de tres cables que atraviesan 

actualmente el muro lateral del margen izquierdo (hacia la compuerta de limpieza) en dirección a la 

galería de restitución de Motz. Todas las protecciones deberán ser instaladas por el Titular para no 

deteriorar estos cables. Un incidente en los órganos provocará una parada de la explotación de la central 

de Motz lo que supondrá una pérdida directa para EDF y obligará, en paralelo, una modificación del 

autómata de gestión del plan de agua y reevaluación de la cota de mantenimiento de la retención. 
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En provisional durante las fases de obra, la protección será aplicada por el lote GC y controlada por EDF. 

Para el periodo post obras una protección definitiva será prevista y aplicada por el lote CC. Es posible 

considerar la realización de una sola protección que podrá servir para los dos casos. 

3.5. CONSERVACIÓN DE LOS PIEZÓMETROS EXISTENTES 

Los piezómetros instalados, referenciados en los planos, son implantados entre las fases de la VB3 y de la 

VB4 donde se afectará directamente a las células; los cables de conexión pasarán por la solera de la VB4 a 

la VB1 y remontará por el margen derecho de la presa para llegar al local de explotación. 

De manera general, todos los desplazamientos de los cables y de las cajas, incluyendo las reposiciones 

provisionales, estarán a cargo del Titular (descrito en el lote CC) pero supervisado por EDF. 

Durante las demoliciones de los cables podrán ser momentáneamente cortados (15 días máximo) pero 

deberán ser restablecidos provisionalmente y protegidos para permitir el seguimiento de las medidas (ver 

lote CC). El Titular deberá estudiar el mejor camino posible para no ser molestado por el paso de estos 

cables durante los trabajos. 

La  trayectoria  definitiva  de  estos  cables  protegidos  por  vainas   tipo   (PVC,   jalones…  )  está   integrada  en   las  

pilas 1 y 2, la conexión con el local de explotación se hace seguidamente por la nueva pasarela. 

3.6. ATAGUÍAS DE LOS PASES 

Nota: el aprovisionamiento de las ataguías nuevas se incluye en el lote FM. 

El programa de realización de los trabajos prevee, en función de los pases de obra, la instalación y 

deposición de las ataguías. Este programa se decompone globalmente tal como sigue: 

 Instalación y desinstalación de las ataguías de las compuertas VB1 y VB2 con ataguías de obra, 

 Instalación y desinstalación de las ataguías entre la nueva pila del RD y la pila actual del RD de la 

VB3 con las ataguías de obra, 

 Instalación y desinstalación de las ataguías de la nueva compuerta abatible del RD con las ataguías 

de explotación (aprovisionamiento en el lote FM), 

 Instalación y desinstalación de las ataguías de las compuertas VB4 y VB5 con las ataguías de obra, 

 Instalación y desinstalación de las ataguías entra lanuela pila del RG y la orilla RG con las ataguías 

de obra, 

 Instalación y desinstalación de las ataguías entre la nueva RG y la pila actual de la VB3 con las 

ataguías de obra, 

 Instalación y desinstalación de las ataguías del pase central con las ataguías de explotación 

(aprovisionamiento en el lote FM), 
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El modo de ataguía en fase de obra no será impuesto y el Titular es libre de proponer en acuerdo con EDF 

toda solución, bajo reserva de la toma de agua en cuenta de las tensiones principales para la concedión de 

estas ataguías, que son esencialmente: 

 La trasferencia correcta de los esfuerzos de las ataguías a las pilas actuales que integran la 

necesidad de apuntalar provisionalmente a causa de los esfuerzos laterales (desequilibrio creado 

desde la deposición de las compuertas segmento y de la pasarela actual) por un lado, y de los 

esfuerzos en el sentido aguas arriba/aguas abajo por otro lado. La instalación de las ataguías de los 

dos pases intermedios no ha sido nunca realizada en memoria del explotador, no es por lo tanto 

seguro que las pilas actuales puedan asimilar la carga de un ataguiado simultaneo de los dos pases 

intermedios. Esta información es dada puesto que el primer ataguiado previsto en el programa de 

EDF implica la compuertas VB1 y VB2; en esta configuración, la ataguía de obra estará apoyada en 

el margen derecho sobre el muro lateral del margen derecho y en el margen izquierdo sobre la 

pileta situada entre la VB3 y VB2. El muro lateral del margen derecho, actualmente integrado en el 

hormigón de conexión con la orilla, deberá soportar la carga (a verificar) por medo de, 

eventualmente, un refuerzo por anclaje local del hormigón en el macizo rocosos (a cargo del 

Titular). La pileta entre la VB2 y la VB3 debe también soportar un doble cargamento y puede ser 

objeto (en función del cálculo de verificación a crago del Titular) de un refuerzo en el sentido aguas 

arriba/aguas abajo de la obra. Si se da el caso, el refuerzo deberá ser reconducido para el margen 

izquierdo al nivel de la pila situada entre la VB3  y la VB4 que será solicitada de la misma manera y 

en las mismas condiciones en el momento de la instalación de las ataguias de la VB4 y de la VB5. 

 La trasferencia correcta de los esfuerzos de las ataguías al hormigón de las nievas pilas, sabiendo 

que lo pozos de aireación de la lámina de agua crea un punto débil en la nariz de la pila, 

 Una buena estanquidad del cierre entre las ataguías y el paramento aguas arriba así como entre las 

ataguías y la nariz de las pilas, 

 Las condiciones de conexión de la ataguía del margen izquierdo teniendo en cuenta las 

demoliciones efectuadas al nivel de la orilla (proximidad de la compuerta de limpieza actual) y bajo 

las obras en la solera existente. 

 El objetivo de limitar al máximo la duración de la bajada del plano de agua (en todos los casos 

inferior a 3 meses). 

Para el apoyo de las ataguías del RG, no dispone a día de hoy de ningún perfil preciso de la zona de 

implantación del apoyo. El Titular se aprovechará por ello de la primera bajada del plano de agua para 

efectuar una toma de medidas topográficas precisa de esta zona de manera que se adapten sus elementos 

de ataguía de obra. 
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Las ataguías de obra deben presentar un margen de seguridad de 0,5 m por encima de la RN y deben, por 

lo tanto, alcanzar el nivel 291,50 m NGF, su concepción deberá permitir un desmontaje rápido (en un 

margen de 3h 00 como máximo) por trozo de 0,75 m como máximo sobre el metro cincuenta de altura 

superior. En tiempos normales, la cota de explotación está fijada a 291,00 m NGF. La demanda de EDF 

limita de la mejor manera posible el desmontaje/deposición parcial de las ataguías, que tiene por objetivo 

limitar a mejor la altura de las ataguías de obra en el momento de las crecidas del río Fier. El procedimiento 

de deposición de estos elementos está descrita en el anejo de Seguridad y Salud. Las aumentaciones de los 

caudales de manera significativa (interpretación a cargo de los explotadores de EDF) el Titular será 

informado y el nivel de explotación del embalse será descendido alrededor de 289,50 m NGF para permitir 

la deposición de los elementos de ataguía. La zona de trabajo situada aguas abajo de la ataguía será 

completamente despejada (puesta en seguridad), por el Titular, de todo aquello que sea posible sacar en  el 

momento considerado y las obras serán evacuadas esperando el pase de la crecida. 

Cuanto más bajo sea la ataguía instalada en el momento del paso de la crecida, menos el nivel general del 

embalse subirá.; el objetivo es conservar, sea cual sea la fase de obra, la capacidad de evacuación máxima 

de la presa para limitar la subida del plano de agua. 

Al final de las obras, las ataguías de explotación serán almacenadas por el Titular: 

 En el tejado del local técnico situado en el margen derecho de la presa para la ataguía del pase del 

margen derecho. 

 A los alrededores de la central de Motz para las ataguías del pase central. 

3.6.1. INSTALACIÓN Y DEPOSICIÓN DE LAS ATAGUÍAS 

Estas operaciones correrán completamente a cargo del Titular, además los aprovisionamientos de las 

ataguías de obra y la instalación (puesta/deposición) de las ataguías (de obra o definitivas) el Titular ceberá 

integrar las operaciones de modificación del automatismo de conducción (descritos en el lote de CC) de 

manera a meter al día el orden de apertura de las compuertas que queden en funcionamiento. Al menos 10 

días antes de cada movimiento de la ataguía, el Titular deberá informar a los explotadores de EDF de la 

central de Vallières para que les permitan gestionar la eventual modificación de la explotación de la central 

de Motz. 

Siguiendo la fase de obra, el Titular puede ser llevado a utilizar los elementos de ataguía actuales. Se 

destaca que estas ataguías no llegarán a correr en el interior del perfil metálico de la nariz de las pilas, en 

forma de H, sino que se aplicarán sobre estos hierros verticales y será fijadas por presión manual de un 

plano de mantenimiento (ver el siguiente esquema); esta operación necesita la intervención de buceadores 

(a cargo de Titular). Para facilitar la instalación, podrá ser solicitada una asistencia a los explotadores de E           

DF de la central de Vallières. 
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La puesta/deposición de las ataguías construidas especialmente para los trabajos será efectuado por el 

Titular. Para la aplicación de las ataguías definitivas (elementos que sirven durante la fase de los trabajos y 

conservados ulteriormente para su explotación futura) los explotadores de la central de Vallières serán 

asociados a las operaciones de puesta/depuesta de manera a familiarizarlos con el nuevo material. 

A cada movimiento de las ataguías (puesta/depuesta) una concertación entre el Titular y los explotadores 

será provocada de manera a organizar de la mejor manera posible estas operaciones, teniendo en cuneta la 

meteorología y las condiciones de explotación del momento. En la medida de lo posible, el nivel del 

embalse será mantenido puntualmente en un nivel inferior a la RN (un a dos metros en el periodo de 

vaciado) de manera que se puedan facilitar estas operaciones. En función de estos periodos el Titular 

deberá integrar la intervención de los buceadores (un equipo de tres mínimo) 

3.7. CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS PILAS 

3.7.1. CUERPO PRINCIPAL DE CADA PILA 

Se prevee que esta operación se efectuará bajo la protección de las ataguías de obra instaladas por el 

Titular. Concierne al conjunto de los hormigones armados de primera, ver la segunda fase, realizadas entre 

el nivel inferior de demolición (variable siguiendo la compuerta) y el nivel superior final de las pilas situado 

a 297,00 m NGF. 

Las pilas concebidas tiene una anchura aguas arriba de la presa de 2,4 metros para un ancho aguas abajo 

de 0,90 metros. 

En cada una de las pilas del aliviadero de crecidas hay integrado un pozo de acceso a las compuertas 

abatibles. 

Estos pozos tienen una doble función: 

 Servir de acceso a los umbrales para permitir el control y el mantenimiento de las articulaciones de 

las compuertas abatibles, así como la limpieza eventual de los mismos. 

 Permiten la aireación de la lámina de agua. 
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Cada pozo se realizará parcialmente en el curso de la primera fase de las pilas y seguidamente en el 

momento de la realización de la nariz de las pilas en la segunda fase. 

Las reglas utilizadas para el dimensionamiento de estos pozos son sacadas de las reglas de las escaleras 

verticales (tala, rellano, etc.). Los pozos son de forma rectangular. En la parte alta la nariz de la pila, ha sido 

desequilibrada para disponer de un espesor equivalente de hormigón de una parte y de otra de los pozos 

(alrededor de 50 cm). Sus dimensiones aproximadas son de 70 x 95 cm y debe ser implantada de manera a 

ser integrada entre las ranuras de la ataguía. 

3.7.2. NARIZ DE LAS PILAS 

La concepción de la nariz de la pila está estrechamente ligada a aquella de las ataguías y de sus ranuras. Su 

geometría debe integrar las limitaciones siguientes: 

 Limitaciones liadas al vertido (toda modificación de la forma debe ser estudiada en modelo y 

sometida a la aceptación de EDF), 

 Posición de la ranura de ataguía en fase de explotación, 

 Presencia de pozos de acceso a las compuertas, 

 Limitaciones liadas a la parte mecánica del proyecto (motores, muros laterales calefactores, 

cerrojo, etc.), 

 Transferencia correcta de los esfuerzos tanto de las ataguías de obra como de las definitivas al 

hormigón de la primera fase de las pilas. 

La nariz de cada pila es de forma circular de radio de 0,90 m + parte plana. Este perfil de nariz debe ser 

mantenido idéntico en toda la altura de la pila, para asegurar, por un lado, un buen vertido en el momento 

de fuertes crecidas y, por otro lado, para facilitar las operaciones de ataguía en fase de explotación. 

Una excepción será, sin embargo, hecha para los dos metros inferiores de la pila en del margen izquierdo, 

para los cuales la pila será construida sobre un media anchura, del lado del pase del margen izquierdo, 

teniendo en cuenta la diferencia de nivel entre las soleras (286,20 m NGF para el pase central y 284,20 m 

NGF para el pase del margen izquierdo). 

En la zona de conexión de la nariz de la pila al paramento actual, los pavimentos de granito instalados serán 

depuestos.; contrariamente, sobre la anchura de los pases, los pavimentos de granito serán conservados 

sobre toda la parte situada aguas arriba de la pieza metálica del umbral. 

3.7.3. RANURAS DE LAS ATAGUÍAS 

Se prevee blindar el fondo de las ranuras. El aprovisionamiento y la aplicación de los perfiles son integradas 

en el lote FM. Estos perfiles serán hormigonados en el curso de los hormigones de primera fase de las pilas. 

No será deseado una la segunda fase para el hormigonado de manera a aumentar la calidad global de 
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integración de los perfiles en la estructura de la pila. La realización de los encofrados en función de este 

imperativo será a cargo del Titular. 

3.8. MUROS LATERALES METÁLICOS 

Estará anclados al macizo rocoso y a las obras de hormigón adyacentes existentes y toman en su parte 

aguas arriba la forma de la nariz de las dos pilas centrales. 

3.9. CONSTRUCCIÓN DE LOS UMBRALES/SOLERA 

La realización de la solera está concebida en dos fases (fuera de las eventuales fases complementarias de 

empotramiento puntuales) tal y como se describe en la memoria. 

Durante el primer año de las obras, serán previstas unas inyecciones (fuera del presente concurso) de 

reestructuración  general del hormigón de masa. Con motivo de este refuerzo, la nariz de la solera (partes 

de la solera conservadas sin demoler) serán ancladas por la aplicación de barras metálicas verticales de alto 

límite de elasticidad. Estos anclajes permitirán mantener esta parte de la solera durante la fase de 

demolición aguas abajo. 

En el momento de la construcción de la solera, se prevee blindar la zona de los rellanos de las compuertas 

abatibles hasta el nivel de la estanqueidad base de las futuras ataguías y, como mínimo, hasta el eje de las 

ranuras. Las cabezas de los anclajes serán recepcionadas y soldadas sobre la chapa horizontal de blindaje. 

La concepción de estas chapas (a cargo del Titular) deberá integrar estas sujeciones; una inyección 

complementaria de pegado será efectuada junto al empotramiento. Teniendo en cuenta las fases 

proyectadas, la chapa horizontal prevista en alineamiento de las futuras ranuras donde se instalarán las 

ataguías deberá ser instaada y empotrada en la primera fase de manera que estos elementos de ataguía de 

la tercera fase puedan ser puestos encima. 

Con el fin de garantizar la estabilidad de la solera en vista de las subpresiones y de la transmisión de los 

esfuerzos actuando sobre las pilas, se aplicarán anclajes verticales en complemento con el Titular. 

El principio general de anclaje concebido para la utilización de barras de anclaje a alto límite de elasticidad 

están dimensionadas según las reglas de la TA95. 

Por el contrario, en la interfaz antiguo/nuevo hormigón, se limitará la tensión en el acero a la tensión 

admisible en fisuración muy perjudicable, conforme a las reglas BAEL, de manera a limitar la apertura de 

fisuras en esta zona sensible. Para conseguirlo, se prevee disponer, en suplemento de los tirantes de 

anclaje, barras tipo HA. 

Como título indicativo, los estudios de viabilidad realizados por EDF llevan a concebir: 
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 Un total de 38 tirantes para los 3 pases, repartidos en 3 líneas de aguas arriba a aguas abajo, de 

tipo Dywidag 1080/1230, diámetro 26 a 36 mm, 

 Un complemento de barras HA a razón de 1 barra por m2, diámetro de 12 a 20 según la zona. 

Estos valores son recalculados por el Titular en el cuadro de sus estudios de ejecución. 

Eventualmente, y como se ha explicado precedentemente, las inyecciones de pegado serán efectuadas por 

el Titular en los sitios donde las zonas de blindaje presenten rellenados deficientes. Algunos salientes serán 

dejados o creados en el blindaje para permitir las inyecciones. Las inyecciones de hormigón de 

revestimiento son incluidas en el lote de GC y la creación y cierre de estos salientes serán realizados por el 

lote FM. 

3.9.1. EXTREMIDAD INFERIOR DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Dentro del problema de reducir las cualidades de demoliciones, la forma del tablero de las compuertas 

abatibles será adaptada de tal manera que en posición completamente arriada, la extremidad inferior de 

las compuertas se apoya directamente en el umbral existente y su cara superior se adapta a la forma del 

perfil Creager teórico. 

La zona de contacto de la extremidad de las compuertas abatibles y de la solera será reforzada por la 

instalación de un perfil asegurando el contacto entre cada compuerta y la solera. Este perfil será continuo o 

no en función del número de puntos en contacto. 

3.9.2. HORMIGONADO DE LAS SOLERAS 

Un hormigón especial de tipo ALAG o equivalente es previsto sobre alrededor de 10 metros de espesor 

como acabado de los umbrales, en la zona impactada por la lámina de agua, con el fin de resistir a los 

choques de esta lámina de agua en apertura parcial de las compuertas y a la erosión por laminado en 

apertura total. Si el Titular escoge el producto ALAG, aplicará las especificaciones del fabricante y 

propondrá un procedimiento de hormigonado adaptado a las obras. Si escoge otro producto, deberá 

someterlo al acuerdo de EDF, mostrando que las capacidades de resistencia son al menos equivalentes y 

deberá aplicar, en caso e acuerdo de EDF las especificaciones de puesta prescritas por el aprovisionador del 

producto. 

Con respecto al hormigón especial precitado, el Titular estudiará y determinará con el fabricante el espesor 

óptimo de producto a meter. El espesor final del hormigón especial será obligatoriamente incluido entre 10 

cm y 20 cm. El estudio precisará las condiciones de conexión de este hormigón especial al hormigón clásico 

de la primera fase y detallará, si se da el caso, el principio de anclaje y de armado. Este estudio tendrá en 

cuenta, para la armadura, el procedimiento de aplicación preconizado por el fabricante (ejemplo: para el 

método de aplicación del hormigón ALAG del tablero). Se precisa que este hormigón debe resistir a la 
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abrasión del agua y a los efectos dinámicos de las láminas de agua vertientes. Un bloque de ensayo (de al 

menos 1m2) será efectuado por el Titular con el fin de asegurar que las condiciones de instalación y 

procedimiento son adaptadas al objetivo a alcanzar. 

Este estudio deberá ser realizado pronto por el Titular de manera a poder encargarse lo más rápido posible 

a la concepción y realización de la ejecución de los hormigones de la solera de primera fase. 

La conexión hormigón del umbral – mampostería de los paramentos aguas arriba y aguas abajo serán 

particularmente cuidados para evitar todo riesgo de desorden producido por la circulación del agua en 

estos puntos singulares. Aguas abajo, la conexión deberá corresponder obligatoriamente a la línea de 

juntas actual de los pavimentos de granito. Las dos líneas de pavimentos intermedias a esta conexión serán 

sistemáticamente tratadas por anclaje unitario de cada pavimento a razón de una barra de anclaje por 

pavimento (diámetro de las barras a definir). La conexión del nuevo hormigón al paramento en piedra 

aguas abajo de la pera será realizado manualmente sobre el último metro con el fin de segurar una 

conexión óptima que permita superar las irregularidades del paramento existente. 

Aguas arriba será dada una conexión al nivel de una junta entre pavimentos pero esta vez, siguiendo la 

posición de las juntas será quizás necesario de empotrar los pavimentos en vez que las juntas. 

3.9.3. JUNTAS ENTRE LOS PAVIMENTOS 

El paramento de la presa está constituido de pavimentos (bloques de espesor variable de 35 cm a 40 cm)  

de granito en mampostería. Una inspección del pavimento será efectuada al inicio de las obras (a cargo de 

EDF). En función de su estado, las juntas entre los pavimentos serán tratadas eventualmente después de la 

preparación de superficie. Como mínimo, las trazas de vegetales serán eliminadas por lavado a presión; un 

picado de superficie asegurará la retoma con el producto de llenado utilizado, las zonas de juntas inestables 

serán eliminadas. El producto utilizado, sometido al acuerdo de EDF, deberá resistir a la abrasión y a los 

choques de la láminas de agua vertientes. Estos trabajos serán realizados ya sea por el personal 

especializado en trabajos en cuerdas ya sea tras la puesta de la calefacción adaptada. 

3.10. DRENAJE DEL PARAMENTO AGUAS ABAJO 

Infiltraciones de agua son visibles en el paramento aguas abajo existente de la presa. Se prevee realizar un 

drenaje de este paramento por perforación en los puntos de percolación y puesta de barbacanas metálicas 

será definida de común acuerdo entre EDF y el Titular. 

Una reperforación al interior de la barbacana será realizada por el Titular después del empotramiento de 

esta sobre la longitud suficiente que permita un taponado del punto de captado por el producto de 

empotramiento de la barbacana. 
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Estos trabajos pueden ser concebidos con la ayuda de una calefacción específica o por una empresa 

especializada en trabajos con cuerdas. 

3.11. RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ELEVACIÓN DE LA COMPUERTA JOYA 

El sistema de elevación (contrapeso, estructuras metálicas, cadenas, envase empotrado,…) está prevista su 

deposición y reemplazamiento en la última fase de los trabajos de mejora del aliviadero de crecidas. El 

desmontaje/demolición está integrado e las prestaciones del lote de GC y la renovación mecánica forma 

parte del lote FM con la intervención del lote de GC por la toma de asientos, empotramientos y calibrados 

eventuales. 

El Titular del lote de GC procederá al desmontaje y a la evacuación de los contrapesos y mecanismos de 

elevación actualmente utilizados. El procedimiento de evacuación de los residuos es idéntica a la descrita 

en el anejo de tratamiento de residuos del documento de anejos para las otras demoliciones. Para evacuar 

los desechos, el tejado del local que alberga los mecanismos deberá ser momentáneamente depuesto tras 

lo cual será seguidamente reconstruida (lote de GC) después de la instalación y la puesta en servicio, por el 

lote FM, de los nuevos órganos de comando.  

La deposición de los órganos de elevación concierne al conjunto de las piezas metálicas, una demolición del 

hormigón será efectuada (lote GC) al nivel del chasis de soporte de los órganos de elevación de manera a 

desempotrar la parte metálica integrada en el hormigón. Una reconstitución tradicional (encofrado, 

armado, hormigón, empotramiento) de los soportes será efectuada (lote GC) antes y/o después de la 

intervención del lote de FM. Todas las piezas a reintegrar al Titular de GC serán aprovisionadas por el lote 

de FM. 

3.12. MURO AGUAS ABAJO DE LA COMPUERTA JOYA 

Los ensayos en modelo han mostrado que el vertido del agua a través de la compuerta Joya estaba 

perturbado en el contorno aguas abajo de esta compuerta cuando el nivel del embalse subía. Este muro, 

situado aguas abajo de la pila RG de la compuerta Joya, es por lo tanto necesario, para evitar este 

contorneado será realizado, en hormigón armado anclado a la roca. 

Este muro tiene una longitud de alrededor 10 m y rasado a la cota 298 m NGF 

3.13. POZOS DE MEDIDA 

Los pozos de medida (tubos verticales fijados al muro lateral) depuestos/demolidos en el margen izquierdo 

al nivel de la losa a 292,00 m NGF serán parcialmente reconstruidos en el margen derecho por el Titular. 

Ello consiste en el aprovisionamiento y la instalación de los nuevos tubos metálicos galvanizados verticales 

de 200 mm y 500 mm de diámetro puestos en collares metálicos fijos metálicaente en el hormigón o la roca 

hacia el local actual de la compuerta Joya. Los tubos de diámetro 200 mmm tendrán una longitud de 
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alrededor 7,00 m y serán puestos entre las cotas 291,90 y 285,00. Los tubos de diámetro de 500 mm 

tendrán una longitud de alrededor 3,00 m y serán puestos entre las cotas 291,90 y 289,00 m; se necesitará 

para ello programar esta operación en el curso de un periodo de bajo nivel del embalse. 

Complementariamente, una protección metálica vertical (deflector) será instalada por el Titular con el fin 

de proteger estos tubos de los cuerpos flotantes. 

Nota: es posible que los pozos de medida sean reinstalados a su emplazamiento actual en el margen 

izquierdo. El principio descrito precedentemente quedará incluso para la composición de estos pozos. 

Tubos metálicos puestos verticalmente.  

3.14. CERRAJERÍAS DIVERSAS 

Este párrafo concierne al conjunto de pequeñas cerrajerías a realizar en el lugar de las obras y 

especialmente: 

 Las conexiones metálicas entre la nueva pasarela y las cabezas de las pilas, 

 Las escaleras, plataformas y diversas barreras de acceso al nivel aguas abajo de las compuertas 

abatibles, 

 La toma de la protección metálica (contra las caídas de piedras) en el margen izquierdo, 

 La toma de las escaleras y el acceso diverso en el margen izquierdo especialmente el paso eventual 

en voladizo para ir a la losa que sostiene las rejas de protección de la toma de agua a la central de 

Motz, 

 El acondicionamiento de la pila aguas abajo de las rejas de la toma de agua para la central de Motz 

de manera a poder deponer una cobertura de recuperación de los residuos del rastrillo. 

 De una manera general, todas las cerrajerías no incluidas en el lote FM o GC. 

3.15. INGENIERÍA CIVIL DIVERSA 

En complemento de las obras descritas precedentemente, pequeños trabajos de acabados tales como 

hormigón proyectado, modificación de las escaleras en hormigón, agregados diversos serán solicitados por 

EDF en función de las necesidades. 

El acceso al nivel de las rejas de la toma de agua a la central de Motz deberá ser restablecido al final de las 

obras. Ya sea losa demolida a 292,00 m será reconstruida parcialmente y permitirá otra vez este acceso, ya 

sea e abandono de esta losa y sus sustitución por una estructura metálica fijada a la reja, construida para 

asegurar el paso. 

Se recuerda que el acceso a las rejas debe ser siempre posible durante la duración de las obras, por si los 

explotadores necesitan acceder. 
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3.16. LOCAL TÉCNICO 

En el emplazamiento actual de almacenamiento de las ataguías de las compuertas de la presa, en el 

margen derecho, a la vertical de la escalera de acceso a los locales de explotación, se prevee la 

construcción de un local técnico de alrededor 20 m2. Esta obra necesitará un permiso de construcción cuya 

demanda será a cargo de EDF. 

Este pequeño edificio será cimentado en el macizo rocoso existente de la orilla y la obra será enteramente 

realizada en hormigón armado bruto de desencofrado: losa, muros y tejado terraplenado. 

Este local, que deberá recibir las centrales hidráulicas de comando de los motores de las futuras 

compuertas abatibles, será estudiado para que: 

 La losa recupere las sobrecargas alcanzadas (de 0,5 t a 1,00 t a definir), 

 El tejado recupera por su parte las sobrecaras debidas al almacenamiento de las futuras ataguías 

(estas futuras ataguías estarán comprendidas en el aprovisionamiento del Titular del lote de FM, el 

peso a recuperar a tener en cuenta es conocido por el constructor) 

 Será integrado en el tejado una trampilla metálica estanca que permitirá el paso de las centrales 

hidráulicas (para la instalación y mantenimiento futuro) 

Los cierres serán del tipo ventana PVC de doble cámara a un batiente titular de un permiso técnico y 

conforme a la reglamentación AEV (dimensionamiento previsional 80 x 75 cm). Una protección anti 

efracción externa metálica vendrá en complemento. 

La puesta de entrada será metálica con botones de cierre y pomo anti pánico + cerradura Deny integrada 

(cañón incluido). 

Las escaleras de acceso serán metálicas casí como las barandillas periféricos. 

El aislamiento interior así como los diversos acabados (falso techo técnico,  aislamiento,  pintura  eventual…)  

serán determinados en el curso de las obras de acuerdo con los explotadores de EDF de Vallières. 
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PREÁMBULO 

Esta parte del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto, en complemento o en 

derogación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales aplicables a los trabajos de gran obra de la 

edición de enero de 2004 (CCTG – Nº 91.C.020.03), precisar las condiciones particulares a las cuales están 

sujetos los trabajos: 

 La proveniencia, la cualidad y la preparación de los materiales, 

 El modo de ejecución de los trabajos (artículos siguientes) 

Los  artículos  siguientes  numerados  “bis”  se  refieren  a los artículos del CCTG de la misma numeración para 

los cuales un complemento o una derogación es aportada (se trata de una derogación cuando se es 

explícitamente especificado). 

Los artículos en numeración complementaria a aquella del CCTG son introducidos para precisar la 

prescripciones no previstas en el CCTG. 

Los artículos del CCTG no retomados en el presente CCTG no comportan ningún complemento o 

derogación y son aplicables siempre y cuando no sean en contradicción con los términos del presente PPTP. 

El Titular debe dejar a EDF someter, directora de obra y propietario de las obras, las disposiciones que el se 

proponga adoptar. La responsabilidad de EDF como directora de obra no será comprometida, aún en caso 

de aceptación por su parte. 

Cuando el CCTG o el presente PPTP menciona marcas, certificaciones, homologaciones, acuerdos franceses 

(ejemplos : marca NF/VP para los cementos, certificados AFCAB para las armaduras de hormigón 

armado…),  pertenece  al  Titular  que  querrá  se  referenciar  sobre  otra  marcas  nacionales u organismos que 

aporten garantías de calidad al menos equivalente a aquellas aportadas por las marcas u organismos 

franceses correspondientes. Este principio se aplica igualmente cuando el CCTP impone la aplicación de un 

DTU (Documento Técnico Unificado, publicados por los pliegos del CSTB). 

Cuando los materiales, productos o procedimientos son sometidos a un procedimiento de certificación de 

conformidad  (marca  NF,  homologación  o  conformidad,  autorización  de  aprovisionamiento  o  de  empleo…),  

las condiciones de ejecución de la identificación a efectuar son precisadas por el Titular. Antes de todo 

comienzo de ejecución de las prestaciones, el Titular remitirá a EDF directora de obra, todo documento 

permitiendo asegurar que ha sido conforme a esta identificación. 
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El conjunto de las prestaciones descritas seguidamente es reputada por ser comprendida en el precio 

unitario correspondiente o, por defecto, en el precio de las instalaciones de las obras. 
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CAPÍTULO 1 BIS APROVISIONAMIENTOS 

ARTÍCULO 1.3 BIS – GRANULADOS 

1.3.1 BIS – GRANULADOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS HIDRÁULICOS 

1.3.1.1 bis – Prescripciones generales 

1.3.1.1.1 Bis – Clasificación en función de la Reacción Alcalino Árido 

Por derogación del CCTG. 

La posibilidad de utilizar los granulados PR o PRP no es aceptada. Los granulados utilizados serán NR (no 

reactivos) 

ARTÍCULO 1.4 BIS- ARGAMASAS 

1.4.1 BIS – CEMENTOS 

1.4.1.5 Bis – Cementos para obras en contacto con las aguas puras (débilmente mineralizadas) 

El Titular deberá utilizar un cemento de tipo CHF – CEM III/B de clase resistente C30/37 mínimo 

Clase de explotación a la corrosión: 

Clase XC4: alternación de humedad y de secado. Superficies sometidas al contacto del agua sin entrar en la 

clase de exposición XC2. 

1.4.1.7 Bis – Cementos para argamasa de inyección 

Complemento del CCTG. 

El cemento para las inyecciones es de cemento CHF-CEM III/B, recortado de manera a no tener ningún 

rechazo al tamiz (mallas cuadradas) de 80 micras y menos de 10 % de rechace al tamiz de 40 micras. 

En caso de necesidad, el cemento recortado de 12 m es de tipo SPINOR A12 de estos cementos de Origny 

o equivalente. Comporta un defloculante de tipo RESIFLOW N40 o equivalente 

CAPÍTULO 2 BIS – REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA 

ARTÍCULO 2.3 BIS – TERRAPLENADO EN GRAN MASA Y EXCAVACIONES DE OBRAS 

Complemento del CCTG. 
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El Titular deberá realizar la demolición de las obras en hormigón, hormigón armado o mampostería según 

un procedimiento y con los medios y equipamientos no traumatizadotes en función de las obras y de las 

estructuras de los alrededores, permitiendo garantizar su integridad durante las diferentes fases de los 

trabajos. 

El Titular deberá establecer un plan de demolición precisando el paso, el planning de los trabajos, los 

procedimientos y los medio que serán empleados para conseguir la realización de esta tarea, asegurar la 

protección de las obras y estructuras existentes así como controlar las vibraciones engendradas sea cual 

sea el modo de demolición utilizado. 

Ningún daño a las obras o partes de las obras aún en explotación o que tengan que subsistir 

definitivamente no será tolerado. La reparación de las obras o estructuras eventualmente dañadas deberá 

ser realizada por el Titular asumiendo el mismo los gastos. 

El Titular deberá realizar los cortes definitivos de manera a dejar una superficie libre y limpia de materiales 

que puedan dificultar las obras posteriores. 

El Titular deberá utilizar los medios requeridos con el fin de limitar al mínimo estricto la emisión de polvo. 

El Titular deberá reducir los desmontes a una dimensión facilitando su evacuación y su retratamiento. 

A priori todas las técnicas de demolición son autorizadas pero sometidas a la aceptación de EDF. 

2.3.2 BIS - DESMONTES 

2.3.2.1 Bis – Prescripciones Generales 

2.3.2.1.2 Bis – Empleo de explosivos 

Por derogación del CCTG. 

No será permitido de creación de depósito en el lugar de las obras y el procedimiento de UDR deberá ser 

aplicado. Por el contrario, todas las preconizaciones del CCTG serán aplicadas. 

2.3.2.1.2.1 Bis – Responsabilidad - Seguridad 

Complemento al CCTG. 

Todas las proposiciones de los planos de tiro en el cuadro de los procedimientos metodológicos serán 

presentados en las fichas de tiro. Las fichas serán remitidas al Director de obra antes de cada tiro (envío 

sistemáticamente por correo o fax como mínimo). 

2.3.2.1.2.7 Bis – Vibraciones: umbral admisible y control 

Complemento del CCTG 
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Al nivel de los umbrales de vibración, el umbral máximo aconsejado es de 10 mm/s. Es tomado en cuenta 

para definir las cargas instantáneas máximas de los planos de tiro y sólo debe ser sobrepasada en casos 

excepcionales. 

En todo caso, el umbral máximo absoluto es de 15 mm/s. No se autorizará que este umbral sea depasado. 

El Titular realizará, sumiendo los costes, los estudios y controles de vibraciones. Estos estudios y controles 

serán obligatoriamente confiados a un despacho de estudios especializados en la materia y sometidos a la 

aceptación del director de obra. 

El emplazamiento de los captores tiene en cuenta las particularidades de las obras. 

Ningún tiro de mina podrá ser lanzado sin que el Titular se haya asegurado del buen funcionamiento del 

dispositivo de control de las vibraciones 

Las obras potencialmente sensibles en el lugar de la sobras y situadas en las proximidades de los trabajos 

son las siguientes: 

 Velos existentes de soporte de las compuertas de segmento, 

 Compuertas de segmento y mecanismos de elevación, 

 Nuevas pilas cuando ellas sean construidas. 

Serán dispuestas tantas estaciones de medida como sean necesarias, como mínimo a razón de una sobre 

cada una de los velos existentes y/o una sobre cada una de las nuevas pilas. El estudio realizado por el 

Titular tomará en cuenta estas últimas estipulaciones. 

Antes del comienzo de los trabajos, se procederá a un estado de los lugares, en presencia del Titular y de 

la Dirección de obra, de las principales obras situadas a proximidad de las obras (en particular aquellos 

por los cuales se propone una auscultación). 

CAPÍTULO 3 BIS – REALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EN HORMIGÓN 

ARTÍCULO 3.1 BIS – ENDEREZAMIENTO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ARMADURAS 

PARA EL HORMIGÓN ARMADO 

3.1.4 BIS – INSTALACIÓN 

3.1.4.4 Bis – Revestimiento  

Por derogación del CCTG. 

El revestimiento de todas las armaduras será al menos igual a 50 mm (esquema siguiente) 
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ARTÍCULO 3.2 BIS – APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRETENSADO 

3.2.1. BIS – APLICACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y DE LAS PIEZAS DAÑADAS DE LOS ANCLAJES  

3.2.1.1 Bis – Aplicación 

Por derogación al CCTG este párrafo concierne a los anclajes de barras metálicas en el hormigón. 

A priori, los agujeros necesarios al empotramiento de las barras de anclaje serán realizados para 

perforación destructivo. 

 Prescripciones aplicables a los anclajes empotrados a la argamasa del cemento: 

Los agujeros deben tener un diámetro al menos igual a dos veces el diámetro de la barra. 

Las barras ancladas están equipadas como mínimo de 3 series de calas de centrado. Estas son introducidas 

en los agujeros: 

 Ya sea después del llenado de estos con la argamasa de cemento, 

 Ya sea antes del llenado, pero la barra debe entonces estar equipada de un tubo de buceador 

destinado a inyectar la argamasa. La estanquidad del agujero será controlada y un llenado 

complementario deberá ser efectuado en caso de defecto. 

Para las barras empotradas en los agujeros horizontales o subhorizontales la argamasa será instalada para 

inyección en el fondo de la perforación, un manguito asegurando la estanqueidad entre la barra y el 

agujero y siendo mantenido hasta el fraguado de la argamasa. 

Los morteros de empotramiento de las barras de anclaje son confeccionadas añadiendo un coadyuvante 

antiretracción tipo Intraplast Z o equivalente. El producto debe estar incorporado al mortero al menos una 

media hora antes la realización del empotramiento. 

 Prescripción aplicables a los anclajes empotrados a la resina 
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La longitud y el diámetro de los agujeros, así como la metodología de la aplicación son conformes a las 

prescripciones del aprovisionador. 

ARTÍCULO 3.3 BIS – ELEMENTOS METÁLICOS INCORPORADOS AL HORMIGÓN 

3.3.3 BIS- PLATINAS DE ANCLAJE INCORPORADAS AL HORMIGÓN  

Complemento del CCTG. 

El Titular asegurará el conjunto de los estudios, el aprovisionamiento y la aplicación de estos elementos 

incorporados así como a la coordinación necesaria entre los diferentes lotes. 

ARTÍCULO 3.5 BIS – PARAMENTOS Y ENCOFRADOS 

3.5.1 BIS PARAMENTOS  

Complemento del CCTG 

En ausencia de indicación, los paramentos son paramentos ordinarios. 

3.5.2 BIS – ENCOFRADOS 

3.5.2.1 Bis – Prescripciones generales 

Complemento del CCTG 

Recordatorio: En ausencia de indicación sobre los planos de ejecución, las aristas de los postes, vigas, nariz 

de  los  muros…  Son  sistemáticamente  achaflanados  (2  x  2  cm)  con  el  fin  de  evitar  los  desprendimientos. 

ARTÍCULO 3.6 BIS – HORMIGONES HIDRÁULICOS 

3.6.1 BIS – ESTUDIO Y COMPOSICIÓN  

3.6.1.2 Bis – Resistencia a la compresión 

Complemento del CCTG. 

La clase de exposición a la cual está sometida la obra es definida por referencia a la clase de exposición 

definida por la norma NF EN 206-1 es decir: 

Clase XF3: hielo severo, fuerte saturación en agua sin agente de deshielo. Superficies horizontales de 

hormigón expuestas a la lluvia y al hielo. 

Hielo severo: más de 10 días habiendo alcanzado una temperatura inferior a – 10o C (FD P 18-326) 

El Titular verificará, asumiendo los costes, antes del comienzo de los trabajos, que la calidad del agua del 

Fier es compatible con las normas. Los resultados del análisis serán comunicados al Director de Obra por  

visa. Por el contrario, es posible recoger informaciones en la Red Nacional de Cuencas 
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(http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles) y en concreto los datos validados disponibles para el Fier 

(Estación 71900). Si fuera necesario la clase de exposición podrá ser modificada en función de los 

resultados. 

3.6.1.10 Bis – Prueba de estudio 

Se recuerda: el estudio de la composición de un hormigón comporta la determinación de la fórmula del 

hormigón y de la ejecución de la prueba de estudio. El Titular realiza este estudio suficientemente pronto 

como para efectuar la prueba de conveniencia antes el hormigonado (en el lugar mismo o en la fábrica de 

prefabricación). La prueba de estudio será objeto de un dossier de conformidad. 

Este recordatorio es aplicable a todos los tipos de hormigón utilizados en obra, con excepción del hormigón 

especial que hace objeto de un estudio particular. 

3.6.2 BIS – FABRICACIÓN 

3.6.2.2 Bis – Prueba de conveniencia 

Complemento del CCTG. 

La empresa titular proveerá al menos 20 días antes del primer hormigonado las fórmulas nominales de 

composición de cada hormigón y los resultados de las pruebas de conveniencia. 

3.6.4 BIS – UTILIZACIÓN DE LOS HORMIGONES 

3.6.4.12. Bis – Prueba de control 

Complemento al CCTG. 

Una prueba de control de conformidad de los hormigones a las especificaciones del mercado será realizada 

en una extracción efectuada en el momento del hormigonado de cada nueva pila y de cada umbral, es decir 

5 pruebas. 

Para cada una de estas pruebas de control previstas, serán extraídas 9 probetas que nos permitirán 

practicar ensayos de compresión a 7 días y a 28 días y ensayos de tracción a 28 días. 

La confección y la conservación de estas probetas para estas pruebas serán conformes a la norma NF. P 18-

404. 

Además de los ensayos previstos en el CCTG, la serie de ensayos comprende la medida de aire ocluido. 

En complemento a estos controles de los hormigones, una prueba de control del mortero de calibrado de 

las piezas fijas será realizado en una extracción en el momento del primer calibradi efectuado. 
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Para estas pruebas de control previstas, serán extraídas 9 probetas que permitirán practicar estos ensayos 

de compresión a 7 días y 28 días y ensayos de tracción a 28 días. 

3.6.5 BIS – HORMIGONES ESPECIALES 

Complemento del CCTG. 

Este párrafo concierne al hormigón ALAG o similares preconizados en reconstitución de la solera aguas 

abajo de las compuertas abatibles. El Titular se conformará escrupulosamente por la noticia técnica 

aprovisionada por le fabricante de productos y tomará todas las medidas para asegurar una perfecta 

aplicación. El Titular propondrá a EDF por visado, un procedimiento de la aplicación de este hormigón 

(fases,  tiempo  de  secado,  protección  provisional…) 

ARTÍCULO 3.7 BIS- INYECCIONES DE COMPLEMENTO DE ESTANQUIDAD DEL HORMIGÓN 

Complemento al CCTG. 

Este párrafo concierne a las inyecciones de pegado aplicadas, al finalizar el hormigonado de los umbrales 

de las compuertas abatibles y de toda parte que necesite una inyección ulterior de pegado. 

ARTÍCULO 3.8 BIS – PREFABRICACIÓN 

3.8.1 BIS – GENERALIDADES 

Complemento al CCTG. 

Si se da el caso, las masas de los elemento concebidos prefabricados serán en adecuación con los medios 

de elevación existentes en el sitio. 

Los parámetros finales de las obras deberán respectar las especificaciones de paramentos ordinarios. 

CAPÍTULO 4 BIS- REALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ARTÍCULO 4.3 BIS – EBANISTERÍA Y CERRAJERÍA 

Complemento del CCTG. 

Recordatorio: estas obras son construidas   según   el   Pliego   de   Reglas   Técnicas   “cerrajería   del   edificio”  

nº29.C.0003 a 29.C.012. 

Esto implica toda la cerrajería metálica necesaria a la ejecución de las obras previstas y no integradas en el 

lote del conjunto de elementos metálicos. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   44 

Cuando ninguna otra especificación es indicada explícitamente en el PPTP, la protección contra la corrosión 

utilizada por el Titular será galvanizada en caliente por sumergimiento conformemente a las exigencias de 

la norma NF A 91 121 (ver EN ISO 1461.) 

CAPÍTULO 5 BIS – TRABAJOS DE ACABADO DE GRAN OBRA 

ARTÍCULO 5.1 BIS –JUNTAS 

5.1.1 BIS – JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO  

Complemento del CCTG. 

Dado el caso de aplicación estas juntas, todas las disposiciones serán tomadas para que el segundo 

hormigón que se eché sea fuertemente adherido a primero. 

En general, estas juntas son horizontales o débilmente inclinadas. Aunque sean previstas horizontalmente 

en los planos, conviene de darles un ligera pendiente (1 a 2%) para facilitar la evacuación de las aguas de 

limpieza. 

Si una junta de construcción cruza (aguas abajo de las pilas) un paramento fuertemente inclinada, es 

localmente extraída en el vecindario de este paramento para evitar la formación de un silbato de 

hormigón. 

ARTÍCULO 5.5 BIS – EJECUCIÓN DE LOS EMPOTRAMIENTOS Y CALIBRADOS  

5.5.1 BIS – EMPOTRAMIENTOS, CALIBRADOS 

Complemento de CCTG. 

Las tolerancias de puesta serán indicadas en los planos de guiado electromecánicos, o a defecto de 

indicaciones conformes a las prescripciones del artículo 6.2 del CCTG. 

La altura de las elevaciones de hormigón en contacto con las piezas mecánicas no debe en ningún caso 

sobrepasar 1 m, salvo las especificaciones menos limitantes explícitamente admitidas por EDF y justificadas 

por una nota de cálculo establecida por el Titular. 

Podrá ser solicitado al titular de utilizar morteros de calibrad para ciertas piezas mecánicas. 

Antes del hormigonado, todo el material a envolver debe ser sólidamente  fijado en su sitio exacto. Debe 

ser propio, exento de toda grasa, despejar el óxido no adherente, pintura, calamina, lactancia u otra 

materia donde haya riesgo de comprometer a la adherencia. 
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Antes del hormigonado, todas las precauciones deben ser tomadas para que los blindajes u otras piezas 

metálicas sean también perfectamente envueltas en la medida de lo posible, con hormigón vibrado, en 

particular bajo las partes horizontales alrededor de las soleras, anclajes, etc. De manera a reducir al mínimo 

de las inyecciones de pegado. 

Además todas las disposiciones deben ser tomadas como hormigonadas para evitar todo desplazamiento y 

movimiento de las piezas a empotrar. 

A la solicitación de EDF dirección de obra, ciertos agujeros para empotramiento pueden ser realizados en 

muestreo.  

En caso de utilización de productos especiales dispuestos a emplearse, son titulares de la marca NF 

“productos  especiales  destinados  a  las  construcciones  en  hormigón  hidráulico”  y  son  escogidas  en  función  

de su uso sobre la obra y las prescripciones de su ficha técnica. Estos son sometidos a el acuerdo de EDF 

dirección de obra. 

En todos los casos de figura, las argamasas, morteros y hormigones de empotramiento deben contener un 

adyuvante antiretracción tipo intraplast Z o equivalente. 

CAPÍTULO 6 BIS – IMPLANTACIÓN – TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 6.1 BIS – IMPLANTACIÓN 

6.1.1 BIS – IMPLANTACIÓN 

Complemento al CCTG. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista somete la aprobación de EDF un procedimiento relativo a 

los trabajos topográficos de implantación. 

Globalmente la implantación general de las obras será efectuada tomando en cuenta como referencia el 

eje (margen derecho margen izquierdo) de la pasarela existente y la posición actual las pilas entre las 

compuertas; el nivelado será calado sobre una referencia NGF situada situada al nivel del portal de entrada 

(nivel de la carretera). 
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ANEJO 1 – PRECONIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL HORMIGÓN ALAG DADA A 

TÍTULO INDICATIVO 

(Documento Lafarge) 

PRECONIZACIONES DE LA APLICACIONES DE LA CAPA DE HORMIGÓN DE ALAG EN UNA OBRA NUEVA 

Granulometría 0-10 mm 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN DE LOS ENCOFRADOS 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

A la instalación del hormigón de soporte es preconizado arañar la superficie para devolverla lo más rigurosa 

posible. 

PREPARACIÓN DE LOS ENCOFRADOS 

La superficie a tratar debe ser cortada en superficies lo mas cuadradas posibles donde cuya longitud no 

exceda los 1,5 metros de anchura. El lado de los cuadrados donde la longitud debiendo ser como máximo 

igual a 20 veces el espesor de la capa a realizar. 

Es imposible operar: 

 1. Por el método de los cuadros: 

Los blancos son pegados lo más pronto posible 72 horas después de su pegado del hormigón de soporte. 

Para obtener una junta seca lo más fina posible, si la presencia de juntas abiertas donde puedan ser 

tratadas seguidamente no suponga un problema, es posible pegar los negros desde el inicio del fraguado 

de los blancos sino se esperará a la mañana del día siguiente. 
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 2. Por la utilización de juntas regladas previamente e instalada y anegadas en el hormigón de 

soporte 

 

 

Preparación de la superficie de hormigón de soporte. 

A)Antes de toda aplicación se debe limpiar bien la superficie con un lavado a alta presión (>200 bar) para 

quitar toda forma de lactancia de materia no adherente. 

B) Humidificar al máximo el soporte. Comenzando la víspera de la instalación. 

 

Es imperativo aplicar el hormigón de ALAG en un hormigón saturado de agua. 

 

PROPORCIÓN 

LAS PROPORCIONES 

El hormigón de ALAG es constituido de una parte en kg de Fondu 2 partes en kg de ALAG fino y 2 partes en 

Kg de ALAG grueso con agua en una proporción E/C de 0,40: 

Para 1 m3 Cemento fino ALAG fino ALAG grueso agua 

  516Kg  1031 Kg 1031kG  206 l 

Se obtiene una masa volúmica de 2,78 (T/m3) 

Por camión de torno 

Se aprovisiona, en el caso de preparación en camión giratorio, Big Bag de 1,5 T cada uno es decir de 2,9 m3. 

1 BB de 1,5 T de Fondu y 

2 BB de (1,5 T)de ALAG 0-4 
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2 BB de (1,5 T) de ALAG de 4-10. 

Por hormigonera  

Aprovisionaremos en este caso de preparación en hormigonera sacos de Fondu de 25 kg cada uno. 

En este caso para obtener una gacha de alrededor de 94 litros. Hace falta: 

2 sacos de Fondu de 25 kg 

2 sacos de ALAG fino de 50 kg 

2 sacos de ALAG grueso de 50 kg 

ANEJO 2 – HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

Las principales normas utilizadas son: 

 Norma DIN 19 704 // Sept 1976, Constructions hydrauliques en acier, Base de cálculo, 

 Norma DIN 19 704-1 // Mai 1998, Hydraulic steel structures, Part1 : Design analysis, 

 Reglas NV 65 (modificaciones 99) y N 84 (modificaciones 95), reglas nieve y viento. 

 Reglas CM 66, reglas de cálculo des construcción en acero. 

 Reglas BAEL 91 modificadas 99.  

 

Las dos versiones de la DIN pueden ser utilizadas: la antigua para la verificación de los materiales 

existentes, lanuela para el dimensionamiento de los materiales nuevos. 

La aceleración a tomar en cuenta por el cálculo de las estructuras de hormigón al seísmo: 0,15g 

Las hipótesis de cálculo y o de dimensionamiento son: 

 El hormigón presenta una resistencia a la compresión de 20 MPa y una resistencia a la 

tracción de 2 MPa. La tensión de adherencia, asimila a la resistencia en tracción del 

hormigón es de 2MPa. 

 La altura de hielo a tomar en cuenta es de 30 cm. 

 Las condiciones de temperatura de –30 °C a + 75 °C del aire 

 La PHE es fijada a la cota de 298.40 m NGF 
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 La totalidad de los hormigones será calculada tomando en cuenta el criterio de fisuración 

muy perjudicable. 
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LOTE DE APROVISIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS Y ENSAYO DE LA 

COMPUERTA JOYA (FM) 
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LOTE MECÁNICO 

4. PREÁMBULO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) se aplica en el aprovisionamiento de las 

compuertas abatibles del aliviadero de crecidas de la presa de Motz y los materiales asociados, así como el 

aprovisionamiento de un nuevo medio de maniobra de la compuerta Joya. 

El   Titular   remete,   desde   el   momento   de   la   oferta,   los   elementos   que   permitirán   establecer   la   “Ficha  

Técnica”  cuyo  modelo  está adjuntado en el presente documentos. 

La fecha de la realización de los estudios, el Titular establece y dirigirá a EDF la redacción definitiva de la 

Ficha Técnica. 

Todas las informaciones dadas por el Titular en el curso de la ejecución de los estudios, sólo 

comprometerán su responsabilidad en la realización de las garantías. Puede, no obstante, modificarlas 

antes del final del tiempo de ejecución de los estudios, bajo condición de que la modificación conduzca a 

unas características o prestaciones al menos iguales a aquellas garantizadas o a una aumentación de la 

duración de vida del material. 
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PARTE A 

IMPLANTACIÓN – CONSISTENCIA – CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

5. ARTÍCULO 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN  - ROL Y 

EMPLAZAMIENTO DEL APROVISIONAMIENTO 

5.1. MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los elementos característicos de la construcción en la cual si inserta el aprovisionamiento son los siguientes 

(ver igualmente los planos, esquemas, desplegables adjuntos) 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ACTUAL 

La construcción de Motz se sitúa en la extremidad aguas abajo de la cadena de construcciones del Fier, 

cerca de la confluencia entre el Fier y el Rhône, en el límite de los departamentos de Savoya y Alta Savoya, 

a 6 km de Seyssel y a 7 km de Rumilly. 

El embalse de Motz posee las siguientes características: 

 Cota normal del embalse (RN):  291,00 m NGF, 

 Capacidad útil a la cota RN:  0,70 hm3, 

 Longitud:    6,8 km, 

 Superficie:    32 ha (en RN), 

La presa de Motz, construida entre 1911 y 1919, es de tipo gravedad rectilínea en hormigón. Es coronada 

por un aliviadero de crecidas formado de elementos siguiendo del margen izquierdo al margen derecho: 

 Una compuerta abatible de 2 m x 2,10 m (l x h), 

 Una compuerta segmento de 4 m x 6,5 m (l x h), 

 4 compuertas segmento de 6,50 m x 5 m (l x h), 

 1 compuerta Stoney (llamada compuerta Joya) de 6,5 m x 8,20 m (l x h) sirviendo de órgano de 

corte a la galería de limpieza en el margen derecho: esta galería bruta de limpieza de 28 m2 de 

sección desemboca aguas abajo de la contra-presa. 

Las compuertas segmento están separadas entre ellas por unas estructuras metálicas que aseguran la 

resistencia de la obra y que están hormigonadas en velo delgado que constituyen los muros laterales. 
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Todas las compuertas están motorizadas y servidas al nivel del embalse por un autómata. Una alimentación 

de socorro está asegurada por un grupo electrógeno. Además, un grupo motoreductor móvil permite la 

maniobra de cada compuerta en caso de fallo de su motor. 

5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN TRAS LOS TRABAJOS 

El objetivo principal del proyecto es mejorar el pase de las crecidas y de reducir los atascos en la presa por 

la instalación en lugar de tres compuertas en reemplazamiento de las compuertas segmento actuales. 

Por el contrario, el reemplazamiento de la motorización de la compuerta Joya está igualmente prevista. 

Actualmente, esta compuerta es maniobrada por cadenas Galle y una estructura de metal instalada en un 

local calado a lo alto de las pilas de apoyo de la compuerta a la cota 301 m NGF. Esta motorización debe ser 

completamente modificada con el fin de poder suprimir los contra pesos existentes. 

5.2. ROL Y EMPLAZAMIENTO DEL APROVISIONAMIENTO 

El reemplazamiento de las cinco compuertas existentes por tres permitirá responder a los objetivos de 

explotación de la manera siguiente: 

 La compuerta abatible del margen derecho a causa de su anchura de 6 m, permite regular el 

embalse y alejar los cuerpos flotantes de pequeñas dimensiones de la toma de agua. Esta 

compuerta abatible es maniobrada por un solo motor situado por encima. 

 La compuerta central, de una anchura de 15 metros, permite evacuar los cuerpos grandes flotantes 

y evacuar el surplus de caudal si se da el caso. Esta compuerta es maniobrada por dos motores 

situados por encima, 

 La compuerta abatible del margen izquierdo, por su anchura de 6 m y su nivel de solera 2 m por 

debajo en relación a las dos compuertas precedentes, asegura la limpieza de hojas y cuerpos del 

embalse. Será utilizado al final de la crecida, cuando el caudal es aún suficiente para que las 

partículas sólidas se mantengan en suspensión. Esta compuerta es maniobrada por un solo motor 

situado por encima 

Las compuertas abatibles están separadas entre ellas por pilas de hormigón que sirven de apoyo a los 

muros laterales y a los motores de maniobra de las compuertas abatibles. Estas permiten igualmente la 

aireación de las compuertas. 

La compuerta Joya, situada en el margen derecho del embalse aguas arriba de la presa es igualmente 

utilizada para la gestión de crecidas. 

Para acabar, las ataguías de las compuertas abatibles requieren nuevos equipos: elementos de ataguía y 

barras de carga entrando en el aprovisionamiento del Titular de este concurso. 
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Las condiciones de alimentación de los auxiliares de funcionamiento de los dispositivos de seguridad, así 

que los modelos de comando de las compuertas abatibles son descritas en el documento PPTP del lote de 

control comando. 

5.3. NATURALEZA DE LAS AGUAS EN LAS CUALES DEBE FUNCIONAR EL MATERIAL 

El Titular es obligado a informarse sobre la calidad de las aguas en contacto con su material. EDF tiene a su 

disposición todas las informaciones sobre este tema. 

EDF llama la atención al Titular sobre: 

 La cantidad no despreciable de partículas minerales que están en suspensión en el agua e 

igualmente sobre el transporte importante de gravas y pequeñas piedras, 

 El transporte importante de residuos flotantes todas dimensiones y de toda naturaleza. Se trata en 

particular de grandes cuerpos flotantes en el momento de las crecidas. EDF tiene a disposición un 

vídeo de la crecida de 1990 que da una visión del transporte de sedimentos en el río. 
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6. ARTÍCULO 2: CONSISTENCIA DEL APROVISIONAMIENTO 

6.1. ENUMERACIÓN DEL MATERIAL, DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO Y DE LAS PRESTACIONES 

6.1.1. MATERIALES Y PRESTACIONES 

El aprovisionamiento del Titular comprende todo el material y las prestaciones necesarias en la puesta en 

servicio: 

 De las tres compuertas abatibles, 

 De la nueva motorización de la compuerta Joya. 

Los órganos auxiliares y el material anejo necesario al buen funcionamiento y la utilización industrial de los 

elementos precedentes hacen igualmente parte del concurso. 

El Titular debe efectuar todas las conexiones entre los diversos elementos de su aprovisionamiento; debe 

velar para que su material se conecte perfectamente a las obras y equipos a los cuales se encuentra 

incorporado. 

Las prestaciones comprenden los estudios, la fabricación, el transporte, el montaje a pie de las obras y los 

ensayos de puesta en servicio. 

6.1.2. APROVISIONAMIENTOS RELATIVOS A LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Las tres compuertas abatibles son aprovisionadas con sus equipos auxiliares: 

 Los rellanos y ejes de rotación, 

 Las piezas fijas de estanqueidad laterales y del umbral (muros laterales, chapas blindadas de las 

soleras  y  “viga  rellano”), 

 Los dispositivos de cierre, 

 Los equipos óleo hidráulicos de maniobra (1 central independiente por la compuerta), 

 Piezas de recarga y materiales de mantenimiento, 

 Piezas de recambio y materiales de mantenimiento, 

 Piezas de apoyos de ingeniería Civel cuando las compuertas están abiertas. 

La compuerta central es maniobrada por 2 motores oleohidráulicos. 

Las compuertas abatibles de los márgenes serán cada una maniobradas por 1 motor oleohidráulico. 

Las compuertas abatibles de los márgenes estarán equipadas de un dispositivo de calefacción de los muros 

laterales. 
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6.1.3. APROVISIONAMIENTO RELATIVO DE LA COMPUERTA JOYA 

Esta compuerta será maniobrada por un sistema de estructuras metálicas a cables: 

La nueva motorización comprende:: 

 Chasis de soporte, 

 La estructura metálica con tambor (único o no), limitador de pareja, dispositivo de medida de 

carga, dispositivo de detección de flexibilidad del cable, freno de servicio y freno de socorro, 

 El árbol de sincronización de los tambores (si no único), 

 Los rellanos, 

 Los cables, poleas y puntos fijos, con el sistema de engrasado de los cables y de limpieza 

recomendada por el fabricante de los cables. 

 Las olas en materiales autolubricantes para los rellanos y poleas, 

 El sistema de cerrojo mecánico, sea cual se la posición de la compuerta. 

Esta nueva motorización es instalada sobre la plancha del local técnico actual, el cual será adaptado en 

consecuencia. 

El reemplazamiento de la motorización se acompaña de la evacuación de la estructura metálica de los 

contrapesos y del chasis existente. Las habilitaciones a realizar en el tejad del local para la deposición de la 

motorización existente en el mercado. 

6.1.4. LOS ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Estos accesorios comprenden: 

 Materiales mecánicos 

o Las estructuras metálicas, cables y osciladores, 

o Cerrojos de bloqueo, 

o Piezas anejas de mantenimiento: puntales, brochas, etc, 

o El dispositivo autónomo de último socorro, 

o El dispositivo manual de maniobra (bomba a mano, manivela) 

 Materiales oleohidráulicos 

o Motores y centrales oleohidráulicos, 

o Los componentes hidráulicos y canalizaciones, 

o Los depósitos de aceite, 

o Los captores asociados: presión, nivel,  

o Limitadores de presión, 

o Aceite de primer llenado, 
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 Materiales eléctricos: 

o Motores principales y auxiliares, 

o Los aparatos eléctricos de comando, 

o El cableado y repetidores, 

o Los captores y aparatos de  medida  eléctrica:  fin  de  cursa,  indicadores  de  posición,  etc… 

o Tablas y aparatos sobre mesa incorporados al suministro, 

o Los armarios eléctricos de las centrales hidráulicas. 

 Materiales de protección (estas protecciones son 100% mecánicos, con un captor eléctrico 

señalando el funcionamiento, estas son a ensayar según un procedimiento a proveer): 

o La protección contra las sobrecargas o de limitación de los esfuerzos, 

o La detección de flexibilidad del cable, 

o El dispositivo de desviado, 

o Etc… 

Todas las características de este equipo son precisadas en las fichas técnicas adjuntas en anejo. 

6.1.5. EQUIPOS DE ATAGUÍA 

El Titular provee dos juegos de ataguía, un para el pase central y uno para los pases laterales. 

Esencialmente, el aprovisionamiento comprende: 

 Los elementos de ataguía, con juntas de estancamiento, el dispositivo de guiado y el sistema de 

enganche, 

 Un sistema de by-pass para el elemento de ataguía superior, 

 Las piezas fijas de guiado lateral, 

 Las piezas de preencastramiento, de encastramiento y piezas de regulación de las piezas fijas. 

6.1.6. LOS ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO 

Estos accesorio comprenden, para el material puesto a disposición del utilizador a partir de un lugar del 

depósito: 

 Las piezas de almacenamiento de recambio de grande dimensión, 

 Las piezas de mantenimiento   (fijación  mural,   caballetes…)  entre  otros  por  elementos  de  ataguía,  

con excepción de los murales en mampostería. Estas piezas serán conocidas para integrarse en el 

lugar de almacenamiento en optimizar los criterios siguientes: 

o Voladizo, 

o Ergonomía. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   58 

6.1.7. LOS EQUIPOS DE MANUTENCIÓN 

Los equipos de manutención comprenden en particular: 

 Los puntos fijos de elevación, 

 Las potencias con sus piezas de fijación de ingeniería civil, 

 Los dispositivos de cerrojo y de bloqueo impiden todo desplazamiento accidental, 

 Para la ataguía, las barras de carga. 

6.1.8. LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y DE FIJACIÓN 

Estos accesorios comprenden todas las piezas de conexión y de otras obras o materiales (excepto las piezas 

de preempotrado). 

Los gálibos eventuales necesarios para el empotramiento en la mampostería y las piezas fijas forman parte 

del suministro. Deben ser puestos a disposición de EDF de manera que las obras de Ingeniería Civil puedan 

ser acabados sin esperar la puesta a disposición de las piezas de material, objeto del suministro. 

El Titular remite a EDF, una nomenclatura de las piezas de preempotramiento, así como los planos 

correspondientes al inicio de los estudios. 

6.1.9. LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA CIVIL 

La prestación incluye los estudios, suministros y trabajos de conexión. 

En particular concierne: 

 La demolición eventual, parcial o total de las piezas fijas existentes, la instalación y empotramiento 

de las nuevas, 

 Los  anclajes  de  los  diferentes  materiales  (chasis,  cerrojos,…):  si  nuevos  anclajes  son  necesarios,   la  

perforación debe vigilar de no cortar los hierros existentes, ni la canalización metálicas instaladas; a 

defecto, una reconstitución de los elementos destruidos es exigida, 

 La verificación de las partes conservadas en función de las nuevas cargas, 

 Los refuerzos eventuales (colocación de abrazaderas en ciertas zonas sobrecargadas), 

 Los morteros de calibrado, 

 La demolición eventual, parcial, de la plataforma de la estructura metálica de la compuerta Joya y 

su vuelta a estado de funcionamiento necesarios (comprendidos muros y tejado) a la instalación de 

la nueva motorización (chasis + órganos motores) 

 La reconstitución de toda la estanqueidad del edificio que tendría que ser destruido. 

En la medida de lo posible (bajo reserva de controles a la nueva carga nominal), las piezas de 

empotramiento existentes son reutilizadas. 
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Los nuevos mecanismos serán almacenados en el local existente de estructura metálica de la compuerta 

Joya, sin posibilidad de aumentar ni la anchura ni la longitud. 

Si nuevos blindajes o piezas fijas son instaladas y deben ser empotradas, el suministro del Titular incluye 

igualmente los accesorios de obturación de los agujeros de inyección y de hormigonado de la segunda fase 

de estos blindajes. 

6.1.10. ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 

El suministro comprende todos los materiales necesarios a la explotación, a los montajes, a los 

desmontajes, al engrasado y a las visitas de mantenimiento visados seguidamente como: 

 Hierros de anclaje, tornillos de ensamblaje y de empotramiento, monorraíles eventuales para 

aparejos, escaleras metálicas, barandillas, chapes estriadas, engrasadores, 

 Las pasarelas y enrejados embarcados sobre las compuertas, 

 Las escaleras de acceso y línea de vida, 

 Los accesorios (caballetes, velas) que permitan el mantenimiento de las compuertas en posición de 

mantenimiento. 

6.1.11. LA PINTURA 

La protección por pintura será totalmente a cargo del Titular, incluido la capa de acabado y los diversos 

retoques tres el montaje. El tinte de acabado es definido por EDF. 

6.1.12. ÚTILES ESPECIALES 

Se incluye en este apartado todos los útiles necesarios para el desmontaje, remontaje y al reglaje del 

material, diferentes a aquellos que podemos encontrar en un comercio normal tal como: eslingas, llaves 

corrientes, llaves a choque, etc. En el caso donde el suministro comporte varios materiales idénticos 

destinados a la misma obra, el Titular sólo suministrará un juego de útiles especial. 

6.1.13. PIEZAS DE RECAMBIO 

Las piezas de recambio comprenden: piezas de seguridad, piezas sujetas a desgaste y diversas piezas. 

Se precisa  que  las  piezas  de  recambio  llamadas  piezas  “de  seguridad”  son  aquellas  que  parece  útil  tener  a  

disposición para la instalación de las compuertas abatibles, la compuerta y sus materiales asociados para 

remediar, en el margen de tiempo más breve posible, ciertas defectuosidades del material y evitar así, en 

caso de que se manifiesten, una interrupción prolongada del funcionamiento del material. 

Por   el   contrario,   las   piezas   de   recambio   llamadas   piezas   “de   desgaste”   son   aquellas   que   destinadas   a  

reemplazar las partes de la instalación cuya duración probable en funcionamiento normal, es inferior a 

aquella de suministro. 
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6.1.13.1. PIEZAS DE SEGURIDAD 

La lista mínima de las piezas de recambio de seguridad será establecida y propuesta por EDF y por el 

Titular. Esta lista prevee como mínimo: 

 Una bomba de cada tipo, 

 Un distribuidor eléctrico de cada tipo, 

 Un manostatos, 

 Un repetidos o contacto de cada tipo. 

6.1.13.2. PIEZAS DE DESGASTE 

El Titular suministra dos juegos de cada tipo de todas las piezas de recambio de desgaste incorporadas en 

su material. No obstante, si el margen de tiempo para el suministro de estas piezas es superior al tiempo de 

desgaste de las piezas utilizadas, el Titular suministrará la cantidad necesaria para que, desde el montaje y 

hasta la recepción definitiva, haya siempre en stock, en los almacenes de EDF, al menos dos juegos de cada 

pieza. 

El Titular expedirá a EDF, como máximo al acabar los estudios, la lista de piezas de desgaste necesarias para 

satisfacer las disposiciones del párrafo precedente. 

Esta lista deberá preveer como mínimo: 

 Un juego completo de guarniciones de estanqueidad, incluidas la de los motores (cuyas juntas 

estarán enviadas en embalajes en polietileno armado o en cartón, impermeable a la luz, donde se 

mencionará la fecha de fabricación y que permitirá el almacenada sin tensión, ni compresión, ni 

doblamiento), 

 Un ejemplar de manguitos autolubricantes de cada tipo. 

El Titular suministrará, eventualmente y si fuera necesario para asegurar una estanqueidad perfecta de las 

piezas de recambio ulteriores, los gálibos de perforación y de montaje. 

6.1.14. DOCUMENTACIÓN 

El Titular remitirá a EDF los siguientes documentos: 

 Los planos del conjunto y del detalle de los materiales (con indicación de la masa de las diferentes 

piezas), 

 Los planes, esquemas e instrucciones de montaje (con descripción de los medios de manutención y 

de las diferentes fases) incluyendo todas las indicaciones necesarias para efectuar el montaje, los 

reglajes  y desmontaje del material, 

 El plano de seguro de calidad, 
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 Las instrucciones de funcionamiento incluyen: 

o Un esquema hidráulico de funcionamiento, 

o Un esquema unifilar de alimentación eléctrica, 

o Un esquema de principio de control-comando, 

o Una descripción de las funcionalidades de las compuertas abatibles y de la compuerta 

Stoney, que describan el funcionamiento en marcha normal, en marcha degradada, la 

identificación y el tratamiento de defectos. 

Estas instrucciones se deberán remitir al final de los estudios, para someterlas a la aprobación de 

EDF. 

 La nota de cálculo del suministro incluye especialmente: 

o El diseño del sistema estático con las principales dimensiones, 

o Las curvas de caudal de las compuertas abatibles para diferentes alturas de agua y 

diferentes posiciones, con tolerancia respectivas de los valores anunciados. Los valores de 

nivel aguas arriba deseados así como el número de puntos para la curva son indicados en el 

PPTP de Control Comando, 

o El ábaco de altura del aliviadero de las compuertas en función de la salida de la varilla de 

los motores y en función de la posición angular de las compuertas, 

o Las hipótesis de carga tomadas como base, las posiciones de carga y los caso de carga, 

o Los esfuerzos de maniobra sobre todo el abanico de funcionamiento, 

o Los valores de las deformaciones y de tensiones en las estructuras de las compuertas, 

o Los materiales de construcción y los medios de ensamblaje, 

o Las dimensiones y las acciones de todos los órganos de la obra, 

o Las tensiones principales admisibles y máximas de todos los órganos fundamentales de la 

obra y los medios de ensamblaje, 

o Las deformaciones principales en la carga de dimensionamiento, 

o Las presiones específicas sobre los rellanos autolubricantes, 

o Los esfuerzos específicos de las piezas fijas del umbral, 

o Los diagramas de esfuerzo de las compuertas abatibles y de la compuerta Joya para 

diferentes posiciones y diferentes desplazamientos. Estos serán determinados para 

diferentes niveles del embalse, 

o El valor de los esfuerzos, tensiones e intensidades y dimensionamiento del medio de 

maniobra de la compuerta Joya. Estos elementos serán determinados para diferentes 

niveles del embalse, 
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o La diferencia de desplazamiento máximo admisible entre los dos cables de fijación de la 

compuerta Joya, 

o Los valores de las presiones y del caudal en los puntos característicos del circuito y el 

dimensionamiento de los materiales olehidráulicos, 

o La potencia del sistema de calefacción de los muros laterales de las compuertas, 

o El estudios del apuntalamiento de las pilas existentes durante la duración de las obras 

(cálculo de la resistencia de las pilas y determinación de la dimensión de los puntales y de 

su punto de aplicación) 

Esta nota se deberá enviar en el curso de los estudios, para someterla a la aprobación de EDF antes 

del lanzamiento de los suministros de fabricación. 

 La Guía de mantenimiento que deberá ser emitida antes de la recepción de los suministros, 

 La ficha técnica completa y puesta al día, objeto del anejo, 

 Informe de fin de fabricación, incluyendo: 

o Pliego de soldado en taller, 

o Pliego de soldado de las soldaduras en las obras, 

o Certificados de los diferentes  elementos  (chapas,  motores,  juntas…), 

o Los PV de pintura, 

o Los  PV  de  los  diferentes  controles  (visuales,  no  destructivos,  piezas  fijas,…) 

o Los  diferentes  elevaciones  de  las  cotas  (antes  del  montajes,  después  del  montaje…), 

 Acta de los ensayos (ficha de ensayos y pliego de los ensayos) que comprenderá en especial: 

o El tiempo de maniobra (apertura y cierre) con agua quieta y con agua en movimiento, 

o Los esfuerzos de maniobra (apertura y cierre) con el agua quita o con el agua en 

movimiento, 

o Las medidas de deformación y flechas a RN, 

o Los  juegos  estructurales  (borde/piezas  fijas,…) 

o Los niveles de fuga medidos, 

Estos elementos (guía, informe y acta) se deben entregar antes de la recepción de los suministros. 

 Papel: 

o Los planos en formato normal y reducido A3, 

o En 3 ejemplares cada uno al final de las obras y en un solo ejemplar en el curso de las 

obras, 

 Numérico: 

o Formato .doc y .pdf para los textos, 
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o Formato .dwg (versión 2000) para los planos y esquemas, respetando la carta gráfica de 

EDF. 

6.1.15. LÍMITES DEL SUMINISTRO 

Los límites del suministro indicados no liberan al Titular de la obligación de asegurar que no existe 

discontinuidades entre su suministro y el de los otros aprovisionadores y de rendir cuentas a EDF. 

En exclusión de las prestaciones y suministros a cargo de EDF enumerados en el siguiente apartado, el 

Titular debe entregar a EDF una instalación completa acorde al mercado satisfaciendo a las prescripciones 

actuales. 

Para los materiales que no formen parte del suministro del Titular, pero que tienen una incidencia directa 

en su funcionamiento, el Titular debe proveer a EDF de todas las informaciones necesarias de la definición 

de las características de estos materiales; el Titular sólo será responsable de la exactitud de las 

informaciones que habrá dado. 

El limite de suministro por alimentación en energía eléctrica así como para las órdenes o señalizaciones de 

control comando están en el borne instalado en el interior del armario de comando suministrado por el 

Titular. 

6.1.16. PRESTACIONES Y MATERIALES EXCLUIDOS AL CONTRATO 

Las prestaciones y suministro a cargo de EDF, son limitativamente los siguientes: 

 El material de desmontaje no especializado (eslingas, juego de llaves corrientes, llaves de choque 

de  los  comercios…) 

 Las planchas, pasarelas, escaleras, balaustradas, rejas, excluyendo aquellos fijados por el Titular, 

 Las prestaciones aseguradas por EDF para el control de las garantías contractuales de 

funcionamiento, 

7. ARTÍCULO 3: MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 

Las magnitudes características principales de los materiales definidos por EDF en el momento de los 

estudios en ante-proyecto son indicados seguidamente. En el cuadro del presente concurso, ciertas 

magnitudes propuestas son indicativas y serán escritas entre paréntesis (). 

El Titular del concurso puede retomar estos valores o modificarlos, sin embargo debe seguir en todo caso 

las proposiciones de la nota de cálculo de las verificaciones de las obras existentes en las cuales se ha 

acordado su suministro. 
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7.1. COMPUERTAS 

 Compuerta RG Compuerta central Compuerta RD 

Anchura compuerta 6 m 15 m 6 m 

Cota de vertido  291,20 m NGF 291,20 m NGF 291,20 m NGF 

Cota del umbral 284,20 m NGF 286,20 m NGF 286,20 m NGF 

Carga estática máxima 7 m 5 m 5 m 

Perfil de la soler aguas 

arriba (compuerta 

abierta) 

Perfil Creager Perfil Creager Perfil Creager 

Inclinación del tablero 

(compuerta cerrada) 

600 respecto a la 

horizontal 

600 respecto a la 

horizontal 

600 respecto a la 

horizontal 

Medios de maniobra 

1 motor hidráulico por 

encima 

2 motores hidráulicos 

por encima 

1 motor hidráulico por 

encima 

Tiempo de maniobra de 

-300C a +350C 

   

Apertura normal 40 min 30 min 30 min 

Cierre normal 40 min 30 min 30 min 

Cierre degradado 120 min 100 min 100 min 

Cerrojos de seguridad 1 o 2  2 1 o 2 

Frecuencia diaría de 

maniobra (*) 

20 10 10 

 

7.2. CENTRALES Y MOTORES 

 Compuerta RG Compuerta central Compuerta RD 

Presión nominal de 

servicio 

240 bars 

Naturaleza del aceite  aceite de síntesis (iso VG 12 - 15) 
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Tipo de motor Simple efecto de tirante 

Acumulador hidráulico  

Emplazamiento a determinar en el momento de los estudios para garantizar el 

funcionamiento esperado 

 

7.3. ATAGUÍAS 

 
Ataguía lateral 

Ataguía central 

Margen izquierdo Margen derecho 

Anchura compuerta 6 m 15 m 

Altura máxima a 

obturar 

7,3 m 5,3 m 5,3 m 

Cota del umbral 284,20 m NGF 286,20 m NGF 286,20 m NGF 

Carga normla 6,8 m 4,8 m 4,8 m 

Carga máxima (en fase 

de obra y en fase de 

explotación) 

291,5 – 284,20 = 7,3 m 291,5 – 286,20 = 5,3 m 291,5 – 286,20 = 5,3 m 

Tiempo de llenado del 

espacio entre la ataguía 

y la compuerta 

120 minutos máximo 90 minutos máximo 180 minutos máximo 

 

7.4. MOTORIZACIÓN DE LA COMPUERTA JOYA 

Las características de la compuerta Joya son presentadas en la siguiente tabla: 

 Compuerta Joya 

Anchura compuerta 6,20 m 

Anchura del pase  6,50 m 

Altura de la compuerta 8,50 m 

Altura máxima a obturar 291,50 m NGF 

Cota del umbral 283 m NGF 
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Cursa de la compuerta 6 m 

Carga hidrostática normal 8 m 

Carga hidrostática máxima (en fase 

de obra y e explotación) 

8,4 m 

Frecuencia cuotidiana de maniobra 

en paso 

< 50 

Paso de maniobra A determinar 

Duración de un paso de maniobra A determinar 

Tiempo de maniobra 20 min 

 

La nueva motorización está situada en el lugar de la motorización actual, en el local existente, al nivel 301 

m NGF y sobre un chasis de soporte de monobloque nuevo. 

El órgano de maniobra está caracterizado, según los criterios FEM, como clase M5. 

El Titular procederá a la deposición de la motorización actual, de su chasis así como a la deposición de los 

contrapesos. 

8. ARTÍCULO 4: CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

8.1. FUNCIONAMIENTO 

8.1.1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Existen 3 modos de comando: 

 Un modo distante vía un automatismo, 

 Un modo distante manual, 

 Un modo local manual, 

8.1.2. MODO DE FUNCIONAMIENTO 

En funcionamiento normal, las compuertas abatibles y la compuerta Joya deben poder ser maniobradas a 

nivel normal del embalse + 0,20 m. 

Los modos de funcionamiento degradados corresponden a las siguientes situaciones: 

 Mantenimiento de la compuerta abatible central con un solo motor, 
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 Defecto del motor de maniobra de las compuertas abatible de los márgenes, 

 Maniobra en presencia de hielo en los muros laterales, 

 Corte intempestivo de la alimentación, 

 Bloqueo de una compuerta abatible o de la compuerta Joya, 

 Ruptura de un cable de la compuerta Joya, 

 Ruptura de una tubería del circuito oleohidráulico. 

En estas condiciones, el Constructor preveerá los dispositivos de detección que permitan al Control 

Comando de la presa parar automáticamente las órdenes de maniobra del órgano, de gestionar 

seguidamente su indisponibilidad de conducción general del aliviadero y transmitir una alarme consignada. 

8.1.3. FUNCIONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO 

Son previstas ciertas disposiciones para situar las compuertas abatibles y la compuerta Joya en su posición 

de mantenimiento. Son previstos dispositivos de cierre a este efecto y que pueden ser instalados con un 

nivel del embalse normal RN + 0,20 m. Estos dispositivos son instalados de la siguiente manera: 

 Posición alta para las compuertas abatibles: una sobrecursa de los motores permite alcanzar esta 

posición; serán instalados unos cerrojos que recuperan la totalidad de los esfuerzos, 

 Posición baja de la compuerta Joya: la parte inferior de las alas podrá ser apoyada en la solera en 

hormigón en la cota 284 m NGF. 

En estas dos posiciones, es posible recuperar durablemente el peso de las compuertas abatibles o de la 

compuerta Joya con el fin de proceder a las operaciones de mantenimiento o de reparación del mecanismo 

de elevación. 

Periódicamente, a causa del alargamiento diferencial de los cables o de una aumentación de la distancia de 

frenado, el calibrado de la posición en altura se obtiene, en configuración con ataguías, a partir de la junta 

del umbral que constituye la superficie de referencia. Se dispone para ello de dedos de referencia en el 

tablero y de marcas correspondientes sobre los raíles o elementos de ingeniería. Estas disposiciones son a 

reconducir o a adaptar. 

La regulación de la horizontalidad de los tableros se obtiene haciendo aflorar su arista inferior a ras del 

agua; estas disposiciones son a reconducir o a adaptar, especialmente para las compuertas abatibles. 

Los reglajes son efectuados en general con la motorización de socorro/mantenimiento, lo que implica que 

los frenos de servicio de las estructuras metálicas normales pueden quedar en posición abierta. 

Las diferentes posiciones de mantenimiento deben ser estudiadas por el Titular y los materiales adaptados 

en consecuencia. 
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En las condiciones de indisponibilidad voluntaria, el control comando autoriza el comando en manual y 

gestiona este estado de la conducción general del aliviadero. 

8.1.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Todas las partes del suministro deben ser, y por ello también las condiciones de montaje y de utilización, 

previstas para el exterior. En particular, se considerarán los esfuerzos debidos al viento, al hielo y a las 

variaciones de temperatura. Las compuertas abatibles son llamadas a funcionar en las siguientes 

temperaturas ambientales extremas: 

 Temperatura ambiental mínima - 300C 

 Temperatura ambiental máxima + 350C 

 A causa de la radiación solar, el metal que no esté en contacto con el agua puede alcanzar la 

temperatura máxima de   + 750C 

En los locales de maniobra y de explotación, los materiales son previstos para funcionar en las condiciones 

extremas siguientes: 

 Temperatura ambiente mínima  + 100C 

 Temperatura ambiente máxima + 350C 

 Higrometría     100% 

8.1.5. SEGURIDAD 

En ausencia de energía o en caso de incidente (apoyo sobre un árbol, motor bloqueado, ruptura de un 

cable,…),  las  compuertas  abatibles  y  la  compuerta  Joya  tienen la posición de cierre de seguridad siguiente: 

conservación de la posición. 

El explotador puede actuar directamente con el dispositivo manual de puesta fuera de servicio de los 

circuitos oleohidráulicos o sobre los dispositivos de relajación del freno de socorro eléctrico. Esta maniobra 

será dejada solamente bajo la responsabilidad del operador. 

Compuertas abatibles 

El movimiento de los motores es controlado por dispositivos de fin de carrera y de sobrecursa accionados 

mecánicamente por las compuertas abatibles. Estos captores actúan en el circuito hidráulico con el fin de 

parar el movimiento. 

En caso de ruptura de las tuberías del circuito oleohidráulico, un diafragma del cuerpo del motor permite  

la compuerta de abrirse según las duraciones indicadas en el capítulo 3. 
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Compuerta Joya 

El   movimiento   de   la   compuerta   Joya   está   controlado   por   captores   de   “fin   de   carrera”   accionados  

mecánicamente por la compuerta. En el momento de fallo de los captores, el movimiento es parado por el 

corte de alimentación eléctrica, por el freno de servicio y por el freno de socorro. 

Las  paradas  de  “sobrecarrera”,  accionadas  por  el  tablero  de  la  compuerta  Joya,  actúan  directamente  en  el  

circuito de alimentación en energía del órgano motor y provocan de la misma manera el accionamiento del 

freno de socorro. 

Serán previstos unos dispositivos de detección de flexibilidad del cable y de sobrecarga. Estos actuarán en 

el circuito de alimentación en energía del órgano motor eléctrico así como sobre los frenos de socorro. 

La estructura metálica está equipada de detectores de velocidad que actúan en los frenos de socorro y el 

circuito de comando del órgano motor. 

El funcionamiento de los frenos es el siguiente: 

 El freno de servicio salta cuando la orden de parada normal o de urgencia es dada, 

 El freno de socorro salta: 

o Alrededor de 0,5 s después del freno de servicio en caso de parada normal, 

o Inmediatamente en el caso de parada de urgencia. 

8.2. MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD 

El suministro integra las sujeciones siguientes ligadas al mantenimiento: 

 Todas las piezas amovibles o de desgaste comportan facilidades de manutención: orificio que 

permita  pasar  una  eslinga,  orejas  de  manutención,  …  Como  mínimo  un  agujero  taladrado  (provisto  

de un tapón) destinado a recibir un anillo de elevación adaptado a la masa de la pieza. 

 Habilitaciones en la estructura que permitan visitar en toda seguridad el estado de las piezas fijas, 

 Las impermeabilizaciones laterales de las compuertas son fácilmente desmontables por sectores, 

 Al nivel de los diferentes mecanismo, el acceso debe facilitar las operaciones de mantenimiento 

tanto corrientes como especializada: serán instaladas plataformas de trabajo (fijas o movible 

fácilmente), 

 Deben ser habilitadas, si fuera necesario, losas metálicas movibles en el local de motorización de la 

compuerta Joya, 

 Se fijarán líneas de vida fijas (cable y accesorios en inox) en la cara aguas abajo de los tableros de 

las compuertas abatibles en un nivel adecuado para facilitar las circulaciones. Al nivel de cada zona 

de trabajo, las pilas dispondrán de puntos para enganchar las líneas de vida necesarias para las 
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intervenciones de los agentes de mantenimiento. Las disposiciones existentes son como mínimo 

reconducidas, 

 Si la estructura de las compuertas abatibles están encajonada, un hombre deberá poder acceder 

fácilmente a todos los lugares de la estructura con toda seguridad, ya sea por medio de los 

controles, ya sea por medio de una intervención. 

Las compuertas y sus mecanismos deben constar de dispositivos que permitan vigilar el funcionamiento en 

explotación normal. Además, una vigilancia adaptada de parámetros definidos será utilizada (por ejemplo 

para el tiempo de maniobra, la intensidad eléctrica de los motores, las presiones de servicio mínimo y 

máximo, la forma de la curva presión/posición, el nivel de vibración, nivel de desgaste de los frenos, la 

coherencia de los valores de apertura entre el control comando y los materiales) en vista a efectuar una 

predicción del mantenimiento. 

8.2.1. GENERALIDADES 

El conjunto del material del suministro está previsto para asegurar un servicio continuo, según todas las 

características de funcionamiento garantizadas, con sólo controles visuales espaciados en un mínimo de un 

mes, no se necesitará una inmovilización. 

Los servicios de mantenimiento eventuales periódicos que puedan necesitar una inmovilización del 

material deben ser espaciados al menos en un año en función de las necesidades de explotación de EDF. 

Las verificaciones y controles preconizados por el buen funcionamiento del material (nivel del aceite, grasa 

y lubricante) deben ser efectuados en condiciones normales de accesibilidad sin uso de aparatos. 

8.2.2. DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS AL ENGRASADO 

Si es recomendado por el fabricante del cable, con el fin de aumentar su vida, un dispositivo fijo de fácil 

mantenimiento es instalado y permite asegurar una limpieza y un engrasado automático de los cables. 

8.2.3. GUÍA DE EXPLOTACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 

Pertenece al Titular la predicción de las disposiciones en vista de la reparación de todo órgano de su 

suministro ; con este objetivo, deberá presentar a EDF un conjunto de planos que recojan las disposiciones 

a tomar si fuera necesario. 

Las diversas partes del suministro que son agenciadas por a este fin, constan, por ejemplo, de agujeros de 

espera, los soportes de apoyo, anclajes y todos los dispositivos apropiados de manera que, en caso de 

urgencia, los trabajos preparatorios sean efectuados en los mejores márgenes de tiempo. 

El Titular debe, además, entrega a EDF las referencias de los materiales en esquemas. 

EDF debe disponer obligatoriamente en el momento de la instalación de todo el material requerido. 
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8.2.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DE REVISIÓN 

El programa de mantenimiento y de revisión que definen la naturaleza de las operaciones periódicas que 

requiere el material, con el fin de verificar sus disposiciones constructivas, así como la frecuencia y la 

duración de estas operaciones, será definido por el Titular en acuerdo con EDF. 

Las revisiones deben incluir solamente los cambio de las impermeabilizaciones y la visita de los órganos 

provistos de materiales autolubricantes. El buen estado del conjunto del suministro así como los 

mecanismos de maniobra deben poder ser verificados en el curso de las visitas de corta duración. 

9. ARTÍCULO 5: GARANTÍAS 

El Titular garantiza que el suministro responde a todas las condiciones de funcionamiento definidas en el 

artículo 4 y, además, satisface las estipulaciones siguientes: 

9.1. DIFICULTADES Y DEFORMACIONES 

Las dificultades son iguales o inferiores a los valores límite conforme el artículo 7. 

Las deformaciones de los tableros de las compuertas abatibles (cuya horizontalidad está fijada para el nivel 

normal del embalse) y de sus piezas de apoyo , son medidas bajo carga de agua. Estas no deben en ningún 

caso, después de la segunda puesta en agua, ser superiores al 20% de las deformaciones calculadas en la 

nota de cálculo. Además estas no deben alterar las buenas condiciones de funcionamiento de la (o de las) 

compuerta(s) y de sus órganos de maniobra. 

9.2. APERTURA Y CIERRE 

Las duraciones de maniobra son garantizadas para las temperaturas extremas contractuales de 

funcionamiento, fijadas en el párrafo 4.1.4: 

 Las tolerancia en el tiempo de apertura son del 10% 

 Las tolerancias en el tiempo de cierre son del 10% 

9.3. CORTE DEL CAUDAL 

El corte del caudal es garantizado se cual sea la posición inicial de las compuertas abatibles y de la 

compuerta Joya cuyo funcionamiento es igualmente asegurado en apertura parcial. 

9.4. FUGAS 

Los caudales máximos de fuga tolerados a la recepción de las compuertas son: 

 Fugas lineales máximas: 0,1 dm3/s por metro, 

 Fugas locales (ángulos) máximos: 0,20 dm3/s. 
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El valor máximo del caudal de fuga total garantizado, es precisado en la tabla siguiente: 

 Compuerta RG Compuerta central Compuerta RD 

Caudal total garantizado  2,7 dm3/s 3,1 dm3/s 2,2dm3/s 

 

9.5. SEGURIDAD Y MANIOBRA 

Las disposiciones definidas en el párrafo 4.1.5 son garantizadas. 

Para el comando oleohidrodinámico, el esquema debe ser realizado de manera que en caso de anomalía 

(falta de tensión, ruptura de un fusible), la compuerta se meta en posición de seguridad definida en el 

párrafo 4.1.5. 

Los cerrojos son equipados de finos de carrera que actúan en el circuito de comando. 

9.6. CALEFACCIONES 

El material no debe presentar, en explotación, ningún carácter de calefacción excesivo para envejecimiento 

o fatiga prematura de los materiales o por consiguiente fenómenos mecánicos o eléctricos. 

La calefacción de las piezas mecánicas no debe superar 400C por encima de la temperatura ambiente. 

La calefacción del material eléctrico debe permanecer dentro de los límites fijados por el reglamento de las 

UTE. 

9.7. VIBRACIONES 

Las dificultades cíclicas inducidas en un material por las vibraciones no deben superar los 40 MPa, cresta a 

cresta. 

El funcionamiento del material no debe transmitir se cual sea el régimen de funcionamiento, de vibraciones 

dañinas para las instalaciones y obras no incluidas en el contrato. 

9.8. PRECISIÓN DE MOVIMIENTOS 

Todos los movimientos deben efectuarse progresivamente ,sin brusquedad. Los aparatos de manutención 

permiten ejecutar las maniobras con la precisión que requiere el acople de las piezas fijas a los elementos 

móviles del material. 

9.9. PINTURAS 

Las  garantías  dadas  por  el  Titular  sobre  la  resistencia  de  las  pinturas  son  constatadas  en  el  “CCTR  pinturas y 

productos  connexos”  nº91.C.031.05  de  enero  2004.  La  garantía  es: 
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 Para los sistemas PEA, PEB, PEC, PED 200 

  8 años (6 + 2) según el criterio Cr1 

  6 años según el criterio Cr2a 

  6 años según el criterio Cr5 

 Para los sistemas PEA, PEB, PEC 220 Y 222 

6 años según el criterio Cr2a 

6 años según el criterio Cr5 

 Para los sistemas HNG, HMG 00 Y 621 

9 años (7 + 2) según el criterio Cr1 (grado de oxidación Ri2) 

6 años según el criterio Cr2a 

 Para los sistemas HNG, HMG 619 y 620, la garantía no es definido en el CCTR. Debe ser por lo tanto 

tomada por: 

9 años (7 + 2) según el criterio Cr1 (grado de oxidación Ri2) 

6 años según el criterio Cr2a 

En caso de puesta a disposición anticipada de una compuerta abatible o en caso de retraso de la puesta en 

servicio de la habilitación, la garantía de la pintura de la compuerta implicada parte de la fecha de pintado 

del revestimiento. 
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PARTE B 

ESTUDIOS 

10. ARTÍCULO 6: NORMAS Y REGLAS TÉCNICAS 

10.1. PRIORIDADES DE APLICACIÓN 

Las reglamentaciones precitadas a respectar, se sobreentiende que prevalecen las unas respecto a las otras 

en el orden siguiente: 

1º) Decretos ministeriales, 

2º) Normas y Reglas cuya aplicación es definida como obligatoria por decisión ministerial, 

3º) Especificaciones del contrato y reglas particulares a EDF, 

4º) Normas y Reglas cuya aplicación no ha sido definida como obligatoria por una decisión ministerial. 

10.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El material debe satisfacer a las normas y reglas citadas a continuación en vigor a la fecha base de las 

condiciones económicas del contrato: 

Decretos ministeriales concernientes, entre otros, a la protección de los trabajadores 

Documentos de EDF: 

 Reglas  de  realización  y  de  control  de  los  materiales  hidráulicos  “RRC-MH – Edición septiembre de 

1992: así como el documento asociado XMA 01-05 concerniente a las reglas de clasificación de 

soldaduras, 

 XMA 03-03 S – Especificación para el empleo de los materiales autolubricantes, 

 “CCTR  pinturas  y  productos  connexos”  nº91.C.031.05  de  enero  2004, 

 XMA-09-03 – Comando oleo-hidráulico de las compuertas, 

 “CCTG  para  la  realización  de  las  instalaciones  eléctricas  BT  en  las  obras  hidráulicas”,  documento  de  

referencia IH * FCC 10015 B. 

Normas y reglas de cálculo 

 Norma DIN 19704 – relativa a la concepción y al cálculo de las construcciones de material hidráulico 

en acero, 
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 Para las otras normas DIN llamadas en la DIN 19704, son aceptadas normas equivalentes bajo 

justificación previa, 

 Eurocódigo 3, 

 Normas europeas o internacionales, 

 Fascículo de documentación AFNOR – E   22060   “Árbol   de   Transmisiones   – Concentración de 

tensiones” 

 Normas y Reglas dictadas por la Unión Técnica de la Electricidad (UTE), 

 Reglas de cálculo utilizadas para los Titulares de aparatos de elevación – Sección I Aparatos pesados 

de elevado y de la manutención – de la Federación Europea de la Manutención (FEM) tercera 

edición octubre 1987, 

 Normas AFNOR, aunque sólo estén registradas. 

Bajo reserva de la aplicación de todos los textos reglamentarios aplicables a la ejecución del contrato, las 

normas, reglas, recomendaciones y prescripciones precitadas prevalecen las unas sobre las otras, dentro 

del dominio que les concierne en el orden enumerado en el primer apartado de este artículo tras haber 

tenido en cuenta, los complementos y habilitaciones eventuales del contrato. 

11. ARTÍCULO 7: MATERIALES Y BASES DE CÁLCULO 

11.1. MATERIALES 

11.1.1. DESIGNACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales entrando en las construcción de todo elemento del suministro tienen la calidad apropiada al 

rol de cada elemento y están exentos de todo defecto de carácter evolutivo. 

La naturaleza de los materiales utilizados para la construcción de las piezas y de los materiales 

autolubricantes es explicitada bajo la forma de tablas adjuntas en la ficha técnica del anejo de CSCT. 

La naturaleza de los materiales puede ser modificada en el curso del estudio, a condición de que el Titular 

tenga referencias o haya echo ensayos cuyo resultado sea comunicado a EDF antes de la aplicación y que 

muestren que los nuevos materiales escogidos aporta una seguridad al menos igual a la del material 

inicialmente previsto. 

El empleo de hierro fundido no está admitida para los contrapesos. La utilización de los hierros fundidos 

dúctiles está sometida a un acuerdo previo con EDF. 

El sistema de grifos de presión inferior a 0,5 MPa puede ser realizado en hierro fundido a rafito estérico así 

como los cuerpos de los distribuidores de aceite de las series normalizadas. 
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Los perfiles, barras, chapas, tubos entrantes en la construcción del suministro son de acuerdo a las normas 

europeas en vigor. 

11.1.2. ESTRUCTURAS METÁLICAS, TABLEROS, CERROJOS, DEPÓSITOS DE AIRE O ACEITE, BALANCINES, 

BLINDAJES, ETC. 

Los aceros de construcción para las osaturas metálicas que tengan una función de resistencia en la 

estructura son conformes a la norma NF EN 10025. 

Las chapas y perfiles utilizados para las estructuras metálicas son como mínimo de calidad J2G3, 

garantizando una resiliencia CHARPY V de 28 J a -200C. No obstante, en el caso de la scompuertas 

débilmente solicitadas (tensiones equivalentes inferiores o iguales a 0,5 Re) el empleo de chapas con 

garantía de resiliencia CHARPY V de 28 J a 00C (calidad J0) puede ser admitida con el acuerdo de EDF. 

En las soldaduras de unión de los elementos entre ellos, la resiliencia mínima es aquella de los materiales 

base. Para las piezas realizadas en acero moldeado, que presenten una función de seguridad (cuerpo de la 

compuerta por ejemplo) la resiliencia garantizada en el apéndice contiguo es de al menos igual a 20 J en KV  

a 00C. 

11.1.3. MECANISMOS 

11.1.3.1. Generalidades 

Los materiales y tipos de componentes utilizados en los mecanismos son recomendados por la norma 

NF.E.52-128. 

La utilización de aluminio, de zinc y de sus aliages respectivos está prohibida a excepción de las carcasas de 

motores. 

11.1.3.2. Reductores 

Los carters son realizados en acero laminado (NF EN 10025), en acero moldeado (NF A 32-054) o en 

fundición a grafito esférico (NF EN 1563). Las chapas son al menos de cantidad J0 (NF EN 10025). 

11.1.3.3. Los enganches de elevación, tuercas y puntos fijos 

Los ganchos son en acero forjado. 

Los travesaños y las tuercas son en acero forjado o laminado de desgaste como mínimo igual al de los 

ganchos. 

Las chapas y los ejes de agarre de las tuercas son en acero forjado. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   77 

11.1.3.4. Cables de elevación 

Los hilos elementales son en acero claro o galvanizado de clase B (en el sentido de la norma EN 10244-2 de 

octubre de 2001) para una utilización sobre aparato interior. 

Para una utilización en aparato exterior (caso de la compuerta Joya), estos son galvanizados o en acero 

inoxidable. 

11.1.3.5. Discos de freno 

Los discos de frenos son en acero o en fundición de una calidad mínima GJS-400-18-LT de la norma NF EN 

1563. 

11.1.3.6. Poleas a cable 

Las poleas son: 

 Ya sea en acero moldeado centrifugado de matizado mínimo GE 320 con resiliencia garantizada 

según la norma A 32 – 054, a llanta templada, 

 Ya sea en acero soldado de matiz mínimo de S275J0 según la norma NF EN 10025 siguiendo un 

tratamiento térmico para eliminar toda tensión interna y teniendo una dureza mínima de HB 160. 

11.1.3.7. Bastidores 

Los tambores son en acero laminado soldado de matiz mínimo S275J0 según la norma NF EN 10025. Las 

abrazaderas de los bastidores pueden ser en tubo sin soldadura y de tamiz escogida siguiendo las normas 

EN 10216-2, de tamiz mínimo P265GH con resiliencia garantizada (opción 4). Pueden ser también en 

fundición de grafito esféricos esféricos siguiendo la norma NF EN 1563. 

11.1.4. MOTORES Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

Los materiales utilizados para el circuito hidráulico y los motores son conformes al documento de EDF 

referenciado XMA-0903 tomando en cuenta una instalación sobredimensionada. 

11.1.5. PERNOS 

Los pernos de seguridad (acoplamiento de árbol, acoplamiento de motor, fijación de rellano) es de pernos 

de tipo HR conforme a las normas NFE 27701, 27702, 27711. 

Los pernos mixtos de acero negro / acero inoxidable será terminalmente prohibida. 

Los pernos expuestos al contacto del agua son realizados en: 

 Ya sea en acero inoxidable: 

o Austenita; en este caso las especificaciones de la DIN 19704 edición de 1998 se aplican; 

o Martenistica, 
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En los dos casos, una pasta de montaje es empleada para evitar el riesgo de gripaje y se utilizaran 

tuercas DUBO o equivalentes para evitar todo contacto entre las piezas en acero inoxidable y las 

piezas en acero negro. 

 Ya sea en acero negro protegido por galvanización en caliente de 50 m obtenida por 

centrifugación. 

Los  pernos  corrientes  “a  seco”  son  protegidos  contra  la  corrosión  por  cromado  ,  fosforeción  o  equivalente. 

Los pernos de mantenimiento de las estanquidades son en acero galvanizado en caliente. 

11.1.6. IMPERMEABILIDAD 

Los cauchos utilizados para las impermeabilizaciones exteriores son en neopreno. Serán utilizadas a 

protección de rayos ultravioletas por nitrilo (de concentración media) o neopreno y utilizadas en función de 

los aceites y de las grasas en nitrilo de concentración media. El conjunto de los elastómeros están 

entregados con una dureza SHORE de 65 ± 5 salvo aplicaciones epeciales. 

11.1.7. ESPACIO JUNTA MURO LATERAL 

Las zonas entre las juntas y los muros laterales, sobre las cuales las juntas de las impermeabilizaciones 

deben deslizarse, son en acero inoxidable. 

Cuando un plato en acero inoxidable es acoplado por soldadura a un perfil en acero de carbono, la zona de 

transición entre los dos metales debe ser pintada a lo largo de varios centímetros para limitar los riesgos de 

corrosión. 

11.1.8. EJES DE ROTACIÓN 

Los ejes de rotación de las 3 compuertas son en acero inoxidable. 

Las zonas de olas autolubricantes de las compuertas de los motores son en acero inoxidable o metálicas. 

11.2. BASES DE CÁLCULO 

De una manera general, todo estudio particular debe ser efectuado en conexión con el o los 

suministradores responsables de aprovisionamiento o de trabajos, teniendo una incidencia sobre el buen 

funcionamiento del material del Titular. 

11.2.1. ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL 

El Titular suministra, bajo su propia responsabilidad, todas las informaciones que permitan el estudio de las 

obras de ingeniería civil sobre las cuales el material, objeto del contrato, tendrá una incidencia. 
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El Titular debe dar todos los detalles útiles sobre las disposiciones a incluir en la ingeniería que pueden 

facilitar los trabajos de desmontaje y de remontaje en el curso de la explotación, por ejemplo, barras o 

placas empotradas en el hormigón. 

Los planes de ejecución de ingeniería civil son entregados a EDF. 

11.2.2. REACCIONES EN LAS MAMPOSTERÍAS 

11.2.2.1. Disposiciones generales 

Para permitir parar los planos definitivos de ejecución de las obras de ingeniería civil, el Titular es obligado 

a dar, en los márgenes de tiempo prescritos, la indicación de las cargas, reacciones, cortes y empujes 

máximos, transmitidos a la mampostería así como los vaciados a limpiar, si se da el caso, para la ejecución 

de los empotramientos y todas las otras indicaciones útiles (tolvas de paso de cables o tuberías de fluidos 

de  los  motores,  etc…).  Estos  valores  son  mencionados en una nota de cálculo específica remitida a EDF. 

Los alas metálicos son dimensionados de manera a que la presión de compresión antes de toda difusión en 

el hormigón no excede los 50 barios, incluso si en los casos más desfavorables. 

11.2.2.2. Disposiciones Particulares 

El Titular se asegurará que los esfuerzos transmitidos a la ingeniería civil por los rellanos no solicitan la 

parte de la solera situada aguas arriba de los rellanos. 

11.2.3. NOTAS DE CÁLCULO 

Conformemente al párrafo 2.1.14 el Titular debe suministrar una nota de funcionamiento de las 

compuertas abatibles, de la nueva motorización de la compuerta Joya, así como un nota de cálculo 

justificando todas las dimensiones mecánicas de la estructura y de los mecanismos. 

La nota de redactada en el curso de los estudios se remitirá a EDF para la aprobación, antes de la 

fabricación. 

EDF puede efectuar un control de las tensiones a la recepción en todos los casos de funcionamiento de las 

compuertas previstas en el contrato en particular aquellos más penalizantes: por ejemplo pérdida de 

presión en un motor de comando, ruptura de un cable, etc. 

11.2.3.1. Esfuerzos debidos al rozamiento y a la circulación 

Los esfuerzos de rozamiento deben ser calculados con los coeficientes de rozamiento lo más penalizantes 

posible, indicados en la tabla siguiente: 

MATERIALES 

ABANICO DE VARIACIONES DE LOS 

COEFICIENTES DE ROZAMIENTO 
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Acero sobre acero  

0,33 

 

0,16 - seco (RA > 3,2m) 

- lubrificado 0,15 0,01 

Caucho sobre acero   

- En dinámico 0,6 
0,15 

- despegando 1 

Acero sobre bronce   

- seco (bronce a Pb) 0,2 0,16 

- lubrificado 0,1 0,01 

Acero sobre PTFE   

- seco 0,3 0,1 

- lubrificado 0,18 0,05 

  COEFICIENTE DE RODAMIENTO 

Ruedecilla sobre rail   

- En dinámica 0,5 mm 

- Despegando 1 mm 

 

Además, para el empleo de los materiales autolubricantes, los coeficientes a tomar en cuenta son dados en 

el documento XMA 03-03  S  “Especificaciones  para  el  empleo  de  los  materiales  autolubricantes”. 

Conformemente a la DIN 19704 – parte 1 – párrafo 6.1, para las compuertas cortando el caudal bajo su 

peso propio, las fuerzas de rozamiento y rodamiento son mayoradas en un 25% utilizando los coeficientes 

máximos. 

11.2.3.2. Esfuerzos particulares debidos a las impermeabilizaciones 

Las impermeabilizaciones laterales y frontales en caucho son principalmente constituidas de perfiles en 

“nota  de  música”,  en  “canalón”  o  en  “omega”.  Para  los  cálculos  de  los  esfuerzos  de  frotamiento,  es  tomada    

de manera arbitraria, una anchura mínima de aplicación de la presión de agua, cuando la compuerta está 

en carga con: 

 3 cm para  las  impermeabilizaciones  en  “nota  de  música”, 
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 4  cm  para  las  impermeabilizaciones  “canalón”  y  “omega”. 

Estos valores pueden ser más importantes, especialmente en el montaje de las impermeabilizaciones sobre 

soportes flexibles. 

Será, además, adjuntado un   esfuerzo   de   “presión”   al  montaje   dependiente   de   la   naturaleza   de   la   junta  

comprendida entre 500 N y 5000 N por metro lineal de estanqueidad. El Titular debe precisar y justificar 

varias maniobras sobre superficies rugosas. 

11.2.3.3. Esfuerzos particulares debidas a las estanqueidades 

La aireación de la lámina de agua de las compuertas está asegurada por una reservación de las pilas cuyas 

dimensiones son definidas por EDF. 

Si estima que esta reservación y bajo-dimensionada, el Titular debe proponer una modificación de estos 

sistemas de aireación teniendo en cuenta el conjunto del conjunto de las tensiones precisadas en este 

documento (acceso aguas abajo de las compuertas, acceso al codo de posición situado sobre el eje de la 

compuerta  abatible…).  Toda  proposición  de modificación deberá ser hecha en los márgenes que permitan a 

la Ingeniería Civil de tenerla en cuenta. 

El aliviadero de las compuertas serán equipados de aireadores y corta láminas. 

11.2.3.4. Motorización de la compuerta Joya 

El Titular puede apoyarse en la nota de cálculo SOM ref 477391C060058. Sin embargo, esta nueva nota solo 

será suministrada que a título indicativo. El Titular será el responsable de la determinación (cálculo y/o 

medida en el sitio) de los esfuerzos de maniobra de la compuerta Joya y del dimensionamiento de la nueva 

motorización. 

Las reglas de la FEM son aplicables para el dimensionamiento y de la concepción de las piezas constitutivas 

del chasis y de la estructura metálica de la compuerta Joya. 

11.2.4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES Y DE LAS ATAGUÍAS 

Los procedimiento del Eurocódigo 3 serán utilizados para el dimensionamiento de las compuertas abatibles 

y de las ataguías. Así, el Titular deberá verificar el dimensionamiento de sus equipos según: 

 Los Estados Límites Últimos (ELU) para las 2 combinaciones de base y accidental, 

 Los Estados Límites de Servicio (ELS) para la sola combinación de base. 

11.2.4.1. Combinación de carga 

Combinación de base 

La combinación de base comprende las solicitaciones siguientes: 
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 El peso (incluyendo una sobrecarga debida al hielo, si el agua puede acumular en los largueros del 

tablero), 

 La carga del agua, 

 El esfuerzo de maniobra así como las aceleraciones y deceleraciones. 

Una sola combinación de base es definida a priori. Si no obstante, en el curso de los estudios lo justificarían, 

EDF se reserva la posibilidad de solicitar una verificación en ELU con otra combinación. En este caso, las 

prescripciones y coeficientes de la DIN 19704 serán aplicados. 

Combinación accidental 

Además del peso, de la carga de agua y del esfuerzo de maniobra nominal, las combinaciones accidentales 

incluyen las siguientes solicitaciones: 

Compuerta abatible de los márgenes 

 La aplicación por el mecanismo de su esfuerzo de maniobra máximo en caso de bloqueo de la 

compuerta abatible, 

O 

 Esfuerzos debidos al hielo. 

Compuerta central 

 La aplicación por el mecanismo de su esfuerzo de maniobra máximo en caso de bloqueo de la 

compuerta abatible, 

O 

 El mantenimiento de la compuerta abatible sobre un solo motor (reemplazar el esfuerzo de 

maniobra nominal), 

O 

 El esfuerzo debido al hielo. 

11.2.4.2. Combinación para la verificación a la ELU 

Esta verificación comprenderá como mínimo: 

 Tensiones debidas a las solicitaciones < resistencia, 

 Esfuerzos de pandeo debidos a las solicitaciones < resistencia al pandeo, 

 Esfuerzo de torsión debido a las solicitaciones < resistencia a la torsión, 

 Esfuerzos de derrocamiento < esfuerzos de estabilidad 
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Para los casos de carga dados seguidamente: 

Categoría de acción Tipo de acción Compuerta central Compuerta RD 

Permanente G  

Peso con hielo o 

depósitos eventuales 1,35·G + 1,35·Qi 

1,08·G + 1,08·Qi + 

f_blocaje·Qblocaje 

Variable Qi 

Hidrostático 

Hielo  

Accidental Qblocaje 

Esfuerzo de maniobra 

debida a la compuerta 

bloqueada 

 

 

Precisiones: 

 Los diferentes elementos mecánicos no sometidos a un esfuerzo del órgano de maniobra 

(ruedecillas y  guiado,  pivote,  cerrojo,…)  deben  ser  calculados  a  partir  de  la  combinación  base.  Por  el  

contrario, los diferentes elementos de mecanismo sometidos a un esfuerzo del órgano de 

maniobra (cable, agarre  del  cable  o  motor,  estructura  metálica…)  deben  ser  calculadas  a  partir  de  la  

combinación accidental, 

 Si el peso de cada compuerta no ha salido de un estudio detallado que tome en cuenta los pernos, 

las estanqueidades o los pequeños suministros, es por ello que será mayorado en un 10%, 

 f_blocaje está comprendida entre 1,1 y 1,25. El Titular debe justificar el valor de f_blocaje en función de 

la fiabilidad del limitador de esfuerzo por ejemplo: 

o 1,1 para limitador de buena fiabilidad (de tipo eje dinamométrico), 

o 1,25 para un limitador de fiabilidad media (tipo mecánico), 

Se recuerda que Qblocaje corresponde al esfuerzo de tara del órgano de maniobra, esdecir el 

esfuerzo de maniobra en el momento de fallo de las protecciones. Si no existe un limitador del 

esfuerzo, habrá que considerar: f_blocaje = 1 y Qblocaje =esfuerzo máximo que puede mecánicamente 

provisto de un órgano de maniobra, 

 Cada verificación a una combinación de carga puede hacerse para diferentes posiciones de las 

compuertas abatibles y, principalmente, para 2 posiciones evidentes: compuerta cerrada y 

compuerta abierta. Por el contrario, la verificación debe igualmente llevarnos a diferentes 

aperturas intermediarias para las cuales los esfuerzos hidrodinámicos (debidos a la lámina de 

vertido) son máximas, 
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 Para todas las vigas de campana, se procederá a la verificación de la resistencia a la torsión de las 

chapas. 

11.2.4.3. Resistencia para la verificación ELU 

Las tensiones en las diferentes piezas deben verificar: 

Combinación de base o accidental  R/M 

Con: 

 Para  la  estructura  (perfiles,  chapas…): 

o M = 1,1 

o R = Re para las tensiones longitudinales y la tensión equivalente, 

o R = Re/3 para las tensiones de cortante. 

Estos valores son recordados a los ítems 746, 747, 748 de la DIN 18800 – 1 

 Para las: 

o M = 1,1 

o R = Re con  = 0,8 

o La tensión calculada es la tensión media en el cordón. 

 

Podemos igualmente referenciar en los item 825,829 de la DIN 18800 – 1 para más margen (y los casos 

particulares) 

 Para los pernos: 

o M = 1,1 

o R = Re / 1,25 para tracción / compresión, 

o R = Re/(1,25·3) para las tensiones de cortante. 

Podemos reverenciarnos en los item 804,805 de la DIN 18800 – 1 para más detalle (y los casos 

particulares) 

 Para  las  inestabilidades  (pandeo,  torsión…): 

o M = 1,1 

o R es dada por las normas en vigor, 

Pandeo según el Eurocódigo 3, parte 1.1, 5.5 o DIN 18800 parte 2 

Torsión por cortante según el Eurocódigo 3, parte 1.1, 5.6 o DIN 18800 parte 2 
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11.2.4.4. Resistencia ELS con combinación de base 

Esta verificación comprenderá como mínimo: 

 Flechas/deformadas debidas a las solicitaciones < deformadas admisibles, 

 Vibraciones debidas a las solicitaciones < vibraciones admisibles, 

 Esfuerzos de maniobra < capacidad del órgano de maniobra, 

 Si el cierre gravitatorio: fuerzas de fricción < fuerzas gravitatorias, 

La combinación de base comprende las solicitaciones siguientes: 

 El peso G 

 La carga de agua Qagua, 

 Esfuerzo de maniobra Qmaniobra, 

Los ELS son representativos de la situación nominal. Los diferentes coeficientes a tomar en cuenta son 

todos iguales a 1: M = 1 para todas las solicitaciones. 

Las solicitaciones a tomar en cuenta en los cálculos son por lo tanto: 

 

Para el órgano de maniobra, cada vez se exige más un margen del 20%, es decir: 

 Capacidad del órgano de maniobra/esfuerzos resistentes > 1,20 

Los esfuerzos resistentes son calculado a partir de las solicitaciones características (por lo tanto con todos 

los coeficientes iguales a 1) y con los coeficientes de rozamiento lo más penalizantes posibles salidos de la 

tabla 3 de la DIN 19704. 

11.2.4.5. Cálculo de las compuertas abatibles 

Las compuertas abatibles son calculadas con las combinaciones descritas en el 7.2.4.1 tomando en cuenta 

los valores siguientes: 

 Cota del plano de agua: 291,20 m NGF, 

 Espesor de hielo: 30 cm. 

Por otra parte, por lo que concierne a la compuerta abatible central, la sincronización del movimiento de 

los dos motores es, no solamente asegurada de manera natural (pérdidas de carga simétricas en los 

sistemas hidráulicos de alimentación de los motores), sino una combinación del tablero que le confiera una 

rigidez suficiente. 
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11.2.4.6. Cálculo de los cerrojos de las compuertas 

Los cerrojos de las compuerta abatibles deben ser calculadas tomando en cuenta el peso propio de la 

compuerta así como la carga hidrostática sobre el tablero, compuerta cerrada, a la cota 291,20 m NGF. 

Los efectos del viento, del hielo y de la temperatura no deben ser tomados en cuenta. 

11.2.4.7. Cálculo de los elementos de ataguía 

En combinación de base de base y accidental, de estas piezas son calculadas por una carga de agua que 

corresponde a una cota de 29120 m NGF. 

Los efectos del viento, del hielo y de la temperatura no deben ser tomados en cuenta. 

La masa acumulada de un elemento de ataguía y de la barra de carga no debe superar las 5 T (masa máxma 

manipulable por la tirolina). 

11.2.5. DIMENSIONES DE LOS MUROS LATERALES DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Los muros laterales serán dimensionados con participación del hormigón para la configuración lo más 

desfavorable entre los 3 casos siguientes: 

 Presión interior igual a la carga de agua correspondiente al nivel PHE y presión exterior igual a la 

presión atmosférica, 

 Presión interior igual a la presión atmosférica y la presión exterior igual a una porción de hormigón 

de 2 metros (durante la construcción), 

 Presión interior igual a la presión atmosférica y presión exterior igual a 1 bar (presión de inyección 

de pegado del hormigón hasta la fin de la construcción) 

11.2.6. DIMENSIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS 

El conjunto de mecanismos y cada uno de sus componentes son dimensionados en aplicación de los ítems 8 

y 9 de la DIN 19704 edición 1998 (análisis de tipo ELU) a partir de las combinaciones del 7.2.4.1. 

Una sola combinación de base es definida a prioiri. Si no obstante, en curso de los estudios, EDF se reserva 

la posibilidad de solicitar una verificación en ELU con un segunda combinación, en caso de que las 

situaciones lo justifiquen. En este caso, las prescripciones y coeficientes de la DIN 19704 serán aplicados. 

Para  la  compuerta  Joya,  tendremos  en  cuenta  la  “relajación”  de  una  parte  del  esfuerzo  del  mecanismo  de  

maniobra cuando la compuertas está placada por el agua. 

Se tendrá igualmente en cuenta un margen del 20% mencionado en el 7.2.4.4. 
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11.2.6.1. Dimensionamiento de los pernos 

Los ensamblajes en pernos que tengan una función de seguridad (acoplamiento de árbol, acoplamiento de 

motores, fijaciones, fijaciones son definidas de los rellanos, fondo de los motores, etc.) hacen objeto de una 

nota de cálculo. 

11.2.6.2. Verificaciones en relación a la presión de contacto 

Para las abrazaderas en materiales autolubrificanes (sea cual sea el número de ciclos), las presiones de 

contacto máximo son definidas en el documento XMA 03-03 S. 

En el caso de una conexión por el eje, si los juegos son importantes (es decir sin ajustamiento) y si la 

dirección de carga es variable, un cálculo de verificación a la presión de Hertz debe ser efectuada. 

11.2.6.3. Motores 

Los motores eléctricos son definidos para el funcionamiento siguiente: servicio tipo S4 – 12 inicios/hora y 

un factor de carga del 40% según la norma CEI 60034 – 1. Su grado de protección debe ser como mínimo 

IP54 y su aislamiento debe ser como mínimo de clase F. 

11.2.6.4. Motores y circuito hidráulico 

Los motores y el circuito hidráulico serán conformes al documento XMA 09-03 tomando en cuenta una 

instalación de fuerte apuesta. 

La presión de prueba hidráulica de los motores y los circuitos es igual a 1,5 veces la presión de servicio 

comprendiendo las subidas de presión normales de funcionamiento. 

11.2.6.5. Rodamiento fuera de los reductores 

La duración de vida de los rodamiento es como mínimo igual a 12 500 horas 

11.2.6.6. Cables – oscilantes 

Los coeficientes de seguridad de los cables oscilantes en función de la ruptura tiene un valor al menos igual 

a 5. 

Cuando existen riesgos de solicitación vibratorias (por ejemplo en el caso particular de las compuertas de 

toma dejando en posición abierta por encima del vertido), una verificación ala fatiga es exigido. 

11.2.6.7. Poleas y bastidores 

Los cubos de las poleas girando lentamente son cubiertos de materiales autolubricantes. 

11.2.6.8. Ruedecillas 

Los cojinetes de las ruedecillas están provistas de materiales autolubricantes. 
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En derogación de la DIN 19704, se debe verificar que la presión de Hertz de las ruedecillas es inferior a la 

presión límite definida seguidamente: 

11.2.6.9. Para las ruedecillas planas de la compuerta Stoney 

 Presión límite = 0,925 x límite a la ruptura para las compuertas raramente en movimiento 

 Presión límite = 0,8 x límite a la ruptura para las compuertas frecuentemente en movimiento 

(esclusas,  compuertas  de  regulación…) 

Límite a la ruptura retenido para el cálculo correspondiente al límite de ruptura mínimo de los materiales 

puestos en juego. 

Para el cálculo de la presión de Hertz, el esfuerzo aplicado a la ruedecilla nominal, sin aplicación de un 

coeficiente 

12. ARTÍCULO 8: DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA CONCEPCIÓN 

12.1. SEGURIDAD DEL PERSONAL 

12.1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

La circulación del personal de explotación y de mantenimiento debe ser asegurado fácilmente y en toda 

seguridad. El suministro es accesible cómodamente. En las zonas de circulación, no debe haber riesgo de 

obstáculos en el suelo y debe reservar un gálibo de paso de dos metros. Todas las escaleras, trampas, 

pasarelas, escaleras, etc. Deben ser estudiadas en este sentido y conforme a las normas en vigor 

(particularmente en el ISO 14122 y NF 85-010). Las piezas giratorias son protegidas por cabezales o paneles 

en rejas que se pueden deponer. 

12.1.2. DISPOSITIVOS DE CERROJO DE LAS COMPUERTAS Y DE TAPIADO 

El acceso aguas abajo de las compuertas abatibles es posible por los pozos de aireación realizadas en las 

pilas además – directamente- gracias  a  estos  dispositivos   (escaleras,  enrejados…)  definidas  por el Titular: 

estos dispositivos no requieren de esta manera materiales especiales de seguridad (arneses, parada de 

caída…). 

El acceso sólo será posible si el (o las) compuertas abatibles es (son) previamente tapiada(s) en posición. 

Para los trabajos de reparación y de mantenimiento, las compuertas abatibles son enganchados a los 

cerrojos con candados. Estos dispositivos permiten mantener las compuertas en posición cerrado para el 

nivel del embalse igual a 291,20 m NGF. 
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Cada compuerta dispondrá de cerrojos (dos para la compuerta central, uno o dos para las compuertas de 

los márgenes), dispuestas a los lados de la compuerta. 

Para  instalar  el  dispositivo  de  cerrojo,  la  compuerta  será  maniobrada  hasta  su  posición  de  “sobrecursa  de  

cierre”  (posición  alcanzada  hasta antes del apuntalamiento mecánico de los motores). Debe entonces ser 

posible instalar manualmente el dispositivo de cerrojo. Esta operación debe ser integralmente realizable 

desde la cima de las pilas por dos personas como máximo y en toda seguridad. Con esta finalidad, un 

dispositivo manual de tipo cric será instalado. Cuando el cerrojo está instalado, la compuerta será puesta 

en posición de cierre. 

Cuando no son utilizados, los cerrojos se apoyan en un dispositivo específico por encima de la cota de PHE. 

Cada   cerrojo   estará   equipado   de   un   final   de   carrera   “cerrojo   de   desbloqueado”   y   de   un   fin   de   carrera  

“cerrojo  de  bloqueado”. 

Los cerrojos no deben en ningún caso quedar bloqueados. El Titular propondrá a EDF, que validará, un 

medio último de extraer los cerrojos. 

12.2. DISPOSICIONES GENERALES DE CONCEPCIÓN 

12.2.1. CONCEPCIÓN DE LOS MECANISMOS A ESTRUCTURA METÁLICA 

La concepción de los rellanos permite la utilización de controladores de rodamiento. Los carters son 

concebidos con puertas de visita transparente, zanja provista de un imán permanente, un grifo de escape y 

un tapón de llenado provisto de un filtro. Ningún tapón está admitido por debajo del nivel de aceite y el 

vaciado se hace por aspiración. 

Los reductores no deben estar sometidos a esfuerzos de orsión exteriores. 

El dispositivo de desembrague del cual son equipados ciertas estructuras metálicas, debe ser condenable 

(instalación de cadenas) en las dos posiciones. 

La transmisión de cortes entre árboles de salida y, de una parte en polea de cable y, por otro lado, reductor 

en el caso donde este último es de tipo cruz, es hecho por medio de canaladura en desarrollos de círculo 

siguiendo la norma NF E 22-141. 

Los frenos son de tipo de disco por pinzamiento. Las pinzas son en acero, centradas en las dos caras del 

disco. 

Los acoples son de tipo elástico, subidas en abrazadera sobre el árbol. 
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12.2.2. CONCEPCIÓN DEL SISTEMA DE COMANDO DE POTENCIA OLEOHIDRÁULICAS Y DE LOS MOTORES 

12.2.2.1. Sistema de comando oleohidráulico 

El sistema de comando hidráulico de las compuertas abatibles esta en acuerdo con el documento XMA-09-

03 teniendo en cuenta una instalación de fuerte dependencia. 

Las centrales hidráulicas de las compuertas abatibles están situadas en el local de explotación habilitado en 

el margen derecho. 

EDF atrae la atención del Titular sobre el hecho de que los centrales estén situados en un punto alto del 

circuito hidráulico. Una atención particular debe ser aportada sobre la gestión de las fugas del circuito 

hidráulico. 

Las componentes principales de cada central son: 

 Dos motobombas eléctricas idénticas, montadas en paralelo con limitador de presión y disyuntor 

magnetotérmico; las motobombas son montadas con un dispositivo (compuerta y/o compuerta 

abatible anti-retorno) que permite su desmontaje sin vaciado. Estas dos bombas tienen un inicio 

diferido con el fin de limitar las llamadas de corriente, 

 Una bomba a mano, 

 Un indicador visual de nivel, 

 Uno o dos contactos de nivel (nivel bajo/demasiad alto), 

 Un termostato (temperatura demasiado alta), 

 Uno o dos manostatos (presión establecida/flexibilidad de cable y presión demasiado alta) subida 

cada uno sobre una compuerta tres veces permitiendo el control de su calibrado, 

 Un desagüe de aire con filtro (finos de 5 m), 

 Un filtro de aceite para la inhibiciónn de las bombas, filtro de tipo doble, conmutable en servicio 

con indicador eléctrico + visual de colmatado (fineza adaptada a las componentes, sin superar no 

obstante los 20 m), 

 Una rejilla de aspiración para las bombas (fineza de 250 m), 

 Un electrodistribuidor para las compuertas abatibles, 

 Un regulador del caudal y comando manual, 

 La o las componentes permitiendo asegurar el inicio de vacío de las bombas (con retorno en la 

bandeja de aceite fuera de presión), 

 Las tomas de presión de tipo Minimess, en salida de la central y a los puntos altos del circuito, 

 Las compuertas abatibles de aislamiento, candado. 
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El dispositivo manual de puesta en escape del circuito oleohidráulico, dimensionada sobre la base de 

maniobra indicada en el capítulo 3 es seguida de una protección cubierta de seguridad. 

Las velocidades de maniobra en funcionamiento normal y degradado están asegurados por los dispositivos 

clásicos que es imposible de modificar sin un tapiado previo del conjunto del circuito hidráulico. 

El circuito de comando comporta un acumulador cuya presión es mantenida en un tenedor fijo con el fin de 

disminuir las maniobras de recuperación de fugas para la central de Motz. Su capacidad debe ser calculada 

de tal manera que haya menos de un rehinchamiento por día. La posición de este elemento (cerca de un 

motor o de la central) será determinada por los estudios mecánicos tomando como consideración los 

siguientes elementos: 

 Facilidad de intervención (accesibilidad), 

 Limitación del volumen. 

Para la compuerta abatible central, maniobrada por dos motores, la sincronización de comando está 

asegurada de preferencia de manera natural (pilotaje en equipresión de los dos motores), gracias a una 

concepción adaptada del circuito hidráulico y del tablero del órgano: 

 Equilibrado de las pérdidas de carga por alimentación de los dos motores en el punto medio, 

 Rigidez suficiente del tablero. 

La alimentación de los motores está asegurada independientemente de la alimentación principal 

asegurando la maniobra. 

Los depósitos son en doble envoltorio o equipos de una bandeja de retención. 

Para la fiabilidad de funcionamiento del material, todos los modos comunes serán excluidos como mínimo, 

excepto la bandeja de aceite. Los modos comunes que parecen inevitables son sometidos al acuerdo de 

EDF. 

12.2.2.2. Motores 

Los motores verifican las especificaciones descritas en el documento XMA-09-03. 

Los  motores  son  de  tipo  “motores  para  la  instalación  en  juego”.   Los fondos de los motores son refrenados. 

Las varas son en acero inoxidable monobloque. La presión de servicio teórico en los motores es igual a 240 

barios. Los flexibles estarán prohibidos. 

Las cámaras de los motores están protegidas contra las subidas accidentales de presión por las válvulas de 

seguridad. El fallo de una de estas válvulas de seguridad cortará la alimentación en aceite del motor. Un 

dispositivo (diafragma, etc.) subido directamente en el cuerpo de la presa del hormigón ermite limitar la 

velocidad  de  apertura  en  caso  de  incidente  (ruptura  de  una  tubería  de  alimentación…). 
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Cualquiera que sea la posición de la compuerta abatible, los motores son situados bajo la protección de los 

muros laterales. El Titular prestará una atención particular para facilitar el acceso y el mantenimiento de los 

motores, articulaciones y chapas. 

Con el   fin  de  facilitar,   los  motores  “efecto  simple”  deberán  poder  ser  maniobrados  en   los  2  sentidos.  Las  

tomas de presión son habilitadas en el circuito en vista a permitir medidas de los esfuerzos en la subida y 

en el descenso de las compuertas abatibles. 

Las articulaciones y enganches del motor de las compuertas abatibles y de la ingeniería civil son provistas 

de rótulas esféricas autolubricantes estancas si los ejes angulares son suficientes para asegurar la 

lubrificación correcta. En el caso contrario, el Titular privilegiará el montaje de las olas de bronce 

engrasadas. 

Los motores disponen de un puntal mecánico, dimensionado en función del esfuerzo máximo del motor, 

que permita parar el movimiento de la compuerta abatible en caso de que el captor no funcione al final de 

la  carrera  “alta”  y de la sobrecursa. 

EDF ha llamado la atención del Titular de la masa de motores. En fase de explotación, deberá ser posible de 

las manutenciones con la ayuda de una torolina (5T de carga nominal) 

12.2.3. CONCEPCIÓN DE LAS SOLDADURAS  

Todas las soldaduras que contribuyan a la resistencia de la estructura de las compuertas abatibles y a las 

fijaciones de los órganos de maniobra tienen un grado de riesgo R1 según la XMA 05-01. Las soldaduras de 

cárter de reductores mecano-soldados tienen igualmente un grado de riesgo R1 según la XMA 05-01. 

La concepción de las soldaduras, a las cuales se les enganchará su clasificación para el control según el 

documento XMA-05-01 que completa el RRCMH, con el objetivo de limitar las limitaciones debidas: 

 A las cargas de los espesores o los matices de los aceros de los elementos del material, 

 A las discontinuidades diversas debidas a las formas demasiado angulosas de, por ejemplo, a las 

soleras 

 A las solicitaciones cilíndricas. 

12.2.4. CONCEPCIÓN DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

12.2.4.1. Tableros 

Las geometrías del tablero y del aliviadero se adaptan, en el momento de la apertura de las compuertas 

abatibles, al perfil Creager de la presa. 
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El hilo de agua del embalse será igualmente ligeramente elevado sobre los bordes con el fin de favorecer la 

concentración de las maderas a verter y, si fuera necesario, para facilitar la concepción del apoyo de los 

cerrojos. 

El aliviadero es provisto de picos de fraccionamiento para airear la lámina de agua a caudales débiles. Estos 

picos son espaciados de uno a dos metros y hacen algunas decenas de centímetros de alto. 

El tablero aguas arriba es particularmente sometido a choques con residuos flotantes o pequeñas piedras y 

a la abrasión por materias en suspensión en el agua: la plancha del tablero es concebida con un sobre 

espesor de 2 mm para tener en cuenta las consecuencias de estas limitaciones de funcionamiento. 

El tablero y las piezas fijas son acopladas en el sitio mediante soldaduras o pernos. 

12.2.4.2. Rellanos 

El Titular propondrá un dispositivo que evite, en el momento de la puesta en tensión de las varillas de 

anclaje de los rellanos en el lote de ingeniería civil, deteriorar el hormigón de los alrededores. 

Los rellanos están equipados de anillas autolubricantes que garantizan una lubricación de la articulación 

incluso para débiles aleteos. 

Sobre cada compuerta abatible, un rellano apuntalado será bloqueado en traslación longitudinal : los 

defectos de alineamiento inevitables al montaje pueden generar un fenómeno de atornillado al nivel del 

eje de rotación. El Titular justificará la elección de cada rellano. 

Por otro lado, el Titular dimensionará los rellanos en el número y en la talla con el fin de que los esfuerzos 

sean transmitidos a la obra de ingeniería civil sean dirigidos hacia aguas abajo. 

12.2.4.3. Medida de posición – fin de carrera – seguridad de maniobra 

Todos los captores serán provistos por el lote mecánico, sin cables ni bornes eléctricos de interfaz que 

serán a cargo del lote de control comando. El montaje y la regulación de los captores serán a cargo del lote 

mecánico. 

Dos tomas de movimiento por compuerta abatibles, dedicadas a los diferentes captores, serán 

determinadas por los estudios mecánicos. 

Toma de movimiento nº1: 

Esta toma será efectuada al nivel del eje de rotación de las compuertas. Será por lo tanto concebida de tal 

manera a que la rotación de la compuerta abatible pueda ser medida desde una reservación hecha en la 

ingeniería civil en el interior de la vaina de aireación de la lámina de agua. 
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En este lugar serán dispuestos un codificador de medida absoluta, un dispositivo de detección de posición 

(5 finales de cursa) así que un dispositivo con muescas (5 finales de carrera). 

Por su concepción, la toma de movimiento realizará la impermeabilización entre el exterior de la pila y la 

vaina de aireación de la lámina de agua. Por otro lado, el Titular debe asegurar que el dispositivo instalado 

sea fácilmente alcanzable desde aguas abajo y desmontable con el fin de asegurar su mantenimiento. 

La medida de posición será asegurada por un codificador de medida absoluta liberando una señal 4-20mA. 

El dispositivo de detección de posición estará asegurado para finales de cursa de posición, mecánicos o 

inductivos, que permitan detectar las posiciones siguientes: 

 Fin  de  carrera  “sobre-carrera  cerrojo”, 

 Fin  de  carrera  “100%  cerrado”, 

 Fin  de  carrera  “posición intermedia nº1”, 

 Fin de carrera “posición  intermedia  nº2”, 

 Fin  de  carrera  “100%  abierta”  (apoyo  sobre  la  ingeniería  civil). 

El dispositivo de muescas permitirá protegerse contra el riesgo de apertura y de cierre incontrolado de una 

compuerta. Se parará la compuerta cilíndricamente sobre las muescas de posición fija. Este funcionamiento 

será asegurado por la acción cíclica de uno (o dos) dedo(s) de comando sobre cuatro (o cinco) finales de 

carrera mecánicas o inductivas. La desmultiplicación será tal que un ciclo competo de este dispositivo 

corresponderá a un movimiento de una muesca de la compuerta abatibles. 

En todos los casos, el valor de una muesca será inferior a 1/200 de la carrera total de la compuerta 

abatibles. El número exacto será definido en estudios mecánicos ulteriores. 

Toma de movimiento nº2: 

Un segundo codificador de medida absoluta, liberando igualmente una señal 4-20 mA, será integrada en la 

cabeza de un motor, la toma de movimiento estará en conexión directa con la varilla. 

12.2.5. MUROS LATERALES/CHAPAS DE BLINDADO 

12.2.5.1. Muros laterales 

Los muros laterales comportan hierros tensados soldados a los perfiles intermedios (con el fin de evitar el 

efecto de perforación de la chapa de blindado), de esta manera, los anclajes serán suficientes para asegurar 

la conexión con el hormigón. Para permitir ejecutar las inyecciones de cemento, los blindados llevarán 

agujeros taladrados que deben ser obturados ulteriormente por pastillas fileteadas y soldadas. 
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Los muros laterales calefactores de la compuerta del margen derecho pueden ser puestos en rótula ya sea 

automáticamente a partir de una cierta temperatura o de ciertas condiciones meteorológicas, ya sea 

voluntariamente por el explotador.  

Este equipo es capaz de mantener fuera el hielo de los muros laterales al nivel de las juntas de 

impermeabilización en posición cerrada y hasta una apertura de la compuerta abatible que corresponda a 

un caudal de 110 m3/s (corte de los grupos de Motz a plena carga). 

Este sistema de calefacción deberá ser simple y no necesitará, en caso de incidente, más de 2 horas para su 

reparación y su vuelta a servicio. 

Un indicador angular de apertura (0% - 100%) es transportado al muro lateral del margen izquierdo de cada 

pase. Permitirá al explotador visualizar la posición del órgano de comando local. Este dispositivo será 

claramente lisible desde el poste de comando local de la compuerta y será del tipo de regla graduado con 

un índice móvil. 

12.2.5.2. Chapas de blindado de las soleras 

Las chapas de blindado de las soleras comportan tres partes soldadas las unas a las otras: 

 Una   parte   entre   la   ranura   de   ataguía   aguas   arriba   y   el   “desenganche”   de   la   viga   de   nivel   aguas 

abajo. Esta chapa permite homogeneizar la concepción de la solera reforzando su parte aguas 

arriba. Comprende por otro lado un plato inoxidable en la zona de la ranura a cerrar con las 

ataguías y que permitan realizar una impermeabilización del umbral en el momento de las 

operaciones de ataguía. 

 Una parte que realice la ala vertical de la viga de rellano. 

 Una parte que realice el ala horizontal de la viga de rellano y que sirva de plato de anclaje en la 

parte de ingeniería civil y de soporte para la fijación de los rellanos/niveles. 

Estas chapas serán soldadas a las barras de anclaje. 

El espesor de estas chapas les asegurará una buena resistencia mecánica (en particular en el momento de 

la instalación del hormigón de empotramiento) así como una buen resistencia a la abrasión. Tiene un 

espesor mínimo de 10 mm  en su parte aguas arriba horizontal (parte 1). 

EDF llama la atención a la empresa para el montaje de estos elementos. Su instalación será descrita con la 

precisión de un Complemento Técnico nº6 relativos al modo operacional de montaje. En particular, la 

empresa detallará la fase de las obras en el momento de al cual estos elementos serán instalados, el 

método utilizado así como las interfases relativas a esta operación. 
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12.2.6. MOTORIZACIÓN DE LA COMPUERTA JOYA 

12.2.6.1. Disposición general 

La siguiente configuración: 

 La nueva motorización está emplazada en el lugar de la motorización actual, en el local existente 

rehabilitado y repintado en el interior, al nivel 301 m NGF (nivel exacto a verificar), en un chasis 

soporte nuevo monobloque. 

 Los chasis están fijados en la ingeniería civil existente: la reflección a ver en la adopción de los 

apoyos, anclajes y varas de fijación están a cargo del Titular. El mantenimiento en un taller del 

medio de maniobra debe ser posible por desmontaje del conjunto (estructura metálica + chasis) 

tras el aliviadero por una grúa aparcada en el área de la entrada de la presa. 

 Equipos  de  calefacción,  de  desecación,  etc…  Garantizan  la  calidad  del  aire  del  interior  del  local. 

Dos puntos serán particularmente estudiados: 

 La calidad de maniobra de la compuerta, 

Es de la responsabilidad de la empresa de hacer un estudio de las condiciones de maniobra actual 

(análisis  del  tablero,  de   las  ranuras  de  guiado,  de   las  piedras,  de   los  problemas  existentes…)  y  de  

proponer un sistema de maniobra que permita obtener una eficacidad de maniobra al menos 

equivalente, conservando el conjunto de las piezas existentes. Su renovación no es prueba del 

mercado. 

Este sistema de maniobra no deberá provocar ningún problema a la compuerta o a las piezas fijas 

existentes. 

 La seguridad de maniobra de la compuerta. 

Es de la responsabilidad de la empresa proponer un sistema de maniobra que garantice el 

mantenimiento en posición de la compuerta abatible (sistema anti-arrollo) 

12.2.6.2. Descripción de la estructura metálica 

Las características de las estructuras metálicas están listadas seguidamente: 

 El bastidor s en una o dos piezas. El enrollamiento multicapas de los cables son prohibidos. La 

transmisión está asegurada por cables en frascos, según el principio actual, pero sin contrapeso. 

 Los tirantes, las chapas de soporte y las poleas que son en la compuerta son, en principio, 

conservadas. Estas serán reemplazadas si las características de los nuevos cables lo imponen. 

 El freno de servicio es compuesto de un freno a disco posicionado en la cota GV. El freno de 

socorro, también de discos, es posicionado en una salida MV del reductor. Son los dos pilotados 
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eléctricamente, a falta de tensión y son desembragables manualmente en el momento de la 

utilización del motor térmico de socorro (ver seguidamente). No hay freno de seguridad (lado PV). 

El freno de socorro debe permitir el descenso de la compuerta en caso de indisponibilidad del freno 

de servicio. Un tapón de protección en acero inoxidable recubre el conjunto. 

Los sentidos de enrollamiento de los cables en el bastidor tiene en cuenta el sentido de enrollamiento de 

los toros de los cables. Los vueltas son localizadas en o tirantes en los cables co el esfuerzo nominal. 

12.2.6.3. Medida de la posición – fin de carrera – seguridad de maniobra 

Testigo del movimiento local 

Una regla graduada con un índice móvil permitirá al explotador visualizar la posición del órgano cuando es 

un comando local. 

Captores 

Todos los captores serán provistos por el lote mecánico, sin cables ni bornes eléctricos de interfaz que 

serán a cargo del lote de control comando. El montaje y la regulación de los captores serán a cargo del lote 

mecánico. 

Las dos tomas de movimiento dedicadas a los diferentes captores serán determinadas por los estudios 

mecánicos. 

Medidas de posición 

Serán instalados dos codificadores de medida absoluta que liberarán una señal de entre 4-20 mA,: 

 La primera estará situada en la cadena cinématica de la compuerta abatible. 

 La segunda permitirá la meduda directa del desplazamiento del tablero. 

Detección de posición 

Será instalado un dispositivo de detección de la posición en la cadena cinemática de la compuerta. Será 

realizado por cinco finales de carrera de posición, mecánica o inductiva, que permitirá detectar las 

siguientes posiciones: 

 Fin  de  carrera  “100%  cerrada”  (apoyo  en  ingeniería  civil), 

 Fin  de  carrera  “posición  intermedia  nº1”, 

 Fin  de  carrera  “posición  intermedia  nº2”, 

 Fin  de  carrera  “100%  abierta”, 

 Fin  de  carrera  “sobre-cursa  de  apertura”, 
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El dispositivo de sobre-carrera de apertura está accionado directamente por la compuerta, por un medio 

compatible con las variaciones de posición de este accionador. 

Muescas 

Un sistema de muescas será instalado en la cadena cinemática de la compuerta, por transmisión 

desmultiplicada de un movimiento de rotación intermedio en movimiento de rotación del órgano de 

muescas. El principio de funcionamiento es el mismo para las compuertas abatibles. En todos los casos, el 

valor de la muesca (ciclo del órgano de muescas) será inferior a 1/200 de la carrera total de la compuerta. El 

valor será determinado por estudios mecánicos. 

Protecciones 

La compuerta Joya estará equipada de los materiales de protección mecánico siguientes, con captores 

eléctricos señalando el funcionamiento: 

 Dispositivo de detección de velocidad y de anti-desviado, que accionará el freno de socorro y cuya 

vuelta al toma de movimiento se situa lo ás cerca posible de la compuerta, 

 Protección de flexibilidad del cable, 

 Protección contra sobrecargas u órgano de limitación de los esfuerzos. 

Las protecciones se pueden testar siguiendo un procedimiento a entregar. 

12.2.6.4. Motorización de socorro 

Una motorización de socorro y de mantenimiento, con motor térmico, es montado en una vagoneta móvil 

y es conectada directamente con la línea de sincronización de la estructura metálica. Será equipada de un 

freno de servicio. Tiene una autonomíaa suficiente para elevar la compuerta 2 veces. 

Para la utilización de esta motorización de urgencia y en ausencia completa de alimentación, un dispositivo 

permite activar todos los frenos que equipan la motorización normal. 

12.2.6.5. Esfuerzo de maniobra 

Con el fin de dimensionar el sistema de elevación, el esfuerzo de maniobra puede determinar dos maneras 

diferentes por el Titular: 

 Por un cálculo analítico que tome en cuenta los diferentes esfuerzos que se aplican en la 

compuerta (peso propio, rozamiento de las juntas de impermeabilización, esfuerzo de rodación de 

las  ruedecillas…) 

 Por una medida en el lugar de las obras durante el desarrollo de los trabajos 

Estos dos métodos pueden ser exclusivos o complementarios. 
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12.2.7. ÓRGANO DE COMANDO Y DE CONDUCCIÓN 

Con el fin de que todas las maniobras puedan ser aseguradas por un solo hombre, los comandos manuales 

no deben exigir un esfuerzo de más de 200 N para las maniobras de elevación y de tensado de 100 N para 

las maniobras con manivela. 

El dispositivo de último socorro está asegurado, en ausencia de toda fuente de energía alternativa y 

continua, por: 

 Un grupo de bomba con motor de socorro, 

 Un puesta que permita una salida voluntaria o automática, 

12.2.8. MATERIAL DESMONTABLE 

Si la ejecución de las operaciones de desmontaje y de remontaje necesitan una utilización de dispositivos o 

de motores especiales, tales como soportes intermedios de apoyo, gatos, aparatos de mantenimiento, 

estos dispositivos o motores son entregados con el material especial que permita su manipulación 

incorporado al suministro. 

Todos los órganos sujetos al desgaste están constituidos de partes móviles con el fin de que su reparación 

sea fácil y económica, sin que su reemplazamiento total sea necesario. 

12.2.9. ENSAMBLAJES 

Los ensamblajes soldados son conformes a la norma NF P22-470. 

Los ensamblajes por tornillos que ponen en juego la integridad de la compuerta o su funcionamiento son 

considerados como ensamblajes por tornillos de seguridad. 

Las caras de los apoyos están exentas de pintura, pero protegidas de la oxidación por medio de la grasa o 

de la vaselina. 

Los tornillos ajustados estarán prohibidos. Los esfuerzos transversales son recuperados obligatoriamente 

por puntales soldados largamente dimensionados.  

12.2.10. INTERCAMBIABILIDAD 

En el cas donde el suministro comporte varios materiales idénticos, cada una de sus piezas homólogas 

deben poder ser montadas indiferentemente en cualquiera de estos materiales de manera indiferente. Esta 

intercambiabilidad se entiende para las piezas de uno de los materiales montadas con las del otro material, 

así como con las piezas de recambio, sin necesitar otra adaptación particular que las de los ligeros ajustes, 

sin retoques en fábrica. 

Las cotas efectivas que condicionan la intercambiabilidad deben ser representadas en planos que se 

entregarán a EDF, así como las tolerancias de ejecución. 
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Los errores en las cotas  que se constaten en el momento de montaje sólo deben provocar modificaciones 

en la pieza donde es representada, si la intercambiabilidad es puesta en peligro. 

12.2.11. VIBRACIONES 

En todas sus partes, el suministro es previsto de manera a que los esfuerzos hidro-dinámicos no provoquen 

vibraciones que puedan dañar los diversos materiales de instalación o la mampostería, 

 Por un lado, durante las maniobras de restablecimiento o de corte del caudal y para todos los 

valores iguales o inferiores al caudal excepcional; 

 Por otro lado, durante los periodos de inmovilización incluido, si tiene lugar, las posiciones de 

apertura parcial. 

12.2.12. IMPERMEABILIDAD 

12.2.12.1. Disposiciones comunas 

La impermeabilización es obtenida por disposiciones constructivas apropiadas sin utilización de artificios de 

colmatado. 

Los órganos de impermeabilización son de formas apropiadas al vertido del agua, convenientemente 

fijadas y fácilmente desmontables. Son concebidos de manera a no sufrir desgaste debido a la naturaleza 

del agua y a las propiedades erosivas de los materiales sólidos afectados. 

Los materiales son reforzados por una pieza en acero inoxidable en todos los emplazamientos donde las 

maniobras, la velocidad del agua, el almacenamiento tenga riesgo de ser deteriorado. 

Los soportes de impermeabilización son regulables y presentan facilidades de adaptación a los 

desplazamientos debidos a las variaciones de temperatura y a los defectos de forma: 

 Obras de ingeniería civil en el límite de las tolerancia fijadas en el párrafo 8.2.13, si als 

impermeabilizaciones levan directamente a la ingeniría civil. 

 Piezas fijas en el límite de las tolerancia fijadas por la DIN 19704 – parte 2 - $ 5.2.3 para la clase 1, si 

las impermeabilizaciones afectan a piezas fijas empotradas. 

12.2.12.2. Protección de la impermeabilización del umbral 

La concepción de la impermeabilización del umbral de las compuertas abatibles considera de manera 

particular la presencia de piedras de dimensiones variadas y/o materias en suspensión en el agua. 

Para las compuertas, una concepción que permite tener un volumen muerto mínimo y constante entre la 

chapa de metal que sirve de cobertura a la junta y la impermeabilización del umbral parece dar buenos 

resultados. La chapa de cobertura de la junta es concebida de manera que mantenga constante la distancia 
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entre   ella   y   el   carenado   de   impermeabilización   del   tablero.   Una   “junta-de   barrido”   complementaria  

montada en un cubre-juntas y apoyándose en el carenado puede aún reducir la introducción de residuos 

bajo esta chapa. 

Podrán ser propuestas igualmente lonas de protección; No obstante, EDF no dispone de un histórico de 

explotación y de mantenimiento preciso en el uso de estas lonas. 

Para el carenado de impermeabilización, una chapa en acero inoxidable de tipo martenístico (en lugar de 

austenita) parece presentar una longevidad mayor. 

12.2.12.3. Protección de las impermeabilizaciones laterales 

Las impermeabilizaciones laterales están protegidas aguas arriba por una chapa cubre-juntas. 

un dispositivo  “rompe  hielo”  ha   sido  montado  en   la   cara  aguas  abajo  de   los   tableros  de   las   compuertas  

abatibles. Debe permitir romper y llevarse una capa de helo espesa (de más de un centímetro) o bloques de 

hielo de la apertura de las compuertas abatibles. 

12.2.13. CONEXIÓN CON LAS OTRAS PARTES DE LA CONSTRUCCIÓN  

Las tolerancia de ejecución de los hormigones de primera fase de las obras de ingeniería civil son de  3 cm 

en elevación y en planta. 

12.2.14. ENGRASADO 

Las articulaciones en movimiento lento son montadas en materiales autolubricantes (salvo en casos 

particulares a preguntar a EDF). 

Todos los mecanismos que necesiten un engrasado obligatorio son provistos de dispositivos de engrasado 

unidos a las cabezas de engrasado agrupadas en puntos de fácil accesibilidad.  

El engrasado debe ser efectuado en varias operaciones rápidas por medio del material previsto en el 

suministro. 

El recorrido de los tubos de unión en las osaturas es estudiado de manera a evitar que entren en vibración. 

Eventualmente, envoltorios apropiados protegerán los tubos de unión contra los choques. 

Los dispositivos de vaciado y llenado de los cárters son de fácil y cómodo acceso evitando todo peligro. El 

material no debe comportar, en ninguna parte, lugares de difícil acceso donde pueda acumularse el polvo, 

agua o aceites; las pérdidas eventuales en las guarniciones de impermeabilización son recuperadas en 

cárters inferiores y evacuadas en caso que fuera necesario. 

Las cabezas de engrasado son las mismas que aquellas previstas para los rellanos de los motores. 
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El material será estudiado con el fin de que sean prescritas, por medio de diversos órganos y usos, las 

designaciones de aceite de lubrificación y maniobra, utilizados en condiciones normales por EDF, limitando 

el número tanto como sea posible. El material es entregado con la grasa o el aceite de primer llenado; estos 

productos son suministrados por el Titular el cual deberá asegurar, hasta la recepción del material, el 

llenado normal de los engrasadores, tubos, cárters y depósitos de aceite. 

El engrasado de los cables y de las cadenas será realizado con aceite a presión extrema, excepto en el caso 

de la grasa o otros productos pastosos. Utilizaremos para ello un dispositivo automático gota a gota 

juiciosamente situado u otro sistema automático que permita lubricar la totalidad de los cables o de las 

cadenas. 

12.2.15. GRIFOS Y TUBERÍA AUXILIARES 

Los volantes a mano de los órganos de cierre son maniobrados en el sentido de las aguas del reloj con el fin 

de provocar un cierre de los órganos correspondientes. 

Debe poder   reverenciarse      la  posición  de  “abierto”  o  “cerrado”  de   los  grifos,  por  medio  de   la   lectura  de  

indicadores robustos y legibles. 

Las tuberías son concebidas con el fin de permitir su desmontaje si fuera necesario. 

Excepto en los lugares donde son impuestas distintas conexiones por razones de desmontaje, todas las 

tuberías en acero, no galvanizadas, deben ser constituidas por trozos ensamblables por medio de 

soldadura. 

El trazado de las tuberías, el emplazamiento de las purgas y las entradas de aire son concebidas con el fin 

de permitir un vaciado total y fácil. Un acceso será asegurado en los emplazamientos de trabajo. 

En las proximidades de las cubas de aceite, las tuberías de aceite deben ser provistas de compuertas por 

aplicación de pintura de tintes convencionales y por aposición de placas de señalización. 

12.3. DISPOSICIONES PARTICULARES DE CONCEPCIÓN 

12.3.1. ESTUDIO DE FORMAS HIDRÁULICAS 

El Titular suministrará a EDF de la justificación de las características de dimensionamiento de los órganos 

principales de su suministro y que comprenda la ley de caudal en función de la apertura y, si se da el caso, 

presente los resultados de los ensayos en modelo reducido efectuados. 

La aireación eventual de la vaina líquida estará asegurada por un dispositivo sometido a la aprobación de 

EDF. 
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12.3.2. SISTEMA DE ATAGUÍAS 

12.3.2.1. Elementos móviles de las ataguías 

Para un material formado de un conjunto de varios elementos móviles, la utilización de estos últimos en 

cualquier compuerta es posible en un orden precisado por el Titular. 

En caso de dificultad, las disposiciones diferentes son sometidas al acuerdo de EDF, especialmente en el 

caso de una compuerta de llenado incorporada en el elemento superior. 

La masa de los elementos de ataguía y de los barra de carga será optimizada en relación con la carga 

admisible de la tirolina (5T). 

El enganche y el desenganche de las ataguías sobre el barra de carga son enteramente automáticos y han 

sido concebidos con un cerrojo que impide todo desenganche accidental de la ataguía en manteniemiento. 

La viga del umbral tiene, por si fuera necesario, una forma adaptada al umbral y que permite conservar la 

forma hidráulica del pase. 

Los elementos de ataguía del pase central son de inercia variable con variación aguas arriba. La chapa de 

borde está situada aguas abajo. Esta configuración permite guardar un espacio libre suficiente entre la 

compuerta y la ataguía. 

Aguas arriba unas rejas u otros dispositivos impiden la acumulación y l inserción de residuos en las vigas. 

El by-pass, incorporado en el elemento superior del juego de ataguía, es maniobrado por la barra de carga. 

En el momento de las operaciones de instalación de las ataguías, el funcionamiento de la tirolina está 

prohibido cuando la velocidad del viento sobrepasa los 40 km/h. Las disposiciones que permitan respectar 

enta prohibición están a cargo del Titular. 

12.3.2.2. Ranuras a instalar ataguías 

Las ranuras donde se deberá instalar ataguías serán protegidas por chapas de blindado en acero. Estas 

chapas serán empotradas en las pilas y cubrirán toda la superficie de la ranura. Servirán igualmente de 

soporte de fijación de las piezas de apoyo aguas abajo y del guiado lateral de los elementos de ataguía. 

12.3.3. FRENADO 

La compuerta Joya se cierran por gravedad, un dispositivo apropiado y fácilmente accesible permite la 

limitación de la velocidad de descenso. Un frenado especial es previsto a fin de carrera y evita un choque 

brusco entre el tablero y la solera. 

Se tomarán idénticas disposiciones para el apoyo de las compuertas sobre su soporte en posición de 

apertura. 
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12.3.4. PROTECCIONES CONTRA LOS AGENTES EXTERIORES 

12.3.4.1. Generalidades 

Los sistemas de pinturas utilizadas, su modo de aplicación, los controles asociados deben ser conformes a 

los  documentos  de  EDF  “CCTR  pinturas  y  productos  conexos”  referencia  nº91.C.031.05  de  enero  2004. 

Durante la fase de estudios, el Titular contactará con EDF para la aprobación del tipo de sistema retenido y 

las fichas técnicas que se aporten (o el modelo ACQPA equivalente). 

Conforme a la norma ISO 12944 parte 3, la estructura debe ser concebida de manera que evite las 

configuraciones en las cuales el agua puede ser aprisionada o estancada como, por ejemplo , previniendo 

superficies inclinadas o drenes. 

12.3.4.2. Sistema de pintura 

Las  superestructuras  de  agua  (pórtico,  tuberías…)  serán  tratadas  enteramente  por  un  sistema de tipo: 

 Serie PEC. 

 Grupo 200. 

 Categoría 1. 

 Color negro. 

El sistema utilizado deberá ser conforme al ACQPA C4ZNV. 

Las estructuras en contacto permanente o temporal con el agua serán tratadas enteramente por un 

sistema de tipo: 

 Serie: 

o Tablero de la compuerta en las caras aguas arriba y aguas abajo y rellano: HAG. 

o Motores, ataguías, tirantes de cerrojo, piezas fijas (chapas de blindaje de la solera y c y 

chapas de blindaje de las ranuras a instalar ataguías): HNG. 

 Grupo: 

o Tablero de la compuerta en las caras aguas arriba y aguas abajo y los rellanos: 62 [E11]. 

o Motores, ataguías, tirantes de cerrojo, piezas fijas (chapas de blindaje de la solera y c y 

chapas de blindaje de las ranuras a instalar ataguías): 600. 

 Categoría 1. 

 Color negro. 

Se recuerda que, conforme al párrafo 2.4.1 del CCTG, para este tipo de sistemas, el número mínimo de 

capas (incluyendo la primaria) es de 3 con un espesor seco contractual de 500 m. 
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En las zonas deterioradas a causa del transporte o de la manutención, las capas se hacen con un sistema 

realizado en el taller. 

Los diversos materiales de la motorización de la compuerta Joya expuestos directamente o indirectamente 

a la intemperie, se beneficiarán de un revestimiento anti-corrosión ídentico al utilizado para las compuertas 

abatibles. Para los otros materiales, el sistema retenido pertenece a la serie PIA , grupos 100 a 104 

siguiendo el CCTR de pinturas de EDF. 

12.3.4.3. Depósito por metalización 

La metalización previa hace parte del suministro. Se trata de un depósito de Zinc-Aluminio (85% - 15%) 

según las modalidades de aplicación fijadas en la norma ISO 2063. El espesor de depósito es e 120 m. 

Una primera capa, llamada capa de colmatación, debe ser realizada inmediatamente después de la 

proyección en caliente, antes de toda condensación. 

12.3.4.4. Campanas 

En el caso de campanas no estancas, se revestirá el interior de las campanas y de las compuertas en 

conducción de idéntica manera a la realizada en la estructura de la compuerta. Una o varias trampas son 

acondicionadas en las campanas con el fin de permitir esta operación y las visitas periódicas. 

En el caso de campanas estancas, no se exigirá un sistema de pintura sino la realización de un ensayo de 

impermeabilización de la campana a alrededor de 0,3 barios durante 6 horas. 

El interior de las cubas de aceite es realizado con un producto adaptado tras la preparación de las 

superficies por proyección de granalla. El espesor mínimo es de 150 m. 

12.3.4.5. Zonas hormigonadas 

Salvo la existencia de un indicación particular (agua de infiltración agresiva) las superficies envueltas en el 

hormigón quedarán brutas. sin protección, excepto los 15 primeros centímetros penetrando en el 

hormigón. 

Las partes a envolver del hormigón deben ser limpiadas tanto de la pintura como de todo trazo 

contaminante (por ejemplo productos grasos). En el momento de la instalación, un último pulimiento de las 

piezas será realizado. 

12.3.4.6. Galvanización 

Las pasarelas, las barandillas y las escaleras serán galvanizadas en caliente y serán realizadas en los aceros 

verificando las norma NF A 35 503. Los espesores de Zinc verificarán la norma ISO 1461. 

Un sistema de pintura homologado para la aplicación en aceros galvanizados será imperativamente 

utilizado y propuesto a la dirección de obra. 
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12.3.4.7. Cláusulas particulares que se aplican a las protecciones  

Independientemente de todas las protecciones o pinturas que pueden ser ejecutadas, el Titular debe 

efectuar las protecciones provisionales necesitadas por las operaciones de construcción y de montaje tales 

como: 

 Engrasado o, mejor, capa de sebo de las partes mecánicas (especialmente clavijas, pernos, tapones 

fileteados,  …).  Al  menos  que  no  sean  inoxidables. 

 Barniz o capa de fácil retirada para proteger as partes prefabricadas, las caras de las juntas, las 

bridas y salientes, etc. (según la XMA-05-05). 

Cuando una protección parcial o total es ejecutada en taller, los trabajos de protección a ejecutar en obra 

comprende: 

 Retoques de los revestimientos ejecutados en taller y dañados en el curso de la manutención, 

transporte, almacenado, montaje; 

 Complementos de os revestimientos de las zonas reservadas para el soldado y el control de las 

juntas soldadas o ciertos embotellados. 

 Aplicación de las capas complementarias de acabados para el conjunto de los materiales. 

12.3.5. PRECAUCIONES CONTRA LA OXIDACIÓN E INCRUSTACIÓN 

Todas las piezas de seguridad y accesorios que, en contacto con el agua, puedan presentar graves 

afectaciones por oxidación o incrustamiento, susceptibles de causar incidentes de funcionamiento, deben 

ser inoxidables y protegidas, en la medida de lo posible, contra la incrustación por medio del empleo de 

materiales cuyas cualidades mecánicas y físicas satisfaciendo las condiciones de empleo impuestas a estas 

piezas (autolubricante sobre un soporte inoxidable, por ejemplo). 

12.3.6. PROTECCIONES DE LOS PERNOS Y DE LAS VARAS CONTRA LA CORROSIÓN 

Los pernos y las varas son protegidas por galvanización de espesor de 50 m. 

12.4. MATERIALES ELÉCTRICOS 

Los materiales eléctricos, sus conexiones, instalaciones y ensayos deben ser conformes al documento de 

EDF:   “CCTG   para   la   realización   de   las   instalaciones   eléctricas   BT   en   las   obras   hidráulicas”,   documento  

referenciado IH*FCC 10015 B. 

El Titular se referirá igualmente al CCTP y al CCTG del lote de control comando del presente concurso. 

Como complemento de este CCTG, las masas metálicas son todas conectadas a la red de tierra general, 

especialmente los raíles de guía de los motores de manutención. Estos raíles deben ser fijados 

eléctricamente y unidos a esta red de tierra. 
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12.5. MASA DEL MATERIAL 

La masa del suministro está explicitada en una tabla adjuntada en la ficha técnica adjunta en el anejo del 

presente documento. Esta tabla da, de forma detallada, las masas de los electos y de los conjuntos (tales 

como el conjunto de materiales metálicos, mecanismo, motores, aparatos eléctricos, vías de circulaciónn) 

que entran en la composición del suministro. 
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PARTE C 

CONSTRUCCIONES EN FÁBRICA Y CONTROLE ASOCIADOS 

13. ARTÍCULO 9 : DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA CONSTRUCCIÓN 

13.1. CONSTRUCCIÓN 

13.1.1. PLANOS 

Los planos que el Titular remite a EDF para constituir su dossier técnico deben incluir las cotas principales 

con sus tolerancias de fabricación. 

En vista de asegurar correctamente la intercambiabilidad de las piezas llamadas de desgaste, el Titular 

procederá a la fabricación de estas en taller con un sistema de tolerancia tal, que el montaje pueda hacerse 

sin ningún retoque de fabricación y sólo por medio de ligeros ajustes, salvo en el caso de superficies de 

desgaste que deben conservar un cierto margen de cota y de igual manera para las piezas de recambio 

fabricadas separadamente. 

Para los pernos de seguridad, los planos mencionados, los alargues residuales para la obtención de 

pretensazos dados, así como el método de presión. 

13.1.2. ENSAMBLAJES 

Las superficies en contacto, que son objeto de ensamblajes, no son pintadas. 

13.1.3. TRABAJOS DE SOLDADURA 

Los trabajos de soldadura son ejecutados conforme a las reglas de EDF fijadas en el documento RRC-MH y 

su complemento de soldaduras XMA 01-05. 

La calificación de las soldaduras y de los operadores así como la calificación del modo operatorio de 

soldado son realizados conforme al RRCMH, párrafos HS4300 y HS4400. 

13.1.4. PIEZAS MOLDEADAS, FORJADAS O LAMINADAS 

Las piezas laminadas, forjadas o moldeadas deben estar sanas, limpias de toda inclusión de materiales 

extranjeros, de todo defecto de seguridad. Toda pieza que presente estos defectos con carácter evolutivo 

será rechazada. 
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Las piezas laminadas, forjadas o moldeadas son ejecutadas conforme a las prescripciones del RRCMH. 

Los engranajes y piñones (especialmente aquellos que provocan las cadenas Galle) deben ser exentos de 

todos efecto; toda reparación en la dentadura provocará que la pieza sea rechazada. 

13.2. SUBCONTRATAS 

El Titular no puede, sin autorización escrita de EDF, asegurar el aprovisionamiento de los elementos 

considerados junto otro proveedores que no sean mencionados en la lista emitida en el momento de la 

oferta. 

El Titular remitirá a EDF, para los materiales y componentes qye no son de su fabricación, tales como las 

juntas, materiales hidráulicos, cables, órganos motores, la lista de sus proveedores y, para cada material, la 

referencia del fabricante. Esta lista constituye una pieza de la ficha técnica adjunta en anejo en el presente 

documento. 

14. ARTÍCULO 10: CONTROLES DE LOS MATERIALES Y DE LAS PIEZAS EN EL CURSO DE SU 

EJECUCIÓN 

El Titular precisará a EDF el conjunto de los controles y verificaciones que estime que deben efectuarse 

para asegurar la calidad de su suministro. En todo estado de causa, el debe asegurar como mínimo los 

controles siguientes: 

14.1. CONTROL DE LOS MATERIALES Y DE LA FABRICACIÓN 

El Titular es obligado a proceder a los controles previstos por las normas y reglas técnicas recordadas en el 

Artículo 6 y, particularmente, por las reglas del RRC-MH. Según la tabla siguiente: 

Órgano Apro: Capítulo RRCMH Fabricación 

Todas las piezas CPU  

Chapas y perfiles diversos (para 

chasis,…) 
HP2340 (chapas) 

Examen del aspecto visual y 

geométrico 

Piezas fijas cárters HP2340 (chapas) 
Examen del aspecto visual y 

geométrico 

Chapas de tablero 
HP2420 (chapas conducidas: 

control 10% superficial) 

Examen del aspecto visual y 

geométrico 

Programa de fabricación con 
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tratamiento térmico de retención 

Ruedecillas, railes, nuez Galle y 

ejes , incluyendo el reductor 

HP2440 (conjunto de pernos) 

100% control volúmico 

Examen del aspecto visual y 

geométrico 

Control de la rugosidad 

Poleas 
HP 2430 (árboles); 100% 

volúmico 

Programa de fabricación; 

retención térmica 

Cables 
HP2440 (pernos) 

100% control volúmico 
Examen del aspecto visual 

Cadena de Galle 

HP2440 (pernos) para los ejes y 

HP2420 (chapas conducidas) para 

eslabones; 

Control volúmico 10% 

Programa de fabricación, Examen 

del aspecto visual, geométrico y 

de la rugosidad 

 

El Titular es obligado a proceder durante y al finalizar la fase de fabricación a la verificación de todas las 

operaciones que permitan controlar las separaciones de la cota que quede en el límite de las tolerancias 

indicadas en los planos y que las condiciones de intercambiabilidad sea satisfechas. 

14.2. SOLDADURAS 

Las soldaduras son controladas conforme a las disposiciones del documento de EDF RRC-MH y su aditivo 

XMA 01-05. 

Las juntas soldadas realizadas en taller son sometidas a los exámenes no destructivos por el Titular 

mencionadas en el documento XMA 01-05 en función de las clases de las soldaduras figurando en los 

planos. 

Los controles así como sus resultados son mencionados en el informe de fabricación. 

Si los controles por sonda demuestran defectos inaceptables, los controles son extendidos al conjunto de 

las soldaduras del mismo tipo. 

14.3. PLANOS DE SEGURO DE CALIDAD (PAQ) 

Antes del final de los estudios, el Titular realizará el plano de seguro de calidad (PAQ) Este plan define, 

según los procedimientos escritos, el conjunto de las disposiciones preestablecidas que el Titular tiene 
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intención de aplicar y que son destinadas a dar a EDF una verificación de que calidad requerida será 

alcanzada. Tomará la forma de un informe contractual. 

El PQA que el Titular someterá a la aprobación de EDF deberá describir, entre otras, los elementos 

siguientes: 

 Una nota de organización general: afectación de las tareas con subcontratantes o colaboradores, 

organización general de los controles, lista de los documentos, planificación. 

 Los procedimientos de ejecución definiendo los medios y las condiciones de realización y de control 

de los trabajos. 

 La lista de los puntos de parada y de los puntos de convocación. 

Para cada conjunto, un procedimiento de ejecución será establecido y que precisará, como mínimo: 

 Los materiales (precisando la calidad, el origen) 

 Los procedimientos de fabricación 

 Los modos operacionales de montaje, precisando los medios en personal y material 

 La lista y los modos operacionales de los controles tanto en el momento de la fabricación como en 

el momento del montaje. 

En el curso de la ejecución de las obras, EDF procederá a controles previos definidos para los cuales el 

seguimiento de las operaciones por le empresa está subordinada a su aceptación pronunciada en un 

margen de tiempo determinado. Estos puntos de control son llamados: 

 Puntos de convocación: el Titular convoca a EDF aunque su ausencia no bloqueará el avance del 

control y el PV de control es enviado a EDF. 

 Puntos de parada: puntos que necesitan un VSO de parte de EDF. 

En el cuadro de un PAQ, el Titular recapitulará el conjunto de los puntos de control y los márgenes de 

preaviso fijados por EDF. 

Teniendo en cuenta los trabajos, los puntos de parada y/o convocación siguientes son de ahora en adelante 

a predecir: 

 Aprobación de los estudios de ejecución (planos y notas de cálculo), 

 Recepción de las superficies de las estructuras antes de pintarlas, 

 Recepción de la protección anti corrosión, 

 Geometría de las piezas fijas antes de la primera fase de hormigonado, 

 Geometría de las piezas fijas después de la segunda fase de hormigonado. 
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15. ARTÍCULO 11: VERIFICACIÓN Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONJUNTOS 

O DE SUBCONJUNTOS 

15.1. CONTROLES DE LOS MECANISMOS 

Las piezas fijas que contienen fluidos (aceites bajo presión, por ejemplo) deben ser estancos. 

En las piezas en movimiento, tales como las bombas y los motores, se verifica que no se produzca ninguna 

fuga. Los excedentes de grasa o de aceite son colectados como ha sido previsto en 8.2.14. 

15.2. ENSAYO DE LOS ÓRGANOS Y CAPACIDADES QUE CONTIENEN LOS FLUIDOS BAJO PRESIÓN 

Los cilindros de los motores, los cuerpos de las bombas bajo presión, los depósitos y tuberías de aire y de 

aceite comprimido, los circuitos de by-pass, los grifos correspondientes son sometidos, en fábrica, a una 

presión de ensayo igual a 1,5 veces la presión máxima de servicio del órgano, las presiones incluidas. 

La duración del ensayo de resistencia a la presión de prueba es como mínimo de una hora. Las compuertas, 

grifos, compuertas abatibles completamente montadas con sus by-pass y provistas, si fuera necesario, de 

falsas bridas, son ensayadas durante una misma duración y a la misma presión, opérculo abierto / cerrado 

y, sucesivamente en cada cara para las compuertas. 

Durante estos ensayos, no se debe constatar ni deformación, ni fuga, ni ninguna supuración. 

15.3. ENSAYOS DE LOS CABLES DE ELEVACIÓN 

Los cables hacen objeto de recepciones por el Titular. Un proceso verbal es entregado a EDF. 

15.4. CONTROL DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS 

Este material está sometido a los ensayos previstos por el documento de EDF: CCTG para la realización de 

las instalaciones eléctricas BT en las obras hidráulicas, documento referenciado IH*FCC 10015 B. El Titular 

se refiere igualmente al CCTP y al CCTG del lote de control comando del presente concurso. 

15.5. RECEPCIÓN EN TALLER DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA COMPUERTA JOYA 

El chasis y la estructura metálica de la compuerta Joya serán testados en los talleres del Titular (ensayos 

estáticos y dinámicos conforme a la FEM) 
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PARTE D 

TRANSPORTE Y MONTAJE 

16. ARTÍCULO 12: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

16.1. TRANSPORTE 

El Titular es obligado a informarse por el mismo sobre las condiciones de accesibilidad del sitio en vista de 

la organización del transporte de su suministro. 

Por lo que implica a las descarga de las piezas pesadas en el área de almacenamiento (elementos de las 

compuertas  abatibles,  centrales  hidráulicas,  elementos  de  ataguía…),  el  Titular  se  refiere  a  la  descripción  y  

a   los   ábacos   “carga   /   radio   de   acción”   de   la   grúa   utilizada   en   2004   en   este   sitio.   Esos   documentos son 

incluidos en el anejo de seguridad y salud del presente mercado. 

A más tardar, 6 meses antes de cada ola de transporte, el Titular remitirá a EDF los planos y documentos 

definitivos que precisen las condiciones en las cuales el Titular prevee efectuar los transportes y la 

manutención (nombre total de transporte, nombre medio de transporte por día, nombre de elementos par 

plataforma,  duración  media  de  descarga  en  la  plataforma…) 

En el curso del transporte y de las manutenciones, el Titular tomará todas las disposiciones útiles para 

asegurar la conservación de los revestimientos de pintura que ha realizado. 

16.2. ALMACENAMIENTO 

El Titular, responsable de la buena conservación de su material antes del montaje, se informará junto con 

EDF sobre: 

 Los emplazamientos de almacenamiento puestos a su disposición para las piezas grandes. 

 Las condiciones ambientales de estos emplazamientos para la conservación de estas piezas. 

En caso de retrasos imprevistos, el Titular y EDF se juntarán para definir las medidas necesarias a tomar. 

El Titular tomará todas las disposiciones de embalaje y de condicionamiento de las piezas de recambio, 

teniendo en cuenta las condiciones de transporte y de almacenamiento, para asegurar su perfecta 

conservación hasta el momento de su utilización, según las disposiciones del documento XMA 05-05 

“Condicionamiento  de  las  piezas  metálicas”. 
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17. ARTÍCULO 13: MONTAJE EN LAS OBRAS Y CONTROLES ASOCIADOS 

17.1. MONTAJE 

La intercambiabilidad de las piezas está asegurada al montaje conformemente a las prescripciones del 

apartado 8.2.10 del presente documento. 

Antes del montaje, el Titular suprimirá todas las deterioraciones que hayan podido sobrevivir a los 

revestimiento realizados anteriormente en los talleres (8.3.4.7). En el curso del montaje, tomará todas las 

disposiciones para asegurar la protección de estos mismos revestimientos. 

Antes del montaje, las partes a envolver del hormigón serán afectadas de un último cepillado de limpieza. 

17.2. PIEZAS DE RECAMBIO 

La intercambiabilidad de las piezas de recambio está asegurada al montaje conformemente a las 

prescripciones previstas en el 8.2.10. 

Si en el curso del montaje se llevan a cabo intervenciones, se procederá a la verificación de la 

intercambiabilidad de las piezas de recambio. 

17.3. CONTROL Y ENSAYO DE SOLDADURAS EN EL CURSO DEL MONTAJE 

A medida que se vayan realizando las soldadura, el Titular procede a su control conformemente a las 

prescripciones dadas en el RRC-MH y su aditivo XMA 01-05. 

17.4. LEVANTAMIENTOS EN CURSO DE MONTAJE 

17.4.1. JUEGOS Y CARRERAS 

Los juegos efectivamente regulados entre las partes fijas y móviles así como las carreras y sobrecarreras de 

los órganos en movimiento. Todos los planos y referencias útiles son remitidos a EDF. 

17.4.2. MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LOS LEVANTAMIENTOS 

Si los valores iniciales, notados como se ha dicho precedentemente, son modificados por el Titular antes de 

la recepción definitiva, especialmente seguidamente al desmontaje, los nuevos valores efectivos son 

comunicados a EDF. 

17.5. CONTROL DE LAS PIEZAS FIJAS 

Las piezas fijas deben respetar las tolerancias de la clase nº1 dadas en el párrafo 5.2.3 – parte 2 de la DIN 

19704. 

El Titular podrá derogar estos valores si justifica una tolerancia más elevada en vista de las disposiciones 

constructivas adaptadas. 
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El control geométrico de las piezas fijas hacen objeto de un PV adjunto al informe de fin de fabricación. 
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PARTE E 

VERIFICACIÓN Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los elementos descritos e los artículos 14, 15 y 16 se aplican de manera independiente en cada compuerta 

abatible y a la motorización de la compuerta Joya. 

18. ARTÍCULO 14: VERIFICACIONES Y ENSAYOS PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO SEMI 

INDUSTRIAL Y A LA RECEPCIÓN 

18.1. VERIFICACIONES Y CONTROLES TRAS FINALIZAR LOS MONTAJES 

En el cuadro de las verificaciones que el Titular efectúa tras acabar el montaje, el se asegurará 

especialmente de que: 

 Todos los dispositivos de seguridad de su suministro funcionan correctamente; 

 Los materiales necesarios para el buen funcionamiento de la instalación, pero sin tomar parte de su 

suministro, están correctamente conectados sobre su suministro y en la posición conveniente; 

 Los ingredientes (grasas, aceites, etc.) son en cantidad suficiente. 

A la salida de las verificaciones y controles realizados por el Titular en presencia de EDF, bajo reserva de 

que estos hayan dado su satisfacción, y después de que el Titular haya solicitado, por medio de una carta 

enviada con acuse de recibo, EDF pronuncia el fin del montaje y establece un proceso verbal de fin de 

montaje. El PV fija la fecha de fin de montaje. 

18.2. VERIFICACIONES DE GRIFOS Y TUBERÍAS AUXILIARES 

Antes de la primera puesta en funcionamiento del material, pero después un montaje completo, las 

tuberías de aceite deben ser desmontadas y limpiadas por el Titular según las prescripciones del 

documento XMA 09-03. 

18.3. ENSAYOS ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO SEMI-INDUSTRIAL 

Esta primera serie de ensayos es efectuada por el Titular e presencia de EDF, el programa de estas 

operaciones habiendo sido previamente sometidos a la aprobación de EDF. 

18.3.1. CONTROL Y ENSAYOS EXCEPTO CON CARGA DE AGUA 

Los controles se realizarán, como mínimo, en los siguientes puntos: 
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 Verificación de los juegos y cotas importantes y de la buena ejecución del montaje, 

 Control de la verticalidad y de la rectitud de los trazados de circulación o de deslizamiento, 

umbrales, guiados… 

 Control de la buena posición de los dispositivos de impermeabilización. 

Los ensayos se realizarán, como mínimo, en los puntos siguientes: 

 Maniobra de las compuertas y de la compuerta Joya por, en primer lugar, mecanismos de socorro, 

y en segundo lugar por mecanismos normales, 

 Verificación del buen funcionamiento de los órganos de maniobra, tales como motores, gatos, 

bombas, distribuidores, electroválvulas y compresores, 

 Ensayos del dispositivo de último socorro para la maniobra de las compuertas abatibles y de la 

compuerta Joya, 

 Verificación de los dispositivos de comando, de control, de seguridad y de socorro (codificadores, 

captores  ,  botones  del  cuadro  eléctrico…), 

 Medida de los tiempos de apertura y de las velocidades de apertura y cierre, 

 Verificación del cierre correcto de las compuertas abatibles y de la compuerta Joya, bajo su pero 

propio, 

 Verificación de la buena resistencia de los materiales, incluidos los aparatos de manutención, en 

todas las circunstancias y de la ausencia de vibraciones y de trepidaciones dañinas, 

 Medida de los esfuerzos de los órganos motores, en particular por el seguimiento de la presión 

sobre el o los motores de maniobra y por los levantamientos de los captores de esfuerzo sobre la 

estructura metálica de la compuerta Joya, 

 Verificación de los circuitos de aceite o de aire comprimido, 

 Verificación de todas las secuencias del automatismo que es posible de simular en este estadio de 

los ensayos. 

Estos controles, ensayos y medidas asociadas son consignadas en el informe de los ensayos. 

18.3.2. CONTROL Y ENSAYOS BAJO CARGA DE AGUA 

En  el  curso  de  un  “rodaje”,  el  Titular  efectúa  la  verificación  de  la  buena  resistencia  del  material  en  servicio  

en las condiciones progresivamente iguales a las condiciones de explotación. Se procederá entonces a un 

conjunto de ensayos, inicialmente bajo carga reducida, después hasta el nivel máximo del embalse. 

Las condiciones de funcionamiento garantizadas son entonces verificadas en el curso de una serie de 

ensayos efectuados contradictoriamente y cuyo programa es decretado conjuntamente entre EDF y el 

Titular. 
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Los ensayos y controles se realizarán sobre los siguientes puntos: 

 La impermeabilización (medida de las fugas por un método fijado en común acuerdo entre el 

Titular y EDF), 

 Las deformaciones del material no deben, en ningún caso, er superiores a aquellas mencionadas en 

las garantías en 5.1. 

 verificación de las condiciones (tiempo y velocidades) de apertura y cierre 

 Del cierre correcto de la compuerta Joya que debe cortar el caudal bajo su peso propio, 

 Verificación de la buena resistencia de los materiales, incluido los aparatos de manutención, en 

todas las circunstancias y en ausencia de vibraciones y de trepidaciones dañinas, 

 Medida de los esfuerzos de los órganos motores, en particular por el seguimiento de la presión 

sobre el o los motores de maniobra, así como sobre la estructura metálica de la compuerta Joya, 

 Verificación de los circuitos de aceite o de aire comprimido, 

 Verificación del funcionamiento de todos los órganos mecánicos y de los aparatos eléctricos ya 

verificados en el curso de los ensayos en seco. 

Estos controles, ensayos y medidas asociadas son consignadas en el informe final de los ensayos. 

EDF se reserva la posibilidad de hacer una verificación de las tensiones en el metal en el curso de sus 

ensayos. El coste de estas medidas es, en principio, asumida por EDF. No obstante, si estas medidas 

demostraran valores de tensiones superiores a los límites fijados en el artículo 7, el coste de las medidas 

será totalmente soportado por el Titular. 

18.4. PUESTA EN SERVICIO SEMI-INDUSTRIAL 

A la salida de los ensayos y los controles de las funcionalidades realizadas por el Titular en presencia de 

EDF, bajo la reserva de que estos hayan dado unos resultados satisfactorios y después de que el Titular lo 

haya solicitado por escrito, EDF anuncia la puesta en servicio semi-industrial. 

En el caso donde las condiciones hidráulicas mínimas previstas contractualmente en el 14.3.2 no puedan 

ser obtenidas y, si los ensayos bajo cargas reducidas dan resultados satisfactorios, la puesta en servicio del 

material podrá sin embargo ser anunciada. 

La puesta en servicio semi-industrial marca el inicio del periodo de rodado semi-industrial. La duración de 

rodado semi-industrial es definida en las Condiciones Particulares de Compra (CPA) adjuntas en el 

proyecto. 

En el caso donde, durante el rodado semi-industrial, un disfuncionamiento, un incidente o defecto 

aparezcan, el Titular será obligado a buscar una solución. La puesta en funcionamiento de las instalaciones 

constituye por ello el punto de partida de un nuevo periodo de rodad semi-industrial. 
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18.5. RECEPCIÓN 

Al finalizar el rodado en servicio semi-industrial y bajo reserva de que las condiciones siguientes sean 

verificadas: 

 El rodado en servicio semi-industrial haya sido satisfactorio, 

 Los ensayos y controles de las funcionalidades realizadas por el Titular en presencia de EDF, hayan 

sido satisfactorias, 

 La documentación a suministrar en el momento de la recepción de la entrega a EDF, en particular: 

o Los planos del conjunto y de detalle del material, 

o La Guía de Explotación y de Mantenimiento, 

o La ficha técnica completa, objeto del anejo 

o El informe de fin de fabricación comprende: 

 El pliego de soldados en taller, 

 El Pliego de soldado de las soldaduras en las obras, 

 Los cerificados en materia de los diferentes elementos (chapas, abrazaderas, 

motores,  juntas…  ), 

 Los PV de pintura, 

 Los  PV  de  los  diferentes  controles  (visuales,  no  destructivos…), 

 Las  diferentes  elevaciones  de  las  cotas  (antes  del  montaje,  después  del  montaje  …) 

o El informe del ensayo, está comprendido por: 

 El tiempo de maniobra (apertura y cierre) en agua muerta y en agua viva, 

 Los esfuerzos de maniobra (apertura y cierre) en agua muerta y en agua viva, 

 Las  apuestas  estructurales  (cercados  /  piezas  fijas  …), 

 Los niveles de fuga medidos 

Después de que el Titular lo haya solicitado, por letra recomendada con acuse de recepción, EDF  anunciará 

la recepción y establecerá un proceso verbal de recepción. El PV fija la fecha de recepción. 

La recepción pone en marcha la transferencia de la propiedad del suministro y marca el inicio de la 

garantía. 

19. ARTÍCULO 15: VERIFICACIONES Y ENSAYOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

19.1. VERIFICACIONES Y ENSAYOS DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

EDF tiene la posibilidad de solicitar que el Titular proceda, a cargo de EDF, al desmontaje de los diferentes 

órganos mecánicos principales, especialmente los rellanos, en vista de un examen contradictorio. Ninguna 
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traza de rozamiento duro, de desgarramiento del metal, de deterioración de las superficies de rozamiento 

será admitida. Si este desmontaje es efectuado por los equipos de EDF, el Titular asumirá la dirección y la 

responsabilidad. 

19.2. RECEPCIÓN DE LAS PIEZAS REPARADAS O REEMPLAZADAS 

Si, antes del final de la garantía,  se observan defectos metalúrgicos o fisuras que conduzcan al Titular a 

proceder a sus pertinentes reparaciones locales o al reemplazamiento de uno o varios elementos, un nuevo 

margen de garantía, igual al margen inicial, es consentido por el Titular, para el conjunto del cual forman 

parte los elementos. 

Esta piezas son controladas al final de su garantía. 

19.3. OTRAS VERIFICACIONES 

Se procede, además, a las verificaciones de las garantías y de las características del material que no hayan 

podido ser efectuadas antes de la recepción. 

19.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Al final de la garantía, eventualmente alargada, sin que haya habido ningún disfuncionamiento, incidente o 

defecto mayor haya sido constatado, el Titular está en su derecho para solicitar, por carta con acuse de 

recepción, la recepción definitiva. 

EDF pronuncia entonces la recepción definitiva y establece un proceso verbal de recepción definitiva. 
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ANEJOS 

ANEJO 1: FICHAS TÉCNICAS 

DETALLE DE LA MASA DEL MATERIAL 

 

TABLA DE LOS MATERIALES 
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LISTA DE PROVEEDORES DE LOS MATERIALES Y COMPONENTES 
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LOTE DE CONTROL COMANDO (CC) 
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1. GENERALIDADES 

1.1. CONTEXTO Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente documento define las condiciones técnicas del comando concernientes a los presentes trabajos 

de renovación y de renovación de las instalaciones eléctricas generales y de control comando del aliviadero 

de crecidas de la presa de Motz. Esto implica los estudios, el aprovisionamiento, instalación y la puesta en 

servicio industrial del material necesario a esta operación. 

Con este propósito, se hace referencia al Pliego de Cláusulas Técnicas Generales (CCTG), IH*FCC.10015/B, 

aplicable a la comanda, que precisa, y eventualmente modificada. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALIVIADERO 

Ver anejo 3 del documento de anejos 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.3.1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN 

La operación descrita en el documento tiene por objeto el reemplazamiento parcial de la instalación 

eléctrica general del sitio de la presa de Motz así como la realización del control comando, de los órganos 

de maniobra del alindero de crecidas (compuertas abatibles y compuerta Joya). 

Comprende principalmente los estudios de reemplazamiento y de realización, los estudios de adaptación y 

de realización, la realización, la instalación, la conexión y la puesta en servicio industrial de los conjuntos 

siguientes: 

 Auxiliares BT del aliviadero de crecidas 

 Auxiliares BT y control comando de 1er rango de las tres compuertas abatibles 

 Auxiliares BT y control comando de 1er rango de la compuerta Joya 

 Control comando de 2o grado del aliviadero de crecidas 

 Control comando de salvaguardia de la presa 

 Control comando del grupo electrógeno 

 Instalación eléctrica general del emplazamiento de la presa de Motz (iluminación, fuerza motriz, 

etc…) 

1.3.2. EMPLAZAMIENTO 

Los trabajos son repartidos en el conjunto de la presa de Motz y la central de Motz. 

Ciertos trabajos pueden igualmente ser situados en los locales de explotación de Vallières. 
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2. ESTUDIOS 

2.1. GENERALIDADES 

El Titular tiene por obligación general la ejecución de los estudios para permitir el funcionamiento de los 

diferentes sistemas elementarios que constituyen el aliviadero de crecidas (compuertas abatibles, 

compuerta  Joya,  grupo  electrógeno,  etc…)  conforme  al  presente  PPTP. 

Para el conjunto del material instalado deben verificar: 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales precitado 

 El presente CCTP 

 Las directivas generales o particulares explicitadas en el estudio de EDF. 

La lista de los trabajos enumerados seguidamente en este capítulo tiene por lo tanto un carácter 

obligatorio, pero no limitativo. 

A lo largo de los estudios, el Titular integra el aspecto de mantenimiento, de desmontajes y de 

intercambiabilidad del material. 

Los diferentes componentes deben ser agentes para facilitar la explotación, los desmontajes, la limpieza, os 

controles y la entrega en estado de utilización. 

2.2. ESTUDIOS A CARGO DE EDF 

Los estudios a cargo de EDF implican: 

 La lista de entradas/salidas del autómata, presente en este PPTP, a completar en curso de los 

estudios por el Titular. 

 El establecimiento del esquema unifilar de los auxiliares BT del aliviadero. 

 El establecimiento del esquema guía del autómata de muescas, 

 El estudio funcional y el codificador del programa del autómata, 

 La parametrización del PC de tele explotación.  

2.3. ESTUDIOS A CARGO DEL TITULAR 

El complemento de las indicaciones del CCTG, los estudios siguientes son a cargo del Titular: 

 Estudiar los trazados de los cables y la implantación precisa de los materiales. El Titular uiliza, en la 

medida de los posible y si hay compatibilidad con las preconizaciones SEB, los trazados de cable y 

los caníbales existentes. Lo que deberá realizar a su cargo. 

 Estudiar las interferencias con el control comando existente y las modificaciones que ello implica. 
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Los estudios del Titular deben desarrollarse en estrecha colaboración con EDF. Todas los estudios deben ser 

validados por EDF, sin liberar de la responsabilidad del Titular, especialmente la validación de los esquemas 

detallados antes del aprovisionamiento del material. 

Los esquemas guía particulares suministrados por EDF son aplicables. 

Remarque : En el curso de los estudios o de la realización, de las modificaciones limitadas pueden ser 

hechas por EDF. El Titular tiene a cargo la consideración de estas modificaciones que deben repercutir 

sobre los dossier de planos y de esquemas. 

3. DOCUMENTOS 

3.1. GENERALIDADES 

En complemento de las indicaciones del CCTG, el Titular suministrará todos los planos necesarios 

concernientes a todos los trabajos que efectúa, ya sea bajo la forma de actualización de los planos 

existentes de EDF, ya sea bajo la forma de planos complementarios, ya sea bajo la forma de planos nuevos. 

Todos los planos y esquemas eléctricos son realizados imperativamente con el programa DAO Autocad, de 

una versión compatible con el programa Autocad LT versión 2000. 

3.2. DOSSIER DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE REALIZACIÓN Y DE REPARACIÓN 

En complemento de las indicaciones del CCTG, el contenido de este dossier debe estar conforme a las 

solicitaciones siguientes: 

Antes de la recuperación de los folios, el Titular toma contacto con EDF con el fin de definir los métodos de 

trabajo, la presentación de los folios y de asegurar la contabilidad de los programas. De antemano, el 

contratista realiza una decena de folios significativos para hacerlos validar por EDF antes de continuar. 

Los esquemas realizados por el Titular son fácilmente leíbles: son aireados y cada material o contacto 

eléctrico representado es claramente identificado. 

Los dossier de esquemas producido por el Titular reenvía a los esquemas de las instalaciones no 

modificadas, el conjunto siendo perfectamente coherente. 

El Titular realiza los esquemas guía electro-mecánicos o hidráulicos (agua, aceite) así como los diagramas 

de funcionamiento de los selectores de posición necesarios a la comprensión del funcionamiento de la 

instalación. 
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En particular, el Titular reporta e integra los folios de este dossier, los esquemas hidráulicos de las diversas 

estaciones hidráulicas de la instalación así como de las partes no modificadas de los esquemas del actual 

aliviadero. 

Los planes de los equipos, el carnet de los cables y la nomenclatura del material son integradas al dossier 

de los esquemas eléctricos de realización y de reparación y son realizados con el mismo programa que 

aquel utilizado para los esquemas eléctricos. 

El dossier de los esquemas eléctricos de realización y de reparación es restituido en forma de papel 

formato A3. 

3.3. REGLAS DE EVOLUCIÓN DE LAS REVISIONES DE LOS DOCUMENTOS 

Con el fin de poder integrar los diferentes dossier en su sistema de calidad, EDF suministra al Titular el 

cartucho de presentación de dossier, la codificación así que las reglas de evolución seguidamente a las 

revisiones sucesivas. 

Toda modificación de estos dossier dará lugar a una versión de revisión superior. 

Durante  el  estudio,  mientras  que  el  esquema  no  haya  alcanzado  la  etapa  de  “bueno para  ejecución”,  es  en  

el  estado  PREL  (preliminar).  Su  revisión  es  “A”  seguida  de  un  número  de  orden  (A0,  A1,  A2…)  a  medida  que  

las modificaciones son aportadas. Cuando el esquema es validado, pasa al estado BPE (bueno para la 

ejecución) y su revisión es paralizada en el índice A. 

Si  el  esquema  debe  ser  retomado,  volverá  al  estado  PREL  con  la  revisión  B0,  B1,  B2…  después,  cuando  es  

validado, vuelve al estado BPE con la revisión marcado como B y así consecutivamente. 

El Titular provee los juegos de esquemas, en formato papel, con las revisiones correspondientes a las 

principales etapas de estudios y de realización siguientes: 

 Suministro de X juego de esquemas detallados en el estado PREL, formato A4, hasta su validación 

por EDF (X no limitado). 

 Suministro de X juegos de esquemas detallados en el estado PREL, formato A4, hasta la validación 

por EDF (X no limitado) 

 Suministro de 2 juegos de esquemas detallados en el estado BPE, formato A3, antes de la 

realización  de  los  equipos  (armarios,  cofres,  …), 

 Suministro de 2 juegos de esquemas en el estado CAE (conforme a ejecución), en formato A3, 

después de la realización, la instalación, la conexión, los ensayos y la puesta en servicio industrial 

de todo o parte de la instalación, juego de esquemas que integran todas las modificaciones y 

puestas al día sobrevenidas durante estas diferentes fases. 
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En un margen máximo de un mes después de la puesta en servicio industrial del conjunto de la instalación, 

el Titular suministra tres ejemplares de esquemas en el estado CAE sobre tres soportes informáticos (CD-

ROM). 

3.4. DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS APARATOS 

En complemento de las indicaciones del CCTG, este dossier está provisto antes de la puesta en servicio de 

la primera instalación y será completada a medida de las realizaciones y de la puesta en servicio. Este 

dossier debe contener todos los documentos necesarios para la explotación y el mantenimiento de las 

instalaciones. 

4. DESCRIPCIONES PARTICULARES 

4.1. DIVERSAS 

Las especificaciones siguientes completan el CCTG o lo derogan. 

Todo   cable   alimentando   ya   sea   un   captor   (final   de   carrera,   manostatos…), ya sea un receptor (motor, 

electrodistribuidor,  aparato  de  iluminación,  de  calefacción…) comporta un conducto verde/amarillo, unido 

de un lado del borne de tierra previsto para el aparato y, por el otro lado, en una barra de tierra unida a la 

puesta en tierra del armario o del cofre. 

Un cable de potencia sólo alimenta un circuito específico. 

Los  cables  por  los  cuales  transitan  circuitos  de  “bajo  nivel”  (medidas,  redes,…),  pueden, si fuera necesario 

para el bien funcionamiento de la instalación, circular en las vainas métaloflexibles enganchadas a tierra 

por las dos extremidades. 

La conexión de los cables de distribución de los auxiliares alternativos y continuos puede hacerse 

directamente sobre los disyuntores divisionarios, sin borne intermediario en el armario. 

Los disyuntores divisionarios son de tipo desconectables 

La utilización de los chasis abiertos está prohibida. 

Los bornes de conexión son equipados de alvéolos de 4 mm de diámetro. 

No se impone la instalación de una referencia en los circuitos por manguito de color pegada a la resistencia. 

La referencia de los cables haciendo parte de la instalación del sitio de la presa de Motz está constituida de 

letras EV seguidas de un número de orden creciente (de 1 a n). 

Todos los repetidores son de tipo no desconectables. 
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Los captores de presión son equipados de dispositivos de conexión de tres vías a conexión STAUBLI para 

permitir la instalación temporal de materiales de calibrado. EDF impondrá la referencia de las conexiones. 

4.2. CONSIGNACIÓN Y SEGURIDAD 

Todos  los  disyuntores  están  equipados  de  un  dispositivo  de  seguridad  en  posición  “abierta”,  asegurando  la 

separación eléctrica en el momento de las consignas. Los disyuntores actualmente no equipados para el 

Titular, en caso de recuperación. 

Cada armario de control comando 1ero y 2o rango es equipado de un interruptor general de consigna que 

permitirá aislar este de toda fuente de alimentación o de todo retorno de tensión en el momento de una 

consigna o de una intervención en este armario. La consigna de un órgano de maniobra es independiente 

del funcionamiento de los otros. 

En cada armario eléctrico, las partes que queden bajo tensión después abierto del interruptor general 

(sometido al acuerdo previo de EDF), son protegidos por una pantalla aislando y señaladas. 

4.3. PUNTOS DE PARADA 

EDF pide que los puntos de parada siguientes sean respetadas: 

 Validación por EDF de los esquemas eléctricos de principio 

 Validación por EDF de los esquemas eléctricos detallados 

 Definición por el Titular de las fases y del lugar de la instalación de los armarios 

5. CONSISTENCIA DE LA PRESTACIÓN Y DEL SUMINISTRO 

El Titular tiene por obligación general entregar una instalación completa, en estado de funcionamiento y 

conforme a las reglas de la construcción así como a las normas y disposiciones reglamentarias en vigor. 

El material a suministrar y a instalar por el Titular debe ser conforme a las especificaciones generales del 

CCTG y a las especificaciones particulares del presente documento, siendo precisada que estas tienen un 

carácter puramente enunciativo y no limitativo , y que el Titular se compromete a aprovisionar al Director 

de obra una instalación provista de todos los materiales y accesorios necesarios para la seguridad de las 

personas y de los bienes, al buen funcionamiento del aliviadero y a la explotación industrial normal de la 

habilitación. 

Seguidamente en este documento encontraremos: 

 Todos los descriptivos enunciados traducen el estado y el funcionamiento de la instalación después 

de la renovación por el Titular y, por lo tanto, de manera implícita, todas las prestaciones y 

suministros a cargo del Titular para la realización de estos descriptivos. 
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 Cuando una parte de los materiales de la instalación es reutilizada siendo modificada, los 

descriptivos traducen: 

o En  el  párrafo  “situación  actual”,  el  estado  y  el  funcionamiento  de  la  instalación  antes  de  la  

intervención del Titular. 

o En  el  párrafo  “situación   tras   renovación”,  el  estado  y  el   funcionamiento de la instalación 

después e la renovación por el Titular y por lo tanto, de manera implícita, todas las 

prestaciones y suministros a cargo del Titular para la realización de estos descriptivos. 

 Todo lo que no es expresamente excluido de la prestación o suministro del Titular es incluido. 

6. AUXILIARES ALTERNATIVOS BT DEL ALIVIADERO 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El  puesto  HTA/BT,  no  implicado  en  el  presente  mercado,  alimenta  un  armario  BT  “salidas  normal”,  situada  

en la sala de comando, vía un disyuntor cerrado permanentemente. Este armario contiene las salidas de 

todos los receptores, de socorro o no, del aliviadero. 

En  desaparición  de  la  tensión  salida  del  puesto  HTA,  un  grupo  electrógeno  alimenta  un  armario  BT  “salida  

de  socorro”, situado en el local de este grupo, vía un disyuntor cerrado en permanencia y un contacto que 

se cierra cuando la tensión del grupo es correcta. Este armario contiene las salidas de todos los receptores 

socorridos del aliviadero. 

El juego de barras contenidas en cada uno de estos dos armarios son totalmente independientes la una de 

la   otra.   No   hay   permutación   “normal/socorro”   de   un   mismo   juego   de   barras,   la   permutación   de  

alimentación de cada receptor socorrido esta hecha al nivel del mismo receptor. 

6.2. SITUACIÓN DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN 

Los auxiliares BT del aliviadero de crecidas, cuyo esquema unifilar está provisto en anejo 1 del presente 

documento, son enteramente remplazados. Son divididos en dos subconjuntos: 

 Auxiliares esenciales, alimentados por el puesto HTA y socorrido por el grupo electrógeno. 

 Auxiliares no esenciales, alimentados por el puesto HTA, no socorrido por el grupo electrógeno y 

delestado durante la marcha del grupo. 

El basculamiento de fuentes (normal/socorro) automático, es efectuado por contactos cerrados con cerrojo 

tanto mecánicamente   como   eléctricamente.   Este   basculameinto   es   precisado   en   el   párrafo   “grupo  

electrógeno”. 
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6.2.1. AUXILIARES ESENCIALES DEL ALIVIADERO 

Los auxiliares esenciales (JDB esenciales) están alimentados ya sea desde la red (alimentación normal), ya 

sea desde el grupo electrógeno (alimentación de socorro). 

La permutación normal/socorro de la alimentación de los auxiliares esenciales es ordenada cuando la 

tensión salida del puesto HTA es ausente durante una duración superior a la alimentación normal de la red 

HTA por el puesto fuente. 

La distribución de los auxiliares esenciales está compuesta principalmente de las salidas siguientes (lista a 

completar por el Titular): 

 Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta del margen derecho, 

 Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta central, 

 Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta del margen izquierdo, 

 Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta Joya, 

 Salida de la caja de iluminación, 

 Salida del cargador de batería 48V (*), 

 Salida de la caja de la bomba 1 de las compuertas de cabecera (*), 

 Salida de la caja de la bomba 2 de las compuertas de cabecera, 

 Salida de la caja de la tirolina, 

 Salida de socorro del inversor (*), 

 Salida del armario del grupo electrógeno (*), 

 Salida de la caja de detección de incendio (*), 

 Salida de la caja de escape del grupo de restitución (*), 

 Salida del inversor de búsqueda de personas, 

 Salida de la alimentación CPI, 

 Salida del cargador de batería 24V diesel (*), 

 Salida calefacción (local de explotación), 

 Salida reiluminación de los armarios del automatismo, 

 Salida de las tomas de corriente (10/16ª + T) locales de explotación, 

 Salida de reserva equipadas (20% del nombre total en fin de estudio). 

6.2.2. AUXILIARES NO ESENCIALES DEL ALIVIADERO DE CRECIDAS 

Los auxiliares no esenciales (JDB no esenciales) son alimentados desde los auxiliares esenciales por un 

contacto que permite, de manera automática: 

 Desactivar los auxiliares no esenciales cuando el grupo electrógeno alimenta la instalación. 
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 De realimentarlos en el momento del retorno da la fuente normal 

La distribución de los auxiliares no esenciales está compuesta principalmente de las salida siguientes (lista a 

completar por el Titular): 

 Salida de la calefacción del muro lateral metálico de la compuerta central (*): 

 Salida de la bomba del depósito, 

 Salida de al armario del rastrillo de limpieza de limpieza de la toma de agua (*), 

 Salida de las caja del montacargas, 

 Salida auxiliar del grupo de restitución (*) 

 Salida de la toma de corriente para la caja móvil de tomas de corriente, 

 Salidas de las cajas de fuerza motriz, 

 Salida de la calefacción (excepto locales de explotación) 

 Salidas de reserva equipadas (20% del nombra total al final de los estudios). 

6.2.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS AUXILIARES BT DEL ALIVIADERO 

Aguas  abajo  del  inversor  “Normal/Socorro,  las  fuentes  de  alimentación  normal  y  socorro  están  equipadas  

de una lectura de la intensidad de absorción (TC clase 1 e indicador de tabla clase 1). 

El grupo de barras   “esenciales”   está   equipado   de   un   lectura   de   las   tres   tensiones   compuestas   por   un  

conmutador y un indicador de tabla de clase 1. 

Un toma de corriente trifásica + neutra es instalada en la cara antes del armario general de auxiliares de BT. 

Esta toma tiene como función la posible realimentación, vía un disyuntor de calibre adaptado, del grupo de 

barras  “esenciales”  desde  un  grupo  electrógeno  móvil,  ENCASO  de  pérdida  de  las  alimentaciones  “normal”  

y  “socorro”. 

Cada disyuntor de salida está equipado de un auxiliar de posición. Aquellos de las salidas esenciales activan 

una misma entrada del autómata, aquellos de las salidas no esenciales activan un misma entrada al 

autómata, diferente de la precedente. El auxiliar de posición de una salida referenciada por el símbolo (*) 

activa una entrada al autómata específica. Todas estas posiciones son vigiladas en seguridad positiva. 

La calefacción de los muros laterales guía está comandada automáticamente por detección de hielo. Un 

comando manual es generalmente instalado. 

Cada fuente de alimentación (normal o socorro) activa una entrada al autómata específico. 

Los auxiliares BT al aliviadero de crecidas son contenidos en un armario independiente situado en la sala de 

comandos. 
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7. GRUPO ELECTRÓGENO 

7.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Existe, actualmente, un grupo electrógeno de una potencia de 70KVA, que asegura, de manera automática, 

la alimentación de los auxiliares de socorro del aliviadero de crecidas cuando la fuente de alimentación 

normal desaparece. Estará equipado de un armario de control comando que reagrupa las siguientes 

funciones: 

 Gestión de la permutación normal de socorro 

 Gestión del puesta en marcha y de la parada del grupo electrógeno, 

 Gestión de las protecciones y alarmas del grupo electrógeno. 

Como se describe en el párrafo 6.1,  este  grupo  alimenta  un  armario  BT  “salidas  de  socorro”,  situado  en  el  

local del grupo vía un disyuntor cerrado permanentemente y un contacto que se cierra cuando, tras la 

puesta en marcha, la tensión de este úlitimo es correcta. 

Actualmente el grupo electrógeno es desprovisto de un comando manual directo de puesta en marcha. Los 

ensayos periódicos son efectuados simulando un falta de tensión en la llegada de los 20 kV. 

Por otro lado, el llenado diario del depósito del grupo electrógeno se realizará manualmente. Existe un 

depósito de almacenamiento de gasolina en el local, esperando al del grupo. 

7.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

Tanto el grupo electrógeno actual como el armario de control comando serán conservados. El grupo será 

adaptado por el Titular al nuevo modo de funcionamiento normal/socorro de los auxiliares del aliviadero. 

Un comando es añadido por el Titular con el fin de poder iniciar directamente e independientemente el 

automatismo de detección de tensión y, por lo tanto, de franquear un fallo eventual del mismo. Con el fin 

de hacer imposible todo  olvido  en  posición  “manual”,  este  comando  es  de  impulsión  por  botón  a  empujar.  

Este inicio impide la puesta en marcha automática y asegura el funcionamiento del grupo durante una 

duración regulable a la salida de la cual el sistema vuelve al estado de salida. Este automatismo está 

integrado al equipo actual. 

El   grupo  de  barras  de   “socorro”  está  equipado  de  una   lectura  de   intensidad  absorbida  por  el   grupo   (TC  

clase 1 e indicador de tabla clase 1) así como de una lectura de tres tensiones compuestas por un 

conmutador e indicador de tabla de clase 1. 

7.2.1. PERMUTACIÓN DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

La nueva configuración está compuesta de los siguientes elementos: 
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 El   armario   que   contiene   los   grupos   de   barras   “esenciales”   y   “no   esenciales”   del   aliviadero   de  

crecidas, situado en la sala de comandos, 

 Un  armario  que  contiene  el  juego  de  barras  de  “socorro”  del  aliviadero  de  crecidas.  Este  armario,  

situado en el local del grupo electrógeno y alimentado por este último, contiene las salidas de 

socorro siguientes: 

o Salida  de  barras  “esenciales”, 

o Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible del margen 

derecho, 

o Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible central, 

o Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta abatible del margen 

izquierdo, 

o Salida del armario de control comando de 1er rango de la compuerta Joya, 

o Salida de la caja de iluminación, 

o Salida rectificador de 48V, 

o Salida aerotérmica de ensayo del grupo. 

En  esta  configuración,  el  grupo  de  barras  “esenciales”  está  alimentado  ya  sea  por  el  transformador  HTA/BT  

ya   sea   por   el   grupo   electrógeno   (vía   el   grupo   de   barras   de   “socorro”).   Hay   una   permutación  

“normal/socorro”  de  un  mismo  grupo  de  barras. La alimentación de este juego de barras está por lo tanto 

asegurada por dos contactos cerrados por cerrojo tanto mecánica como eléctricamente y situados en el 

mismo  armario,  pero  cuyo  comando  está  asegurado  por  la  gestión  “normal/socorro”  situada  en  el armario 

de comando del grupo electrógeno. 

Para asegurar estas prestaciones de renovación, el Titular adapta el automatismo normal/socorro del 

armario   de   control   comando   actual   e   integra   el   grupo   de   barras   de   “socorro”   en   un   nuevo   envoltorio  

situado en al lado. 

7.2.2. LLENADO DEL DEPÓSITO 

El llenado del depósito diario se realizado automáticamente por el Titular. 

Un dispositivo de bombeo automático es instalado entre el depósito de almacenamiento y el depósito 

diario. Este dispositivo asegura el llenado del depósito hasta un nivel alto cuando el nivel del carburante se 

vuelve inferior al nivel bajo. Además, una detección de nivel demasiado alto asegura una protección 

complementaria mediante corte de la bomba y activación de una entrada al autómata. 

Se instalará, de la misma manera, por medio del Titular, una bomba manual en socorro del dispositivo 

automático   así   como   una   compuerta   “policía”   que   permita   cortar   rápidamente   la   unión   entre   los   dos  

depósitos. 
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8. AUXILIARES 48VCC 

8.1. FUENTE 

Un taller de energía nueva, única para todo el sitio de la presa de Motz, está alimentada en doble 

derivación por cables de diferente trazado , ya sea desde el grupo de barras esenciales, ya sea desde el 

grupo de barras de socorro alimentado por el grupo electrógeno. El basculamiento de fuentes, manual, es 

efectuado por un interruptor de tres posiciones, provisto de un dispositivo de cierre de seguridad en 

posición central, posición que asegura la separación de toda fuente de tensión. Este interruptor está 

situado en una caja al lado del taller de energía. 

El taller de energía, situado en el mismo local que en la actualidad, está compuesto principalmente de los 

siguientes elementos: 

 Un rectificador/cargador de 380VAC/48VCC cuya funciones principales son las siguientes: 

o Alimentación de los auxiliares 48VCC del sitio de la presa de Motz. La potencia nominal del 

rectificador/cargador es superior al 20% de la potencia total de los circuitos que alimenta, 

o Régimen de carga permanente (floating) de la batería de 48V, 

o Régimen de carga de igualización de la batería de 48V, 

 Una batería estanca de tensión nominal de 48V y de capacidad tal que la autonomía de 

alimentación en condiciones operacionales de todos los receptores de 48VCC, sea de 6 horas 

cuando el cargador está fuera de servicio. No se prevee un local de batería. Este último es 

integrado en el conjunto del rectificador. 

El rectificador/cargador está equipado como mínimo, de las siguientes funciones: 

 Una lectura de la tensión y de la intensidad liberadas por el cargador, 

 Una corrección de la tensión de carga permanente en función de la temperatura, 

 Una limitación de la corriente de carga en footing y de ecualización, 

 Un control de la tensión que activa una entrada al autómata si la tensión de utilización  se vuelve 

inferior a 80% Un (es decir, 38,4V), 

 Un control de tensión que activa una entrada al autómata si la tensión de utilización d¡se vuelve 

superior al 110% Un (es decir, 52,8V). La tensión de utilización en floating no debe, en ningún caso, 

estar fuera del abanico de funcionamiento nominal de los diferentes receptores alimentados. 

 Un bucle de defecto interno del rectificador activa un entrada de autómata. Este bucle es 

igualmente cerrado en desaparición de la tensión de alimentación del cargador. 
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8.2. DISTRIBUCIÓN 

Los auxiliares de 48VCC son alimentados desde un taller de energía de 48VCC. La distribución está 

compuesta principalmente de las salidas siguientes (lista a completar por el Titular): 

 Salida del armario de comandos de 1er rango de la compuerta abatible del margen derecho, 

 Salida del armario de comandos de 1er rango de la compuerta abatible central, 

 Salida del armario de comandos de 1er rango de la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 Salida del armario de comandos de 1er rango de la compuerta Joya, 

 Salida del armario de comandos de 2o rango del aliviadero, 

 Salida del armario del dispositivo de seguridad de la presa, 

 Salida del codificador de posición nº1 de la compuerta abatible del margen derecho, 

 Salida del codificador de posición nº2 de la compuerta abatible del margen derecho, 

 Salida del codificador de posición nº1 de la compuerta abatible central, 

 Salida del codificador de posición nº2 de la compuerta abatible central, 

 Salida del codificador de posición nº1 de la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 Salida del codificador de posición nº2 de la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 Salida del codificador de posición nº1 de la compuerta Joya, 

 Salida del codificador de posición nº2 de la compuerta Joya, 

 Salida del codificador de medida nº1 del nivel aguas arriba, 

 Salida del codificador de medida nº2 del nivel aguas arriba, 

 Salida del inversor del aliviadero, 

 Salida del armario de control comando del grupo de restitución, 

 Salida de la caja de las compuertas de cabecera, 

 Salida de la caja de alarma de subida del nivel del embalse (*), 

 Salida de teletransmisión SMT240, 

 Salida de las platinas telecom, 

 Salida de la reserva equipada (20% del número total al final del estudio) 

Cada disyuntor de salida está equipado de un auxiliar de posición. Todos los auxiliares de posición activan 

una misma entrada de autómata en seguridad positiva. El auxiliar de posición de una salida referenciada 

por el símbolo (*) activa una entrada de autómata específica. 
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9. AUXILIARES 230V ONDULADO 

9.1. FUENTE 

Un juego de barras asegura la alimentación en 230V ondulada del conjunto del sitio de la presa de Motz. 

Este grupo de barras es alimentado ya sea por un ondulador cuya fuente de corriente continua sale de los 

auxiliares de 48VCC (alimentación normal), ya sea por los auxiliares esenciales a través de un 

transformador de aislamiento con una pantalla cobriza (alimentación de socorro). La conmutación 

“normal/socorro”  es  efectuada  de  manera  manual  por  un  conmutador  instalado  en  el  mismo  armario. 

La potencia nominal del ondulador es superior al 20% de la potencia total de los circuitos que alimenta. Es 

equipado  de  un  bucle  de  “defecto  de  ondulador”  que  activa  un  entrada  del  autómata. 

9.2. DISTRIBUCIÓN 

La distribución está compuesta principalmente de las salidas siguientes (lista a completar por el Titualar): 

 Salida del autómata de la presa e impresora de consignación de estado degradado, 

 Salida a la banda de explotación (PC, vídeo-vigilancia,   modems…)   (8   tomas   de   crorriente   como  

mínimo), 

 Salida al registrador (si la alimentación es en 220V) (*), 

 Salida de los visualizadores de los niveles aguas arriba y aguas abajo (si la alimentación es en 220V), 

 Salida del visualizador de la posición de la compuerta abatible del margen derecho (si la es en 

220V), 

 Salida del visualizador de la posición de la compuerta abatible central (si la es en 220V), 

 Salida del visualizador de la posición de la compuerta abatible del margen izquierdo (si la es en 

220V), 

 Salida del visualizador de la posición de la compuerta Joya (si la es en 220V), 

 Salida al armario de control comando del grupo de restitución 

 Salida al autómata del rastrillo de limpieza de la reja de la toma de agua en el margen izquierdo, 

 Salida de la banda de telecoms, 

 Salida SMT240 (*) 

 Salidas de reserva equipadas (20% del nombre total en fin del estudio). 

Cada disyuntor de salida está equipado de un auxiliar de posición. Todos los auxiliares de posición activan 

una misma entrada al autómata en seguridad positiva. El auxiliar de posición de una salida referenciada por 

el símbolo (*) activa una entrada específica del autómata. 
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Un control de presencia de tensión del grupo de barras de 220V ondulado es efectuado en seguridad 

positiva por una entrada al aUtómata. 

10. RÉGIMEN NEUTRO Y PROTECCIÓN DE PERSONAS 

El régimen neutro del conjunto del sitio del apresa de Motz es el neutro aislado, la alimentación salga ya 

sea del puesto HTA (en alimentación normal), ya sea del grupo electrógeno (alimentación de socorro). 

Un controlador permanente de aislamiento (CPI) en seguridad positiva es instalado sobre cada red 

independiente   220/380V,   220V   ondulado,   48VCC…   Todo defecto de aislamiento de esta red o de todo 

problema de alimentación del CPI respectivo (interna o externa al CPI) se traduce por: 

 La activación de una entrada al autómata específica a cada CPI, 

 La iluminación de un faro común de señalización de defecto de aislamiento, alarma situada en la 

entrada de la sala de comando. 

El basculamiento normal/socorro son tomados en cuenta para un funcionamiento sin aleas de CPI. 

11. CONTROL COMANDO DEL ALIVIADERO DE CRECIDAS 

El control comando del aliviadero e crecidas es enteramente reemplazado. Su estructura es organizada en 

dos niveles: los autómatas de 1er rango y aquel de 2o rango. 

11.1. AUTOMATISMO DE 1ER RANGO 

El automatismo de comando de posicionamiento, de control y de protección de los órganos de maniobra 

(compuertas y compuerta Joya) constituye el automatismo de 1er rango. Propio a cada órgano, es realizado 

en relé electromagnético. 

Cada órgano de maniobra posee: 

 Su propio armario eléctrico de automatismo de 1er rango que realiza todas las acciones de 

comando y de protección, 

 Su propia alimentación BT (normal/socorro) y distribución en corriente alterna. 

 Sus propias polaridades de comando que permiten su explotación de manera autónoma, 

polaridades creadas en auto-control por estanterías de alimentación BT del órgano considerado. 

 Su propio sistema mecánico de maniobra por estación oledinámica y motores para las compuertas 

abatibles y por motor eléctrico provocando un conjunto de ruedas a engranajes unidas al cuerpo de 

la compuertas por cadenas para la compuerta Joya. 
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Cada órgano de maniobra constituye un entidad funcional, material y eléctrica independiente. Estas 

configuraciones   permiten   autonomizar   el   funcionamiento   en   comando   “manual”   de   cada   órgano.   Se  

entiende por comando “manual”,   todo   comando   efectuado   por   el   operador,   sea   cual   sea   el   lugar   de  

intervención. 

El automatismo de 1er rango recibe los comandos de maniobra que pueden ser salidos de los modoes de 

comando  “manual”  o  “automático”. 

11.1.1. AUXILIARES BT Y ÓRGANOS DE MANIOBRA 

Los auxiliares BT de cada órgano de maniobra, situados en el interior del armario de automatismo de 1er 

rango del órgano considerado, son alimentados en doble derivación por cables en los trazados diferentes, 

ya sea desde el grupo de barras esenciales como desde el grupo de barras de socorro alimentado por el 

grupo electrógeno. 

El basculamiento de fuentes manual, es efectuado por interruptor de tres posiciones situado en el armario 

de automatismo de 1er rango y provisto de un dispositivo de cierre de seguridad en posición central. Esta 

posición asegura la separación de los auxiliares BT de toda fuente de tensión. 

Una toma de corriente trifásica + neutra es instalada en la cara delante del armario. Esta toma tiene por 

función la realimentación posible de los auxiliares BT desde un grupo electrógeno móvil, en caso de pérdida 

de  las  alimentaciones  “normal”  y  de  “socorro”.  Esta  toma  de  corriente  alimenta  el  grupo  de  barras  vía  un  

disyuntor de calibre adaptado. 

El grupo de barras del órgano de maniobra equipado de una visualización de presencia de tensión. 

La distribución de los auxiliares está compuesta de las salidas siguientes: 

 Salida de control comando y potencia del órgano de maniobra. Esta salida es alimentada por un 

disyuntor provisto de una bobina de fallo a emisión de tensión. La activación de este disyuntor está 

ordenada por una parada de urgencia o un desplazamiento demasiado largo del órgano de 

maniobra, 

 Salida del proyector del pase considerado, 

 Salida de iluminación del armario de control comando de 1er rango, 

 Salida de reserva 

La salida de control comando y potencia del órgano de maniobra alimentado a su vez las salidas siguientes: 

 Salida de los convertidores 230VAC/48VCC (tensión de control-comando de 1er rango en 48VCC). 

 Salida del motor de la bomba A (para las compuertas), 

 Salida para el motor de la bomba B (para las compuertas), 
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 Salida para el motor de la estructura metálica de la compuerta Joya, 

 Salida de reserva. 

La tensión de control comando de 48VCC está vigilada permanentemente. Su desaparición provoca un 

defecto del automatismo de 1er rango en seguridad positiva. 

La apertura de un disyuntor salida de motor o el funcionamiento del térmico asociado provoca un defecto 

del automatismo de 1er rango. 

11.1.2. MODOS DE COMANDO 

Distinguimos tres modos de comando de los órganos de maniobra, escogidos por un conmutador de tres 

posiciones, cada uno permitiendo un modo y prohibiendo los dos otros de manera filaria: 

 Modo  “automático”:  es  el  modo  normal  de  explotación.  Sólo  las  órdenes  que  salen  del  autómata  se  

operaran, 

 Modo  “manual  distante”:   sólo   las  órdenes  dadas  por  el   explotador  desde  el   automatismo  de  1er 

rango son operadas, 

 Modo  “manual  local”:  sólo  las  órdenes  dadas  por  el  explotador  desde  la  caja  de  comando  instalada  

en el exterior sobre la pila son operadas. 

Caso particular de la compuerta Joya: el armario de comandos de 1er rango está encima de la compuerta, el 

modo “manual  local”  es  aquel  que  permite  el  comando  desde  la  cara  delante  del  armario  de  1er rango y el 

modo   “manual   distante”   es   aquel   que   nos permite el comando desde la caja deportada en la sala de 

comando. 

Cada modo de comando activa una entrada específica del autómata. 

11.1.3. FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES Y DE LA COMPUERTA JOYA 

Las compuertas abatibles del margen derecho y del margen izquierdo son comandadas por un solo motor. 

La compuerta central comprende dos motores, 

La presión de aceite de comando está proviso de una estación hidráulica propia a cada compuerta abatible, 

equipada de dos moto-bombas que funcionan en paralelo. La puesta en marcha de los motores-bombas es 

escalonada, con el fin de limitar la llamada de corriente especialmente cuando el grupo electrógeno 

alimenta en socorro la instalación. 

La subida (cierre) se efectúa por excitación de un electrodistribuidor, lo que pone en escapada el aceite del 

motor. La compuerta se abre por gravedad. 

La parada en posición se efectúa por desexcitación de los electrodistribuidores y parada de los moto-

bombas. 
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Cada compuerta abatible puede ser maniobrada con una sola bomba, pero en este caso, el tiempo de 

maniobra será doblado. 

El modo de comando manual, la recuperación de las fugas de las compuertas se efectúa por control y 

recuperación de la presión de(l/los) motor(es). En modo de comando automático, es el autómata que 

somete la posición de la compuerta abatible a suposición de consigna. 

La compuerta Joya es comandada por un moto-reductor que implica a dos ruedas con el tablero de la 

compuerta uniéndolos por medio de cables. El motor, cuyo inicio estaba previsto inicialmente del tipo 

estrella-triángulo, inicia actualmente directamente en triángulo por causa de acople insuficiente en estrella. 

Este principio de puesta en marcha es reconducido. El Titular adjuntará una protección a sobrecargas del 

motor por repetidor electrónico integrado al control comando de 1er rango. 

La   subida   (apertura)   se   efectúa   por   comando   “sentido   de   apertura”   del   contacto   inversor   del   moto-

reductor. 

El  descenso  (cierre)  se  efectúa  por  comando  “sentido  de  cierre”  del  contacto  inversor  del  moto-reductor, la 

compuerta se cierra por gravedad. 

La parada se efectúa por la desexcitación del contacto inversor. 

Todas las órdenes salidas de un comando manual o automático son de tipo impulsión. Las impulsiones de 

orden de subida o descenso son memorizadas y comandan la maniobra de la compuerta abatible o de la 

compuerta Joya, hasta la aparición de una impulsión de orden de parada o de un información de fin de 

sector. 

El repetidor de parada es permanentemente excitado. Su desexcitación provoca la parada del órgano de 

maniobra. 

11.1.4. SEGURIDADES DE MANIOBRA 

Para protegerse contra un riesgo de apertura o de cierre incontrolado de un órgano de maniobra, estas 

maniobras se efectuarán por sectores, sea cual sea el modo de comando. Un dispositivo de sectores 

realizado para el fin de carrera mecánico, para cilíndricamente el órgano de maniobra en las muescas que 

tengan una posición fija. 

Tres niveles de control son integrados en el automatismo de comando de 1er rango.  

Primer nivel de control 

Un dispositivo de control, realizado para el fin de carrera mecánica y relé, vigila que el órgano se pare bien 

en cada muesca. En el caso contrario, este dispositivo genera un defecto de automatismo de 1er rango 

“sector  de  maniobra  demasiado  largo”. 
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El esquema de principio de este dispositivo es provisto por EDF. 

Este funcionamiento está asegurado por la acción cíclica de uno o varios dedos de comando en el conjunto 

de finales de carrera mecánica, dedo(s) provocado(s) por el órgano de maniobra con una desmultiplicación 

tal, que un ciclo determina una sector de apertura o de cierre. 

El valor de un sector (limitado por muescas) es de 1/20 veces la carrera del motor para las compuertas 

abatibles y a 50 cm para la apertura de la compuerta Joya. 

Para la continuación de la maniobra, la orden debe ser reconfirmada, en cada rellano, por el operador en 

modo manual o por el autómata en modo automático. 

Esta protección no excluye la posibilidad de una parada del órgano en cualquier posición. 

Segundo nivel de control 

Con el fin de asegurar que el órgano de maniobra se para bien en cada muesca, un control del tiempo 

máximo de maniobra es efectuado. Esta protección, independiente del dispositivo de muescas, verifica que 

los contactos de comando de los electro-distribuidores o de los motor-bomba no queden excitados más allá 

del tiempo necesario para realizar un sector de maniobra. 

En caso de defecto, el automatismo genera: 

 La apertura del circuito de comando de los contactos al origen de los dos sentidos de maniobra. 

 La activación del disyuntor genera, del pase considerado. 

Tercer nivel de control 

Con el fin de prevenirse contra una alimentación permanente de los receptores de potencia (motores y 

electro-distribuidores) del órgano de maniobra, un segundo control del tiempo máximo de maniobra, 

igualmente independiente del dispositivo de muescas , es efectuado aguas abajo de cada contacto de 

potencia. Esta protección verifica que los contactos de comando de los electro-distribuidores o de los 

motor-bombas no son bloqueados mecánicamente en posición cerrada o que sus contactos no hayan 

quedado pegados. 

En caso de defecto, el automatismo genera las mismas acciones que el 2o nivel de control. 

11.1.5. SEÑALIZACIÓN Y DEFECTOS DEL AUTOMATISMO DE 1
ER

 RANGO 

Todos los órganos de maniobra deben poder ser explotados en manual, en caso de pérdida del autómata 

de conducción. Todos las informaciones y defectos relativos al automatismo de 1er rango son por lo tanto 

tratados fuera del autómata, en relé electromagnético, con las polaridades de tratamiento salidas de los 

auxiliares 48VCC. 
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Las informaciones principales son visualizadas por señalización luminosa en el armario de 1er rango 

considerado. Las principales (lista a completar por el Titular) son: 

 Órgano abierto, 

 Órgano cerrado 

 Órgano en curso de apertura, 

 Órgano en curso de cierre, 

 Órgano no cerrado, 

 Órgano en manual, 

 Presencia de baja tensión. 

Los principales defectos del automatismo de 1er rango (lista a completar por el Titular) son: 

 Defecto de presión del aceite (compuertas), 

 Nivel bajo de aceite (compuertas), 

 Colmatado del filtro de aceite (compuertas), 

 Defecto de la bomba A (compuertas), 

 Defecto de la bomba B (compuertas), 

 Defecto de motor (compuerta Joya), 

 Sobrecarga del motor (compuerta Joya) 

 Flexibilidad del cable (compuerta Joya), 

 Muesca de maniobra demasiado larga, 

 Falta de tensión del control comando, 

 Parada de urgencia, 

 Activación del disyuntor general del pase. 

Cada defecto del automatismo de 1er rango se traduce por: 

 Apertura del circuito de comando de los contactos de origen de los dos sentidos de maniobra, 

 Una señalización luminosa específica del armario de 1er rango considerado, 

 Activación de una entrada específica del autómata. 

Cada defecto es memorizado. El desbloqueo es efectuado ya sea por accionamiento del boton de empuje 

situado en el armario de control comando de 1er rango, ya sea por la tele-explotación vía una salida del 

autómata. 
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11.1.6. PARADA DE URGENCIA MANUAL 

No hay una parada de urgencia general. Cada órgano de maniobra posee su propia parada de urgencia. 

Para cada órgano de maniobra, dos puntos de parada de urgencia manual son instalados: 

 Para cada compuerta abatible, en la cara delante del armario de control comando de 1er rango y 

sobre la caja de botones conectada a la caja de comando situada sobre la pila, 

 Para la compuerta Joya, en la cara de delante del armario de control comando de 1er rango y sobre 

la caja de comando deportada en la sala de comandos. 

Son constituidos de botón a presión normalizados, en enganche mecánico, que necesitan una intervención 

manual para ponerlos en marcha. Cada punto de urgencia manual permite, en caso de incidente, para el 

órgano de maniobra y de dejarlo en su posición. 

La parada de urgencia manual provoca, además de las acciones de cada defecto del automatismo de 1er 

rango, la activación del disyuntor general del pase considerado. 

11.1.7. ARMARIOS DE CONTROL COMANDO DE 1ER RANGO 

Estos armarios son implantados: 

 Para cada compuerta abatible, en la sala de comando del aliviadero, 

 Para la compuerta Joya, en el local situado encima de la compuerta. 

Contienen principalmente: 

 Los auxiliares BT del órgano de maniobra implicado, constituido por los aparatos de alimentación y 

de potencia tales como inversores de fuente, disyuntores, contactos de comando de los motores, 

etc… 

 El conjunto de relés que constituyen el 1er rango, 

 Los repetidores de control de tensión, 

 Los  bornes  de  conexión… 

Los comandos y indicadores propios de cada órgano de maniobra, situados en la cara de delante del 

armario, están constituidos principalmente de: 

 Un indicador numérico de posición (para la compuerta Joya, este indicador está situado en la caja 

deportada) que muestra la posición del órgano de maniobra directamente en grados angulares o 

en porcentaje de apertura. Los explotadores convierten seguidamente esta lectura en altura de 

apertura así como en caudal con la ayuda de ábacos provistos por el Titular. Esta visualización debe 

quedar operacional en caso de pérdida del autómata y su alimentación será por tanto permanente 

(48VCC o 220V ondulada). 
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 Un conmutador de elección de conducción a tres posiciones (para la compuerta Joya,  este 

conmutador está situado en la caja deportada): 

o Automático, 

o Manual distante (sala de comando), 

o Manual local (pila). 

 Un conmutador órgano de ataguía, 

 Un botón a presión de comando de apertura, 

 Un botón a presión de comando de parada, 

 Un botón a presión de comando de cierre, 

 Un botón a presión de parada de urgencia, 

 Un botón a presión de desbloqueo de las protecciones, 

 Un botón a presión de ensayo de lámparas, 

 Una caja de señalización de múltiples defectos del automatismo de 1er rango, 

 Un conmutador de comando del proyector de pase, 

 Un conmutador de comando de la calefacción de los muros laterales guía (compuerta abatible 

central). 

11.1.8. CAJA DE COMANDO DEPORTADO (COMPUERTA JOYA) 

Esta caja, instalada en la sala de comando, permite el comando de la compuerta a distancia. 

Esta equipada de los siguientes elementos: 

 Un indicador numérico de la posición de características idénticas a aquellas precedentes, 

 Un conmutador de elección de conducción a tres posiciones: 

o Automático, 

o Manual distante (sala de comando), 

o Manual local (local de la compuerta Joya) 

 Un botón a presión de comando de apertura, 

 Un botón a presión de comando de parada, 

 Un botón a presión de comando de cierre, 

 Un botón a presión de parada de urgencia, 

 Un indicador de reagrupamiento de los defectos del automatismo de 1er rango, 

 Un conmutador de comando del proyector de pase. 

El movimiento de la compuerta Joya esta seguido de un indicador mecánico instalado en la compuerta, a la 

vista de una escala graduada fija, estos dos elementos serán suministrados e instalados por el Titular. 
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11.1.9. CAJA DE COMANDOS SOBRE LA PILA (COMPUERTAS ABATIBLES) 

Una caja es instalada en cada una de las compuerta abatibles, en la pasarela. Será equipada de un envase 

destinado a la conexión de una caja de botones de comando. 

Esta caja de botones, situada en la extremidad de un prolongador provisto de una toma, comprende los 

siguientes elementos: 

 Un botón a presión de apertura, 

 Un botón a presión de comando de parada, 

 Un botón a presión de comando de cierre, 

 Un comando a presión de parada de urgencia, 

El movimiento de la compuerta Joya esta seguido de un indicador mecánico instalado en la compuerta, a la 

vista de una escala graduada fija, estos dos elementos serán suministrados e instalados por el Titular. 

11.2. AUTOMATISMO DE 2
o
 RANGO 

El automatismo de conducción automática del conjunto del aliviadero de crecidas constituye el 

automatismo de 2o rango.  Asegura   la   gestión  del  plano  de  agua  “en  modo  automático”  actuando  en   los  

órganos de maniobra que son las compuertas abatibles y la compuerta Joya. 

Es único para el conjunto del aliviadero de crecidas, es realizado por un autómata programable industrial, 

el autómata programable de la presa (APB). Las órdenes son dadas por el PB en el orden de prioridad 

definido por los órganos de maniobra y en función de su disponibilidad. Estas órdenes son autorizadas 

únicamente  cuando  el  conmutador  de  modo  de  conducción  está  en  posición  “automática”. 

Las   órdenes   de   parada  de   los   órganos   de  maniobra   son  dadas   bajo   la   forma  de   impulsiones   a   “falta   de  

tensión”  correspondientes al  estado   lógico  “0”  de   la  salida  del  autómata.  Estas  órdenes  son  por   lo   tanto  

prioritarias y disponibles aún en caso de defecto del autómata. 

11.2.1. ALIMENTACIONES 

 La alimentación del autómata vendrá de los auxiliares 220V ondulados. En caso de fallo del 

ondulador, un conmutador manual permitirá asegurar la alimentación del autómata desde el grupo 

de barras de los auxiliares esenciales de la presa. Esta alimentación de socorro pasa por un 

transformador de aislamiento, con pantalla cobriza conectada a tierra. 

 La alimentación del relé sale de los auxiliares 48VCC. Esta tensión es vigilada por una entrada del 

autómata en seguridad positiva. 

11.2.2. SEGURIDADES DEL AUTÓMATA 

Las seguridades externas destinadas a prevenir un fallo del autómata son tratadas como sigue: 
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 Órdenes de apertura y de cierre de los órganos de maniobra que dependen del estado de 2 salidas 

cableadas en seri (lógica 2/2). Estas salidas están implantadas en placas y Racks diferentes. Solicitan 

un contacto de potencia cuyo estado de un contacto es adquirido en el autómata. 

 Una   salida   de   “validación”,   propia   a   cada   órgano   de   maniobra,   cerrando   todas   las   salidas   del  

autómata relativas al comando del  órgano  implicado.  Está  en  el  estado  lógico  “1”  cuando  el  órgano  

de maniobra implicado es comandado por el autómata, es decir mientras que el autómata esté 

operacional según el concerniente órgano de maniobra, 

 En  última  seguridad,  la  salida  “perro  guardián”  asociada  a  la  cadena  de  seguridad  a  falta  de  tensión  

propia a cada órgano de maniobra, provoca el doble corte de las polaridades de comando de los 

rectificadores de comando. 

11.3. ARMARIO DE CONTROL COMANDO DE 2
O
 RANGO 

Este armario, situado en la sala de comando del aliviadero de crecidas, comprende principalmente: 

 El autómata de conducción del APB, 

 El relé de control comando de la conducción del aliviadero, 

 El relé de interfaz de las alarmas, 

 Los  bornes  de  conexión… 

En la cara de delante están situadas los comandos e indicadores comunes al conjunto del aliviadero y, 

principalmente: 

 Un registrador multi pistas que adquiere los niveles aguas arriba y aguas abajo del embalse así 

como la posición de los cuatro órgano de maniobra najo la forma de una seña 4/20mA por 

información. Este registrador, de tipo numérico (sin traza de papel), memoriza los datos durante un 

periodo mínimo de seis meses antes de archivarlos en el PC. Su alimentación es permanente 

(48VCC o 220V ondulado), 

 

Todos los registros deben seguir operacionales en caso de pérdida del autómata. 

 Un conmutador de elección del nivel aguas arriba registrado, 

 Un visualizador numérico del nivel aguas arriba del embalse, que muestra una lectura directa del 

nivel en metro (bajo la forma de 999.99 m). Su alimentación es permanente (48VCC o 220V 

ondulado), 

 Un visualizador numérico del nivel aguas abajo del embalse, que muestra una lectura directa del 

nivel en metro (bajo la forma de 999.99 m). Su alimentación es permanente (48VCC o 220V 

ondulado), 

 Un conmutador de prioridad de funcionamiento de las compuertas abatibles (*), 
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 Un botón a presión luminoso de orientación del reenvío de alarmas (*), 

 Un botón a presión luminoso de desbloqueo de las protecciones (*), 

 Un botón a presión luminoso de reconocimiento de las alarmas (liberación a DADDI), 

 Un botón a presión de ensayo de lámparas, 

 Un botón a presión del estado de la presa (*), 

 Un conmutador a llave del caudal impuesto (*), 

 Un conmutador a llave de la limpieza de la toma de agua (*), 

 Un conmutador a llave de alerta a pescadores (*), 

 Un conmutador de salvaguardia de estado de crecida (*), 

 Un conmutador de hombre solo en servicio (*), 

 Botón a presión hombre solo en rearme (*), 

 Un conmutador de comando de los proyectores de iluminación de trabajo. 

En el interior del armario: 

 Un botón a presión luminoso de rearme del sistema de seguridad, 

 Un conmutador de puesta en servicio de la consignación de estado degradado (*). 

Los comandos seguidos del símbolo (*) activan solamente una entrada del autómata específica. 

Para el comando de prioridad, varias entradas son activadas. 

12. DETECCIÓN Y MEDIDA DE LA POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE MANIOBRA 

12.1. GENERALIDADES 

Cada órgano de maniobra está equipado de captores en contacto mecánicos para la función de muescas, 

de captores en contacto mecánico, inductivos o magneto-estrictos para la función de detección de 

posiciones, y de dos codificadores absolutos para la medida de la posición. El rol de cada uno de ellos se 

describe a continuación: 

 Captores de muescas cilíndricas: 

Aseguran el funcionamiento por muescas en el automatismo de 1er rango en rectificadores. 

Efectúan un ciclo completo para una muesca de maniobra, tal y como se ha mecionado en el 

párrafo  “seguridad  de  maniobra”. 

 Captores de posición de carrera total: 
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Permiten detectar las posiciones de apertura y de cierre del órgano de maniobra. Para cada una de 

estas posiciones, la información es relevada para ser integrada, por un lado, en el automatismo de 

1er rango de rectificación y, por otro lado, activar una entrada al autómata específico. 

Una  posición  de  “sobre  carrera”  es  integrada  en  el  automatismo  de  1er rango. 

 Codificador numérico 

El codificador numérico constituye la medida de la posición nº1 del órgano de maniobra 

(codificador  nº1).  Su  información  “código  Gray”,  codificada  en  13  bits,  es  adquirida  por  el  autómata  

de conducción en un plano específico y constituye la medida destinada al posicionamiento del 

órgano de maniobra. 

 Codificador analógico 

El codificador analógico constituye la medida de posición nº2 del órgano de maniobra (codificador 

nº2). Su información, señal 4/20mA para la amplitud angular o lineal total del órgano de maniobra, 

es adquirida por el autómata de conducción y constituye la medida destinada al control de la 

medida nº1. 

Los diferentes codificadores son alimentados por cables distintos y por polaridades independientes, en 

corriente continua, salidas de los auxiliares de 48VCC. Los cables que alimentan los diferentes codificadores 

de un mismo órgano de maniobra toman un camino (trazado) diferente. Los codificadores son 

parametrizables a distancia, sin manipulación directa sobre el aparato instalado en posición operacional. 

En explotación normal, la compuerta Joya asegura el caudal de alerta a los pescadores (12m3/s) antes de la 

apertura de las compuertas abatibles y asegura igualmente la toma de caudal restituido por el grupo de 

restitución (4,5m3/s) en caso de defecto sobre este último. En caso de fallo de esta compuerta, es la 

compuerta abatibles del margen derecho (o otra si esta está indisponible) la que debe asegurar los 

caudales precitados. La precisión de los codificadores permite por lo tanto una medida de posición de los 

órganos de maniobra asegurando su funcionamiento y u posicionamiento preciso a estos débiles valores de 

caudal. En todos los casos, esta precisión es superior o igual a 0,5% de la medida. 

Tanto los captores de muesca, los captores de posición como los codificadores pueden ser accionados por 

una toma de movimiento común. 

Si los captores o codificadores son integrados en el motor, el Titular tomará todas las disposiciones para 

que su reemplazamiento pueda ser efectuado en toda seguridad, especialmente en relación a una eventual 

presión de aceite ejercida en la parte interior de los captores. 
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12.2. CODIFICADORES DE LAS COMPUERTAS ABATIBLES 

Un codificado es instalado en cada extremidad de la compuerta, cualquiera que sea la tecnología utilizada. 

El codificador nº1 es un modelo pendular, fijado directamente en la compuerta abatible. 

El codificador nº2 es: 

 En base: codificador de tipo pendular (mismo modelo que el codificador nº1), fijado directamente 

en la compuerta abatible, en la otra extremidad. 

 En opción nº1: codificador integrado en el motor, motor equipado de una toma de movimiento en 

conexión directa con el brazo, 

 En opción nº2: codificador deportado de un motor, motor equipado de una toma de movimiento 

en conexión directa con el brazo, 

 En opción nº3: codificador acoplado a una toma de movimiento en el eje de rotación de la 

compuerta abatible. 

Para cada una de estas opciones, el Titilar debe describir: 

 En su oferta técnica, el sistema correspondiente a cada opción, las características técnicas de los 

diferentes materiales que entran en la composición del sistema así como el tiempo de 

inmovilización del órgano de maniobra necesario al reemplazamiento del codificador (en particular, 

desmontaje  y  remontaje  del  motor…), 

 En su oferta comercial, el coste de cada opción, coste correspondiente al suministro, la instalación 

y la puesta en servicio del sistema. 

12.3. CODIFICADORES DE LA COMPUERTA JOYA 

12.3.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La   compuerta   está   equipada   de   un   codificador   numérico   de   “código   Gray”   rotativo   con   piñón   en   los  

extremos. El movimiento de la compuerta es transmitido por cadena fijada en el tablero y en contra peso. 

12.3.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

El codificador numérico actual es recuperado y constituye el codificador nº1. La toma de movimiento es 

adaptada a las exigencias mecánicas del futuro funcionamiento de la compuerta Joya. 

Una segunda toma de movimiento, independiente de la primera, es instalada y acciona un segundo 

codificador que constituye el codificador nº2. 
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13. DETECCIÓN Y MEDIDA DE NIVEL AGUAS ARRIBA 

13.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Existe en la presa de Motz una instalación destinada a la medida continua del nivel del embalse. Esta 

instalación es situada en el margen izquierdo del embalse en la plataforma a 292 m NGF y incluye: 

 2  pozos  llamados  “pozos  de  medida  1  y  2”  destinados  a  la  medida continua del nivel del plano de 

agua. 

 2  pozos  llamados  “pozos  de  salvaguardia 1  y  2”  destinados  principalmente  a  la  detección  de  “todo  

o  nada”  de  niveles  anormales  del  plano  de  agua. 

 1  pozo  llamado  “pozo  delante  de  la  rejas”  destinado  a  la  medida  del  nivel de agua aguas abajo de 

las rejas de la toma de agua de la central de Motz. 

 Un dispositivo neumático de limpieza de las rejillas (limpieza de la sedimentación) por inyección de 

aire comprimido, 

 Un sistema de calefacción de los pozos de medida por las lámparas infrarrojas. 

Estas diferencias contienen: 

 Dos  sistemas  de  medida  con  flotador  “RITTMEYER”,  que  provoca  un  codificador  “Código  Gray”  de  

13 bits, utilizados para la conducción del aliviadero (abanico de medidas : 288 a 292mNGF). Estos 

dos sistemas son independientes y situados cada uno en un de los pozos de medida. 

 Un sistema de medida analógica VEGA, utilizada para la conducción de los central de Motz (abanico 

de medidas: 288 a 299 m NGF), y situado en todos los pozos de salvaguardia 1, 

 Un sistema de medida analógica VEGA, utilizada para el cálculo de las pérdidas de carga en las rejas 

(abanico de medidas de 288 a 291 m NGF), y situado en los pozos aguas abajo de las rejas, 

 Un  dispositivo  de  “guardia  loco”,  utilizado  para  el  funcionamiento  de  la  central  de Motz entre los 

niveles alto y bajo, en caso de pérdida del autómata de conducción de la central y compuesto de 

cuatro detectores bajos para pozos de salvaguardia a 288,36 m NGF, con posibilidad de descender 

a 287 m NGF. 

 Un  dispositivo  de  “salvaguardia de   la  presa”  compuesto  de   seis  detectores  TOR   (un  nivel  alto  po  

pozos de salvaguardia a 291,15 m NGF, un nivel bajo de 1er estadio para pozos de salvaguardia a 

290,70 m NGF, y un nivel bajo de 2o estadio por pozos de salvaguardia a 288,50 m NGF). 

13.2. SITUACIÓN TRAS RENOVACIÓN  

Todos los pozos, sus sistemas de calefacción, el dispositivo de limpieza de las rejas, los sistemas de medida 

así como los dispositivos de guardia y de salvaguardia son elevados hasta la plataforma superior en la cota 
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298 m NGF, de manera a que ellos sean por encima de la más alta cota de agua (PHE=297 m NGF), y son 

adaptadas al nuevo abanico de medida (284,50 a 297 m NGF). 

Los   dos   sistemas   de  medida   analógicas   “VEGA”   actuales   son   adaptadas   al   nuevo   abanico   de  medidas   o  

reemplazadas si esta adaptación no es posible. En los dos casos, el funcionamiento de las instalaciones a las 

cuales les pertenece debe ser la misma, sin ninguna degradación, después de la adaptación o el 

reemplazamiento. 

El dispositivo de guardia es reemplazado idénticamente y adaptado al nuevo abanico de medidas. Cada 

sistema posee su propia polaridad corriente continua, salida de los auxiliares 48VCC, que transita por un 

cable   específico.   Cada   cable   toma   un   camino   diferentes.   La   afectación   de   las  medidas   “RITTMEYER”   es  

hecha de la siguiente manera: 

 Cada  medida  está  adquirida  en  “código  gray”  por  el  APB  en  una  carta  específica. 

  Una   de   las   medidas   es   adquirida   en   “código   gray”   por   el   visualizador   numérico   situado   en   un  

armario de control comando de 2o rango.  

 Una de las medidas es registrada en bucle de corriente de 4-20 mA en el registrador situado en el 

armeio de control comando de 2º rango.Un conmutador permite escoger una u otra de las dos 

informaciones para registrar y efectuar una permutación en caso de fallo de una de ellas. 

14. MEDIDA DEL NIVEL AGUAS ABAJO 

14.1. SITUACIÓN ACTUAL 

Existe una medida de nivel aguas abajo de la presa efectuada por la CNR a la salida de las gargantas del 

Fier, a alrededor 1500 m de la presa. 

Esta  comprende  dos  sistemas  de  medida  “burbuja  a  burbuja”  modelo hidrológico LPN8, dando cada uno 

una  información  de  “código  gray”  de  11  bits. 

Una de estas informaciones llega a la sala de telecom de la central de Motz, vía un cable local CNR-sala 

telecom. La polaridad de mojado de esta información de nivel está provista por el trozo general de la 

central de Motz. 

Posteriormente, esta información es adquirida por el autómata de conducción de la central, el cual 

determina el caudal del Fier con la ayuda de una curva Q(H) que tiene como límites la cota mínima 253 

mNGF y máxima 259,20 mNGF. 
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14.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

La información del nivel aguas abajo del Fier, disponible en la sala de telecom de la central de Motz, es 

dividida por los rectificadores instalados en una caja dedicada a este uso. Esta información es 

seguidamente  adquirida  en  forma  de  “código  gray”: 

 Por el autómata de conducción de la central de Motz, como antes. El funcionamiento de esta 

adquisición debe quedar igual, sin ninguna degradación, después de la realización de la división. 

 Por tele-transmisión SMT 240, existente entre la presa y la central de Motz, situado en la sala 

telecom de la central de Motz. 

Esta  medida  es  restituida,  bajo  forma  de  “código  gray”,  por  tele-transmisión SMT240, existente en la sala 

de comando del aliviadero de crecidas de Motz. Esta medida es seguidamente: 

 Adquirida  en  “código  gray”  por  el  visualizador  numérico  sitado  en  el  armario  de  control  comando  

de 2o rango. 

 Guardada en bucle de corriente 4-20mA en el registrador situado en ael armario de control 

comando de 2o rango. 

Todas las prescripciones  del  párrafo  de  “teletransmisión”  se  aplican  a  la  conexión  de  las  informaciones  de  

medida del nivel aguas abajo. 

15. DISPOSITIVO DE SALVAGUARDIA 

El conjunto del dispositivo actual es reemplazado. 

El dispositivo de salvaguardia, totalmente independiente del autómata APB, permite detectar un nivel 

anormal   del   embalse,   sobre   elevación   o   bajada,   alrededor   del   “nivel   nominal   NN”.   En   caso   de   sobre  

elevación del plano de agua del embalse, el dispositivo da órdenes de apertura a las compuertas abatibles y 

neutraliza toda acción del autómata sobre los órganos de maniobra. En caso de bajada, bloquea todas las 

órdenes e cierre dadas por el autómata. 

15.1. DETECCIÓN DEL NIVEL 

Los detectores de nivel son reemplazados por captores del mismo tipo y conectados por cajas pegadas. Son 

repartidos en pozos de salvaguardia y calados a ambos lados del umbral nominal. El número y el calibrado 

definitivos de las diferentes cotas del dispositivo de salvaguardia serán definidas en función de las 

tensiones del nuevo aliviadero. 

La tabla siguiente presenta un ejemplo como información: 
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Designación 

del umbral 

Instalación Estadio 

correspondiente 
Calibrado Acción 

Pozos 1 Pozos 2 

NH2   2o estadio alto A definir 

Alarma DAP + inhibición de las 

órdenes emitidas por el APB + 

emisión de órdenes de apertura de 

los órganos de maniobra por los 

dispositivos de salvaguardia 

NH1   1er estadio alto A definir 

Alarma DAP + inhibición de las 

órdenes emitidas por el APB + 

emisión de órdenes de apertura de 

los órganos de maniobra por los 

dispositivos de salvaguardia 

NH0   
alarma de estadio 

alto 
A definir Alarma DAP 

NN Nivel nominal = 291,00 m NGF 

NB0   
alarma de estadio 

bajo 
A definir Alarma DAP 

NB1   1er estadio bajo A definir 
Alarma DAP + inhibición de las 

órdenes emitidas por el APB 

NB2   2o estadio bajo A definir 
Alarma DAP + inhibición de las 

órdenes emitidas por el APB 

 

15.2. PRINCIPIOS DE REALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

El dispositivo de salvaguardia es instalado en un armario específico situado en la sala de comandos. Es 

realizado exclusivamente en tecnología electromagnética. 

La tensión de alimentación sale exclusivamente de los auxiliares 48VCC. Un control permanente de la 

tensión de alimentación es efectuado en seguridad positiva por el autómata. 

Todo disyuntor eventual es equipado de un auxiliar de posición. Los auxiliares de posición activan un misma 

entrada del autómata en seguridad positiva. 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Jaime Alfredo Moles Dimartino  
 

Proyecto de mejora del aliviadero de crecidas de la presa de Motz   156 

Cada pozo de salvaguardia posee su propia polaridad de corriente continua. La información de cada pera de 

nivel es transportada al armario por cable separado. Los trazados de los cables de los pozos 1 y 2 son 

separados y diferentes. Cada pera de nivel es relevada y todo corte del hilos de las peras o cualquier mal 

funcionamiento de estas son controlados por el autómata. 

Una detección del nivel NB0 se traduce, al final de un periodo temporizado, por: 

 Una señalización luminosa en la cara delante del armario de dispositivo de salvaguardia. 

 La activación de una entrada del autómata, 

 La activación de la alarma inmediata de la presa, de manera totalmente independiente del 

autómata. 

Una detección de nivel NB1 o NB2 se traduce, al final de un periodo temporizado, por: 

 Una señalización luminosa comuna a los dos niveles en la cara delante del armario dispositivo de 

salvaguardia, 

 La activación de una entrada autómata común a los dos niveles. 

 Cierre de entrada a las órdenes de apertura dadas a los órganos de maniobra en modo automático, 

 La activación de la alarma inmediata de la presa, de manera totalmente independiente del 

autómata. 

Una detección de nivel NH0, se traduce, al final de un periodo temporizado, por: 

 Una señalización luminosa en la cara de delante del armario dispositivo de salvaguardia, 

 La activación de una entrada de autómata, 

 La activación de la alarma inmediata de la presa, de manera totalmente independiente del 

autómata. 

Una detección de nivel NH1 o NH2 se traduce, al final de un periodo temporizado, por: 

 Una señalización luminosa común a los dos niveles en la cara de delante del armario dispositivo de 

salvaguardia, 

 La activación de una entrada al autómata común a los dos niveles, 

 La activación del programador de salvaguardia, 

 El arranque del turno de perro guardián del autómata, 

 La activación de la alarma inmediata de la presa, de manera totalmente independiente del 

autómata, 

 Cierre  del  bucle  de  alarma  “nivel  alto  de  la  presa” 

Ninguna detección de nivel es memorizada. 
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15.3. PROGRAMADOR DE SALVAGUARDIA 

Este  programador  describe  un  ciclo  que  se  repite  siempre  que  esté  alimentado  por   la   información  “nivel  

muy  alto”  NH1  o  NH2. 

Cada ciclo se descompone como sigue: 

 1er tiempo: una leva 1 da una orden de apertura a la compuerta Joya 

 2o tiempo: ninguna orden será dada, 

 3er tiempo: una leva 2 da una orden de apertura de la compuerta abatible del margen derecho, 

 4o tiempo: ninguna orden será dada, 

 5a tiempo: una leva 3 da una orden de apertura de la compuerta abatible central, 

 6o tiempo: ninguna orden será dada, 

 7o tiempo: una leva 4 da una orden de apertura de la compuerta abatible del margen izquierdo, 

 8o tiempo: ninguna orden será dada. 

Después,  mientras  la  información  “nivel  alto”  esté  presente,  el  ciclo  recomenzará. Las órdenes son dadas 

bajo la forma de impulsión al control comando de 1er rango, que asegura siempre la función de muescas. 

Con  la  desaparición  de  la  información  “nivel  muy  alto”,  una  quinta  leva  permite  reiniciar  el  programador  en  

posición inicial, al apoyar sobre un botón a presión. 

16. CONFIGURACIÓN DEL AUTÓMATA DE LA PRESA 

El autómata de la presa (APB) es un autómata SCHNEIDER de tipo Premium. La lista de las entradas/salidas 

del autómata es dada como título indicativo. Será a completar por el Titular durante los estudios. 

16.1. RACKS 

Los Racks son modelos exclusivamente extensibles. Ofrecen una capacidad de reserva igual al 20% del 

número de cartas instaladas sin incluir las cartas de alimentación. 

16.2. ALIMENTACIONES 

 Alimentación de autómata por cartas de formato doble, salidas de los auxiliares 220V ondulado. 

 Alimentación de las cartas de entrada/salida obtenidas de los auxiliares de 48VCC. 

16.3. UNIDAD CENTRAL 

La unidad central es, como mínimo, un modelo TSX P57-203 con la carta de extensión de RAM de capacidad 

máxima. 
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16.4. COMUNICACIONES 

 Unión  “modbus  esclavo”  con  el  autómata  APCO  tipo  SMC600  (central  de  Motz), 

 Unión  “unitelway  dirección”  con  un  autómata  APG  tipo  PREMIUM  (grupo  de  restitución), 

 Unión  “unitelway  dirección”  con  PCE  (PC  de  explotación), 

 Unión “modo  de  caracteres”  con  impresora  de  consigna  de  estado  degradada, 

 Unión con consola de programación. 

Un módulo de comunicación de modelo TSX SCY 21601 es imperativamente instalado. 

Todas las comunicaciones anteriores pueden funcionar de manera simultanea. 

16.5. INFORMACIONES DE ENTRADA TOR 

Cada órgano de maniobra tiene sus cárters propios. 

16.5.1. ÓRGANOS DE MANIOBRA 

 Posición  absoluta  del  órgano  (codificador  numérico  “código  gray”  en  una  placa  específica), 

 Órgano cerrado, 

 Órgano abierto, 

 Órgano en automático, 

 Órgano en manual distante, 

 Órgano en manual local, 

 Órgano en ataguía, 

 Órgano derrado, 

 Órgano en apertura excitada, 

 Contacto de cierre excitado, 

 Defecto de presión de aceite (compuertas abatibles), 

 Nivel bajo de aceite (compuertas abatibles), 

 Colmatado del filtro de aceite (compuertas abatibles), 

 Defecto de la bomba A (compuertas abatibles), 

 Defecto de la bomba B (compuertas abatibles), 

 Recogida de fugas (compuertas abatibles), 

 Calefacción de los muros laterales en servicio (compuertas abatibles), 

 Defecto de motor (compuerta Joya), 

 Sobrecarga del motor (compuerta Joya), 

 Flexibilidad (pérdida de rigidez) del cable (compuerta Joya), 

 Etapa de maniobra demasiado larga, 
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 Presencia de tensión en el control comando, 

 Activación del disyuntor general de pase, 

 Parada de urgencia, 

 Entradas de reserva (20% del número final al acabar el estudio, excepto la placa de adquisición de 

posición). 

16.5.2. PRESA 

 Nivel  aguas  arriba  1  (código  numérico  “código  de  gray”  nº1  en  una  placa  específica), 

 Nivel  aguas  arriba  2  (código  numérico  “código  de  gray”  nº2  en  una  placa  específica), 

 Nivel  aguas  abajo  (código  numérico  “código  de  gray”  en  una  placa  específica), 

 Consignación de estado degradado, 

 Estado de la presa, 

 Prioridad de funcionamiento de las compuertas abatibles, 

 Prioridad de funcionamiento de las compuertas abatibles, 

 Prioridad de funcionamiento de las compuertas abatibles, 

 Presencia 48VCC, 

 Activación del caudal impuesto, 

 Activación de la limpieza del enrejado de la toma de agua, 

 Activación de alerta a los pescadores, 

 Vigilancia del estado de crecida, 

 Nivel de las alarmas, 

 Desbloqueo de las protecciones. 

 Reconocimiento de las alarmas (liberación DADDI), 

 Rearme del perro de guardia, 

 Vigilancia salida perro de guardia, 

 Perro de guardia activado, 

 Defecto unión de los pozos de salvaguardia, 

 Nivel alto de salvaguardia, 

 Nivel muy alto de salvaguardia, 

 Nivel bajo de salvaguardia, 

 Nivel muy bajo de salvaguardia, 

 Auxiliares en fuente normal, 

 Auxiliares en fuente de socorro, 

 Disyuntores auxiliares esenciales cerrados, 
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 Disyuntor de salida del cargador de batería de 48V cerrado, 

 Disyuntor de salida de la caja de la compuertas de cabecera cerrado, 

 Disyuntor de salida de socorro del inversor cerrado, 

 Disyuntor de salida del armario de grupo electrógeno cerrado, 

 Disyuntor de salida de la caja de detección de incendio cerrado, 

 Disyuntor de salida de la caja de desagüe cerrado, 

 Disyuntor de salida del cargador de la batería de 24V cerrado, 

 Disyuntores auxiliares no esenciales cerrados, 

 Disyuntor de salida de la calefacción de los muros laterales cerrado, 

 Disyuntor de salida del rastrillo de la reja de la toma de agua cerrado, 

 Disyuntor de salida de los auxiliares del grupo de restitución cerrado, 

 Disyuntores auxiliares de 48VCC cerrados, 

 Disyuntor de salida de la caja de alarma de subida del nivel del embalse, 

 Disyuntores auxiliares 220V ondulado cerrados, 

 Disyuntor de salida registrador cerrado, 

 Disyuntor de salida de la medida del nivel VEGAMET cerrado, 

 Disyuntor de salida SMT240 cerrado, 

 Defecto de aislamiento de los auxiliares de la fuente normal, 

 Defecto de aislamiento de la fuente de socorro, 

 Defecto de aislamiento de la fuente 220V ondulada, 

 Defecto de aislamiento de los 48vcc, 

 Mínima tensión de la fuente de 48VCC, 

 Máxima tensión de la fuente 48VCC, 

 Defecto del inversor, 

 Defecto del transformador de estanterías, 

 Defecto del grupo electrógeno, 

 Defecto del grupo electrógeno, 

 Nivel demasiado fuerte del embalse del grupo electrógeno, 

 Defecto del rastrillo de limpieza de la reja de la toma de agua, 

 Caudal de restitución correcto, 

 Defecto de las bombas de desagüe, 

 Nivel alto de desagüe, 

 Incendio, 
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 Hombre solo en servicio, 

 Rearme de hombre solo, 

 Entradas de reserva (20% del número final al acabar el estudio, excepto la placa de adquisición de 

posición). 

16.6. INFORMACIONES DE SALIDA TOR 

Todas las salidas TOR son de rectificador. 

Para   cada  órgano   de  maniobra,   las   salidas   “autorización   de   órdenes”,   “orden  de   apertura”   y   “orden   de  

cierre”  son  dobladas  y  cableadas  en  serie  en  dos  placas  diferentes  (y  dos  Racks  diferentes  si  hay  presentes  

varios racks). 

16.6.1. ÓRGANOS DE MANIOBRA 

 Autorización de las órdenes de comando (x2), 

 Orden de apertura (x2),, 

 Orden de cierre (x2), 

 Orden de parada (x2), 

 Comando de desbloqueo de las protecciones, 

 Salidas de reserva (20% del número final al acabar los estudios) 

16.6.2. PRESA 

 Impulsión de alarma inmediata, 

 Impulsión de alarma de día, 

 Impulsión de alarma diferida, 

 Impulsión claxon de alarma, 

 Indicador de defecto, 

 Comando rectificador de alarmas en local, 

 Comando rectificador de perro de guardia, 

 Comando de reconocimiento de las alarmas (liberación DADDY), 

 Comando de claxon de hombre solo, 

 Alarma de hombre solo, 

 Salidas de reserva (20% del número final al acabar los estudios). 

16.7. INFORMACIÓN DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

Todas las entradas analógicas son de tipo aisladas (placa TSX AEY 810). 

 Posición de la compuerta abatible del margen derecho (codificador nº2) 
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 Posición de la compuerta abatible central (codificador nº2) 

 Posición de la compuerta abatible del margen izquierdo (codificador nº2) 

 Posición de la compuerta Joya (codificador nº2) 

 Entradas de reserva (2 como mínimo) 

17. PERRO DE GUARDIA EXTERNO DEL AUTÓMATA 

La protección, en perro de guardia externo al autómata, es realizada por un relé que será alimentado por 

una salida del autómata que pasa periódicamente a cero tras 500 minutos (se mantendrá, durante este 

tiempo, el relé será excitado ya sea por un circuito RC, ya sea por un relé temporizado). El relé es 

automantenido y rearmado por un botón a presión luminoso y uno de sus contactos activa una entrada del 

autómata. 

Los huecos horarios del comando del relé del perro de guardia son controlados por una entrada al 

autómata . El arranque de estos relés son provocados por: 

 Una parada o anomalía en el desarrollo del programa del autómata, 

 Una duración anormal de los huecos horarios de salida, 

 Un defecto de alimentación del autómata, 

 El funcionamiento de salvaguardia de la presa por nivel muy alto. 

El arranque del relé del perro de guardia provoca: 

 El corte de todos las órdenes de comando de los órganos de maniobra dadas por el autómata, 

 La emisión de una alarma urgente de manera totalmente independiente del autómata, 

 Una señalización luminosa, 

 La activación de una entrada al autómata. 

18. ALARMAS 

18.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La alerta de infracciones es actualmente asegurada por una tele-transmisión que adquiere los defectos que 

afectan al   aliviadero   de   crecidas.   Esta   adquisición   es   constituida   por   cuatro   entradas   TOR   “alarma  

inmediata  de  la  presa”,  “alarma  diferida  de  la  presa”,  “nivel  alto  de  la  presa”,  “hombre  solo  en  la  presa”. 

18.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

Toda la gestión de las alarmas está reemplazada hasta el borne de interfases con los equipos telecom. Las 

cuatro alarmas de la situación actual son transmitidas cada una por dos vías de transición. 
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La transmisión de las alarmas debe ser operacional imperativamente de manera permanente, el Titular 

asegura todas las prestaciones de cableado provisional, eventualmente necesitadas por el avance de las 

obras. 

Las interfases de las alarmas responde a las siguientes especificaciones: 

18.2.1. ALARMAS 

 Un  relé  “alarma  inmediata”,  excitado  permanentemente,  cae  y  queda  desexcitado,  con  la  aparición  

de una alarma inmediata. Este relé arranca igualmente en el momento de la aparición de defectos 

tratados de manera totalmente independiente del autómata. El arranque de este relé provoca el 

cierre  del  bucle  “alarma  inmediata  de  la  presa”  de  las  dos  teletransmisiones. 

 Un   relé   “alarma   diferida”,   excitado   permanentemente,   arranca   y   queda   desexcitado,   con   la  

aparición de una alarma diferida o de día. El arranque de este relé provoca el cierre del bucle 

“alarma  diferida  de  la  presa”  de  las  dos  teletransmisiones. 

 La reactivación de estos dos relés es manual , localmente en el armario de automatismo de 2o 

rango para botón a presión luminoso (registro de las alarmas), donde a una distancia por tele-

explotación vía una salida del autómata. Esta es posible incluso si el defecto es siempre presente. El 

indicador luminoso visualiza el arranque de uno o dos relés. 

 Un relé, accionado por una salida del autómata, y comandada por un botón luminoso a presión 

“alarmas  en   local”,  permite  ya   sea  una   regulación  de   las  alarmas  sobre   las   tele-transmisiones en 

modo  “distante”  (indicador  apagado),  ya  sea  de  activar  una  alarma  sonora  repartida  y  audible  en  

todo  punto  del  lugar  en  modo  “local”  (indicador  encendido).  El  cambio  de  modo  es  efectuado  por  

apoyos  sucesivos  en  el  botón  de  presión.  En  modo  “local”,  la  alarma  sonora  es  activada  durante  un  

durada parametrizable desde la aparición de una alarma de cualquier tipo. Otra señalización 

luminosa, situada por encima de la puerta de entrada de la sala de comando visualiza la posición 

“local”. 

Por programa, el autómata genera en salidas de alarma inmediata, alarma de día y alarma diferida, una 

impulsión de nivel lógico 1, con la aparición de una alarma  respectiva  en  modo  “distancia”.  Genera,  en  la  

salida de alarma claxon, una impulsión de nivel lógico 1, con la aparición de una alarma de cualquier tipo en 

modo local. 

18.2.2. HOMBRE SOLO 

La vigilancia de la presencia de personal está asegurada por el autómata. Después de la puesta en servicio e 

esta vigilancia, una salida del autómata activa periódicamente un claxon y un reconocimiento debe 

entonces ser efectuado por el explotante. 
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En el caso contrario, un relé accionado por una salida del autómata cierra el bucle   “hombre   solo   en   la  

presa”  de  las  dos  teletransmisiones. 

18.2.3. NIVEL ALTO DE LA PRESA 

La  detección  del  nivel  NH1  o  NH2  por  el  dispositivo  de  salvaguardia  cierra  el  bucle  “nivel  alto  de  la  presa”  

de dos tele-transmisiones, solamente cuando el modo de las alarmas a distancia está activado.  

19. CONSIGNACIÓN DE ESTADO Y TELE-EXPLOTACIÓN 

El suministro del PC de consignación de estado y de tele-explotación del sitio de la presa de Motz así como 

que la de la impresora de consignación de estado degradado no forman parte del presente mercado. 

No obstante, el Titular asegura todas las prestaciones de conexión de estos materiales, incluido el 

suministro del material de cableado. 

20. TELE-TRANSMISIONES 

Todas las prestaciones relativas a los materiales de tele-transmisión no toman parte del presente concurso. 

El límite de las prestaciones de conexión de los equipos de tele-transmisiones, prestaciones efectuadas por 

el Titular, se sitúa al nivel del borne fronterizo de los chasis dedicados a las instalaciones de 

telecomunicación. Si este borne no existe o debe ser adaptado a la nueva instalación, su creación o su 

adaptación incumbirá al Titular. 

No obstante, en caso de elevación de la opción correspondiente, el Titular asegura la integralidad del 

suministro del material constituyendo el sistema de vídeo-vigilancia. 

21. VÍDEO-VIGILANCIA 

En opción, el Titular propone un suministro, la instalación, la conexión y la puesta en servicio de un sistema 

de vídeo-vigilancia que permitirá a los explotadores visualizar, desde los locales de explotación situados en 

Vallières, el estado general del sitio de la presa de Motz. 

Este sistema permite: 

 Una vista general del sitio (plano de agua, obras situadas en el margen izquierdo, obras situadas en 

la  presa,  obras  situadas  en  el  margen  derecho,…), 

 La visión aproximada de un punto cualquiera de la vista general, con una definición que permita un 

análisis preciso de la situación y, especialmente, la presencia de cuerpos flotantes o atascos , 
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posiciones de las compuertas abatibles y de la compuerta Joya, rejas de toma de agua de la central 

de Motz o del grupo de restitución atascadas, funcionamiento del rastrillo de limpieza de la toma 

de  agua  a  la  central  de  Motz… 

La adquisición de las imágenes es efectuada por cámara(s) motorizada(s), instalada(s) fuera del alcance 

altura máxima de 4m) en desarrollo afín por el constructor de la cámara, envuelta respondiendo 

totalmente a las condiciones de funcionamiento de esta última. 

La restitución de las imágenes es efectuada en un monitor con una frecuencia de actualización del orden de 

una imagen por segundo. La elección de las diferentes vistas es efectuada de manera manual por el 

explotador, en tiempo real desde el puesto de vigilancia. 

El sistema de vídeo-vigilancia utiliza el soporte de transmisión Transfix del operador Francia Telecom, 

actualmente operacional entre los locales de explotación de Vallières y la sala de comando del aliviadero. 

El Titular precisa, en su oferta, todas las características técnicas a las cuales debe responder la vía de tele-

transmisión dedicada al sistema de vídeo-vigilancia, así como los diferentes tipos de explotación hechas 

posibles por la vía de tele-transmisión (vídeo no interrumpido, vídeo interrumpido por la aparición de una 

alarma,  etc…). 

22. DETECCIÓN DE INCENDIO 

Detectores unidos a un equipo de control y de señalización aseguran la vigilancia de los locales y materiales 

que presenten un riesgo de incendio. 

Los detectores son emplazados en un puesto fijo y reagrupados en zonas de detección. Los principales 

locales implicados son la sala de comando, el vestuario, el local del grupo electrógeno, el local de 

almacenamiento de gasolina. 

El equipo es alimentado por la tabla de los auxiliares esenciales y compone su propia fuente de socorro por 

acumulador. 

El funcionamiento de un detector de incendio se traduce por: 

 La indicación de la zona en defecto en cara delante del equipo de control, 

 La activación de una entrada al autómata, 

 La activación de la alarma inmediata de la presa, de manera totalmente independiente del 

autómata. 
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23. CAPTORES PIEZOMÉTRICOS 

La presa de Motz es actualmente equipada de un sistema de medida por captores piezométricos que 

permiten efectuar controles internos en la estructura de la presa. Estos captores son actualmente 

conectadas a una caja de protección situada bajo el local de explotación, así como una caja de medida 

situada en la sala de comando, con la protección bajo un tubo metálico galvanizado. 

En el curso de los trabajos, el Titular asegura: 

 El desplazamiento de la caja de protección, si fuera necesario por los trabajos de refección del 

aliviadero, 

 El desplazamiento de la caja de medida, situado actualmente al lado del emplazamiento telecom, 

hacia otro punto de la sala de comando (lugar a definir), 

 La recuperación de todas las uniones y conexiones de este sistema de medida (entre estas cajas y 

los captores piezo), cuando estas uniones y conexiones deben seguir deterioraciones o 

adaptaciones necesitadas por los trabajos. Esta prestaciones son realizadas en el respecto de los 

tipos de materiales necesitados por este sistema (idem para los materiales existentes). 

24. SUELO TÉCNICO DE LA SALA DE COMANDO 

 En el curso de las diferentes fases de avance de las obras, el suelo técnico actual de la sala de 

comando es adaptado de manera provisional por el Titular a la disposición geográfica y a la 

geometría de los nuevos armarios de manera a garantizar la seguridad de las personas y de los 

bienes. Todos los nuevos armarios son fijados en herraduras fijadas a la losa de manera esta en el 

nivel del suelo técnico definitivo. 

 Al final de las obras, cuando todos los equipos de la sala de comando estén instalados de manera 

definitiva, el Titular reemplazará el suelo técnico actual por el nuevo realizado con materiales 

compatibles con los equipos informáticos instalados. Este suelo técnico es de tipo equivalente al 

actual, fácilmente desmontable. Compuesto de losas que tienen una resistencia a la abrasión de 

tipo de pase industrial frecuente. 

25. ILUMINACIÓN  

El Titular asegura la renovación y la puesta en conformidad de los diferentes circuitos de iluminación del 

conjunto del sitio de Motz. Esta renovación y puesta en conformidad se traduce por la realización de todo 

circuito nuevo y por el reemplazamiento, la renovación o la adaptación de todo circuito existente cuando 

este último puede ser reutilizado. 
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Todo material vetusto o fuera de las normas es sistemáticamente reemplazado. 

25.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La  iluminación  del  sitio  de  la  presa  de  Motz  está  constituido  por  una  iluminación  llamada  “de  circulación”,  

una  iluminación  llamada  “de  trabajo”,  la  iluminación de los diferentes locales y la iluminación de seguridad. 

25.1.1. CAJA DE COMANDO 

Los circuitos de distribución y de comando de la iluminación del sitio de la presa de Motz son reagrupados 

en una caja situada en un local del edificio de explotación. Esta caja es alimentada ya sea desde el armario 

BT   salida   “normal” ya   sea   desde   el   armario   BT   de   salidas   de   “socorro”.   Una   permutación   automática,  

situada en la caja de iluminación, asegura el basculamiento de una fuentes sobre otra. 

Todos los circuitos de distribución de iluminación son alimentados vía un contacto de cabeza, contacto 

comandada ya sea desde la caja situada en la entrada del sitio, ya sea desde la sala de comando, lo que 

permite un comando global, con excepción de un punto luminoso situado en la entrada del sitio y 

comandada independientemente y automáticamente por un detector crepuscular;: este punto luminoso es 

encendida por la noche y apagada el día. 

25.1.2. ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN 

La iluminación de circulación equipa el conjunto de los lugares exteriores situados en el margen derecho 

(parking,  escaleras  de  acceso,  acceso  diverso…),  sobre   la  pasarela  del  aliviadero  y  en  el  margen  izquierdo  

(plataformas de los niveles 192,00 m NGF y 198 m NGF). 

Esta iluminación es constituida de puntos luminosos estancas IP65, clase 2, IK07, equipadas cada una de un 

tubo fluorescente. Es comandado ya sea desde la caja situada en la entrada del sitio, ya sea desde el 

exterior de la sala de comando. 

25.1.3. ILUMINACIÓN DE TRABAJO 

La iluminación de trabajo asegura la iluminación de los puntos sensibles que necesiten una vigilancia 

particular en caso de crecida. 

Esta iluminación es constituida por tres proyectos fijados en los edificios de la compuerta Joya, que 

iluminan aguas arriba y aguas abajo de las toma de agua de la central de Motz así como las diferentes 

compuertas del aliviadero. 

Es comandado, de manera individual, desde el local de la compuerta Joya. 

25.1.4. ILUMINACIÓN DE LOS LOCALES 

Cada local situado en los edificios del margen derecho así como aquel situado por debajo de la compuerta 

Joya posee una iluminación individual comandada a permanecer desde la entrada del local. 
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25.1.5. ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 

Existe actualmente una iluminación de seguridad compuesta de tres bloques autónomos situados en la sala 

de comando, en el local diesel y en la fachada exterior, alimentadas desde la caja de iluminación. 

25.2. SITUACIÓN DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN 

Los principios de iluminación en bajos conjuntos (circulación, trabajo, locales, seguridad), de un comando 

global de iluminación del conjunto del sitio, de un comando de iluminación de circulación, de un comando 

individual de iluminación de trabajo y de los locales así como la presencia disuasiva de un punto luminoso 

automático serán conservados y reconducidos. 

25.2.1. CAJA DE COMANDO 

La caja reagrupando el conjunto de los comandos y protecciones de iluminación es alimentada en doble 

derivación por cables en los trazados diferentes, ya sea desde el juego de barras esenciales, ya sea desde el 

armario de socorro alimentado por el grupo electrógeno. 

El basculamiento de fuentes , manual, es efectuado por interruptor a tres posiciones situado en la caja de 

iluminación y provisto de un dispositivo de cierre de seguridad en posición central. Esta posición asegura 

posición asegura la separación de los circuitos de iluminación de toda fuente de tensión. 

Para asegurar la prestación de renovación de la instalación, el Titular adaptado la cja actual y la completa 

por un nuevo equipo situado al lado. 

25.2.2. ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN  

Esta iluminación es renovada, completada o adaptada de tal manera que ninguna zona de circulación 

quede en la sombra y que el nivel medio de iluminación sea del orden de 100 lux en el plano útil situado a 

0,80 m del suelo. Los puntos luminosos instalados son del mismo tipo que aquellos de la situación actual. Si 

una imposibilidad existe a este nivel, el Titular propone con el acuerdo de EDF, otro tipo. 

En el margen derecho, una iluminación es adaptada a la nueva habilitación del sitio, adaptación que 

concierne al conjunto de los circuitos y de los puntos luminosos. En particular, la plataforma creada para el 

nuevo grupo de restitución y situado aguas abajo de los edificios de explotación es equipado por el Titular 

de una iluminación nueva. 

Sobre la pasarela del aliviadero, la iluminación es enteramente renovada. 

En el margen izquierdo del aliviadero, la iluminación es completada por la instalación de nuevos puntos 

luminosos. 

El nombre y el lugar de implantación de los puntos de comando global de la iluminación de circulación es 

conservado. No obstante, un punto de comando suplementario es instalado en el margen izquierdo. 
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25.2.3. ILUMINACIÓN DE TRABAJO 

Esta iluminación está constituida por: 

 Los tres proyectores de la situación actual que son conservadas. Los circuitos de alimentación son 

adaptados a la nueva distribución y su punto de comando es situado en el armario de control 

comando de 2o rango. 

 Un proyector situado delante de cada órgano de maniobra, alimentado desde los auxiliares del 

órgano de maniobra considerado. El punto de comando es situado en el armario de control 

comando de 1er rango. Para la compuerta Joya, un punto de comando suplementario es situado en 

la caja de comando deportada, en la sala de comando. 

Estos proyectores son orientados y fijados de manera a iluminar el conjunto del pase considerado. 

Son de índice de protección IP55 mínimo, IK6J, y de clase 1. 

25.2.4. ILUMINACIÓN DE LOS LOCALES 

La iluminación de todos los locales existentes, incluido un local de la compuerta Joya, es conservada si está 

en buen estado si no, será reemplazada. En todo caso, es adaptada a la nueva instalación en lo que implica 

el conjunto de los circuitos, de los puntos de comando y de los puntos luminosos. 

25.2.5. ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 

El Titular a cargo de la puesta en conformidad de la iluminación de seguridad. Esta puesta en conformidad 

se traduce por la realización de todo circuito nuevo y por el reemplazamiento o la renovación de todo 

circuito existente. 

Ello concierne a la totalidad de los materiales que toman parte de la instalación de la iluminación de 

seguridad. 

26. CAJAS DE FUERZA MOTRIZ 

El Titular suministra, instala y conecta las cajas de fuerza motriz reemplazando las cajas actuales, en lugar y 

sitio de estos últimos. Cada caja comprende principalmente: 

 En fachada: 

o Una toma trifásica 410V 32A (3P+N+T), 

o Una toma monofásica 230V 25ª (2P+T), 

o Dos tomas monofásicas de 230V 16ª (2P+T), 

o Una toma de 24V (2P), 

o Un comando manual de corte de urgencia de la alimentación de la caja. 

 En el interior: 
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o Un transformador 230/24V 630VA, 

o Las diversas protecciones por disyuntor, 

Una nueva protección mecánica de las cajas, cuando existe actualmente, está puesta en servicio. 

Con el fin de homogeneizar el conjunto del grupo de centrales, EDF impondrá el tipo de ciertas tomas. 

27. RASTRILLO DE LIMPIEZA DE LA REJA DE LA TOMA DE AGUA 

27.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El control comando del rastrillo de limpieza de la reja de la toma de agua es contenida en un armario 

situado en la plataforma a 298 m NGF. Este armario es alimentado en 220/380VCA desde el armario 

“salidas   normales”   y   en   220V   ondulado   (para   el   autómata)   desde el armario de distribución de 220V 

ondulado, armarios situados en la sala de comando. 

27.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

Son conservados el conjunto de control comando del rastrillo de limpieza de la reja de la toma de agua, 

pero todos los cables que participan en su funcionamiento y proviene de la sala de comando del aliviadero 

(alimentación  en  220/380VCA  y  en  220V  ondulado,  control  comando…)  serán  reemplazados. 

28. COMPUERTAS DE CABECERA DE LA CENTRAL DE MOTZ 

28.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El control comando de las compuertas de cabecera es contenido en dos armarios situados en la plataforma 

a  298  m  NGF.  Estos  armarios  son  alimentados  en  220/380VCA  desde  el  armario  “salidas  normales”  situado  

en sala de comando. 

28.2. SITUACIÓN TRAS LA RENOVACIÓN 

El conjunto del control comando de las compuertas de cabecera son conservados, pero en cable de 

alimentación de los armarios en en 220/380VVCA son reemplazados, desde los nuevos armarios de 

distribución de los auxiliares esenciales del aliviadero de crecidas. 

29. TRAZADO DE LOS CABLES 

El aliviadero de crecidas de la presa de Motz forma parte de las obras hidráulicas sometidas a las exigencias 

de la comisión Seguridad de Explotación de las presas (SEB). Con este título todos los cables de 

alimentación de receptores son alimentados en doble derivación (armarios de 1er rango, cajas de 
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iluminación, cargador), y todos estos participantes al funcionamiento de sistemas redundantes (medidas de 

posición,   de   niveles,   motores   de   estaciones   hidráulicas,   etc…)   siguen   un   trazado   diferente,   de   una  

extremidad a la otra, de manera a asegurar una seguridad de funcionamiento en caso de siniestro en uno 

de los circuitos. Así, la diferencia de trazados debe ser significativa y validada por EDF. 

Para ello, el Titular asegura toda prestación necesaria a la realización de los trazados y, especialmente, la 

perforación  de  las  losas,  de  los  muros,  muestras,  etc… 

30. CIRCUITO DE TIERRA 

El Titular tiene bajo su cargo la de la puesta en conformidad de los circuitos de tierra del conjunto de la 

presa de Motz. Esta puesta en conformidad se traduce por la realización de todo circuito nuevo y por el 

reemplazamiento o la renovación de todo circuito existente, cada vez que este último puede ser utilizado. 

Ello concierne a la totalidad de los materiales que toman parte de la instalación de la puesta en tierra 

(conductores, uniones, bornes, barras), exceptuando la toma de tierra existente de la presa, la cual será 

reutilizada. 

El Titular asegura la conexión con la toma de tierra de el acondicionamiento respetando las normas. 

31. CONTROLES ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

Los controles, ensayos y puestas en servicio en el sitio serán realizados según las diferentes fases descritas 

en el documento de prescripciones particulares del lote de ingeniería civil. 

Los principios generales son recordados a continuación según 3 fases distintas, con una repartición de las 

tareas. 

El Titular suministrará, al menos un mes antes del comienzo de su intervención en las obras, un 

procedimiento de los ensayos que cubran la totalidad del material suministrado y del material existente 

reutilizado y estructurado según tres fases descritas seguidamente. Este procedimiento tendrán la forma 

de un modo operatorio de ensayo. Una reunión de preparación de los ensayos tendrá lugar como muy 

tarde 15 días antes del inicio de los ensayos y en la cual se encintrarán todos los participantes. 

Regularmente, se realizará una reunión de coordinación de los ensayos durante la fase de los ensayos. 

Estas reuniones se realizarán periódicamente de manera variable según la fase. Semanal para la fse 1 y 

diario para la fase 3. El jefe de obra del Titular deberá participar en estas reuniones. 
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Durante todas las fases de ensayo, un grupo de esquemas único será utilizado y las partes que hayan sido 

controladas y que sean correctas se subrayarán sobre estos esquemas, utilizando un color diferente según 

cada participante. De esta se tendrá siempre una visión en tiempo real y global de las partes testadas. 

Durante toda la duración de los ensayos, el Titular meterá a disposición el personal suficiente para realizar 

inmediatamente toda modificación de cableado. 

31.1. ENSAYOS DE FASE 1 

Se trata de controles que preceden a la primera puesta en tensión. 

Al finalizar el cableado, y teniendo en cuenta los ensayos en plataforma con el control del 100% de los 

hilos, el Titular realizará los siguientes ensayos: 

 El control hilo a hilo de las conexiones efectuadas en las obras, que permitan verificar la 

conformidad del cableado en relación a los esquemas, así como la buena continuidad eléctrica. Las 

partes correctas y controladas serán subrayadas en los esquemas a medida que se vaya avanzando, 

 El control hilo a hilo de las modificaciones de los cables de los chasis existentes, 

 Control de aislamiento. 

Estos controles implican a todos los materiales suministrados por el Titular así como los materiales 

existentes reutilizados. 

Para los materiales del suministro de otras empresas, si existen, la verificación se parará en los bornes de 

interfaz. 

Estos controles deberán estar hechos por una persona diferente a aquella que ha hecho el cableado. 

A la salida de esta fase, un PV de fin de montaje es establecido en acuerdo con EDF. 

31.2. ENSAYOS DE FASE 2 

Al finalizar los controles y ensayos de la fase 1,serán realizados los controles y ensayos funcionales de los 

circuitos eléctricos. 

Fase 2ª 

El Titular realizará los controles y los ensayos funcionales siguientes, con acompañamiento del personal de 

explotación, para apropiación de la nueva instalación: 

 Primera puesta en tensión de los materiales de control comando suministrados por el Titular, 

 Puesta en tensión de los equipos que dependen de los materiales suministrados por el Titular 

(control de campo abarcado por los motores, puesta en tensión de la fuente 48VCC y control de las 

polaridades). 
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 Ensayo en blanco en los autómatas programables: 

o Implantación del programa en los autómatas, 

o Verificación de los estados de todas las entradas autómata en lasa placas de interfase por 

basculamiento   local  de   todos   los  captores   (interruptores,   botones   a  presión,  etc…)  y  por  

construcción de by-pass de las salidas de los otros autómatas. 

o Basculamiento de todas las salidas de los autómatas por programa o by-pass y verificación 

de concordancia entre los estados en las placas de interfaz y los accionadotes. El Titular 

tendrá a su disposición, para ayudar en los controles, las visualizaciones de las placas de los 

autómatas y las restituciones de estado tras la puesta en servicio de los autómatas. 

 Ensayos en blanco en los rectificadores: verificación de las conexiones por tests sistemáticos de las 

uniones. 

El Titular hará estos controles y ensayos para todos los materiales de su suministro, así como para todos los 

materiales existente reutilizados. 

Para los materiales del suministro de otras empresas, si existen, la verificación se parará en el borne de 

interfase. 

Fase 2b 

En presencia del programador y del jefe de obra, el Titular realizará los controles y ensayos funcionales 

siguientes: 

 Ensayos funcionales que permitan asegurar el buen funcionamiento de cada cadena , de las 

interfases y de las uniones (captores, accionadotes…), 

 Eventualmente, recuperación de algunos tests realizados en la plataforma que permitan asegurar 

que el sistema está listo para asegurar sus funciones, 

 Verificación de la comunicación con los otros equipos (APG-IGC-APCOCE) y de la consignación de 

estado, 

 Verificación del buen funcionamiento de las interfases electromagnéticas (electro-distribuidores, 

compuertas,  bombas…), 

 Llenado de los circuitos de fluidos para la preparación de la etapa de los ensayos siguientes, en la 

medida que no engendren puestas en presión susceptibles de modificar el estado de seguridad de 

la instalación, 

 Reglaje de las protecciones mecánicas y de todos los otros materiales necesarios para el 

funcionamiento de la instalación (relés temporizados, manostatos, fin de carrera, captores 4-20mA, 

codificadores,  convertidores…). 
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A medida que se realicen los ensayos funcionales, las funciones controladas y correctas serán identificadas 

para cada interviniente en el conjunto único de esquemas. 

31.3. ENSAYOS DE FASE 3 

Al finalizar los controles y ensayos de la fase 1 y de la fase 2, los ensayos en tiempo real, en medida natural, 

serán realizados para verificar el buen funcionamiento de la instalación, bajo la dirección del CIH, con 

participación del Titular y, especialmente, del programador y del jefe de obra, así como del personal de 

explotación, para apropiación de la nueva instalación. 

Estos ensayos se desarrollan en 3 etapas: 

 Ensayos en blanco del órgano y validación de las funcionalidades, 

 Ensayos en tiempo real y pase a pase y validación de las funcionalidades y protecciones, 

 Ensayos del conjunto y puesta en servicio de la instalación para la explotación. 

El Titular realizará particularmente los controles y ensayos del programa del autómata. 

32. PV DE PUESTA EN SERVICIO 

El Titular deberá entregar  a  EDF  un  certificado  validado  por  un  organismo  competente  (APAVE,  AIF,  etc…)  

que asegure la conformidad a las normas de seguridad de las instalaciones realizadas. Si se da el caso, las 

modificaciones necesarias a la puesta en conformidad deberán ser hechas por el Titular, asumiendo los 

costes. 

La puesta en servicio sólo podrá ser pronunciada tras: 

 Entrega de este certificado, 

 Puesta en servicio del conjunto de las instalación objeto del presente PPTP sin mayor reserva, 

 Y entrega de los planos y documentos definitivos del conjunto de la instalación objeto del PPTP. 

La puesta en servicio será pronunciada por decisión escrita. 

Se solicita al Titular de garantizar la disponibilidad y a reactividad de su personal ,especialmente del 

programador, y particularmente en los primeros días y semanas que seguirán a la puesta en servicio de 

cada órgano de maniobra, para las puestas a punto que serán necesarias. En todo caso, el Titular se 

compromete a proceder, asumiendo los costes, y en el más breve margen de tiempo a la corrección de 

toda anomalía, especialmente del programa. 
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33. FORMACIÓN DE LOS EXPLOTADORES 

Al término de la puesta en servicio de las instalaciones, el Titular dispensará una formación a los 

explotadores sobre los materiales específicos, especialmente los autómatas y sus programas, con el 

objetivo de familiarizarlos con los nuevos materiales y su funcionamiento (preveer 2 x 2 días). 

Esta formación destinada a los explotadores será realizada dos veces en dos días no consecutivos, con el fin 

de tener en cuenta la disponibilidad del personal implicado. 

La primera sesión será realizada justo después de la puesta en servicio de la compuerta del margen 

derecho, la segunda sesión se llevará a cabo justo después de la puesta en servicio del la compuerta Joya. 

Esta   formación   será   complementaria   en   relación   a   otra   más   “informal”   que   tendrá   lugar   durante   el  

desarrollo de los trabajos y los ensayos para el personal de EDF encargado de seguir y de participar en las 

operaciones. 

Esta formación podrá apoyarse sobre la base de documentos entregada por el Titular, DCD y las DSS 

actualizadas,  y  deberá  ser  orientada  de  manera  “práctica”  a   la  destinación  de   los  explotadores   (pequeño  

mantenimiento) y n a los programadores. 

Esta formación deberá abordar de manera especial los siguientes temas: 

 Descripción de la nueva arquitectura de control comando, 

 Presentación del conjunto de los equipos que constituyen esta arquitectura precisando el rolde 

cada una, 

 Presentación de los principios de conducción del aliviadero, 

 Descripción de las fases transitorias (esperando la renovación de los otros órganos de maniobra), 

 Descripción  del  diálogo  del  operador  provisto  por  el  Titular  (visualizador,  registrador,  etc…). 

 Descripción de las operaciones de mantenimiento de primer nivel (reemplazamiento de placa, 

carga de programas, utilización del manual del programa, modificaciones del panfleto de consiga 

de  estado,  modificación  de  un  tempo,…), 

 Descripción de la utilización de funciones degradadas de los equipos. 

34. NOTAS DE CÁLCULO 

El Titular proveerá las notas de cálculo de dimensionamiento siguientes: 

 Protecciones eléctricas, 

 Cables, 

 Inversor, 
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 Taller de energía de 48CVV, 

 Iluminación. 

 

 

 


