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C. ELEMENTS DE LA CAPTACIÓ
C.1 Reixa de captació
C.1.1 Disseny de la reixa
En primer lloc, s’imposa que la velocitat màxima d’admissió ( vadm ) sigui d’1 m/s. Això implica
que la superfície necessària, en m2, per admetre el cabal màxim de captació ( Q ) serà:

S=

Q
vadm

(Eq. B.2.1.1)

Sabent que el cabal Q és el màxim cabal turbinable més el cabal mínim mitjà que absorbirà la
petita turbina, es substitueixen els valors i s’obté que la superfície de captació ha de ser, com a
mínim, de 29.85 m2.
A continuació es decideixen els perfils dels barrots i les seves dimensions. Al ser una reixa fina,
es pren una separació entre barrots de 25 mm i l’amplada de cada barrot és de 10 mm. Els
barrots són cilíndrics. Suposant una altura de la reixa de 4 metres, la longitud mínima d’aquesta
segueix l’expressió següent:

S = hr ⋅ l −

On

l
⋅ s ⋅ hr
s + bs

(Eq. B.2.1.2)

hr és l’altura de la reixa, en m.
l és la longitud de la reixa, en m.
s és la amplada dels barrots, en m.
bs és la separació entre barrots, en m.

Resolent aquesta equació, s’obté que la longitud mínima de la reixa és de 10.5 m.
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Annexes

C.1.2 Màquina neteja reixes
La màquina neteja reixes és del fabricant OSSBERGER i té les característiques que es mostren
en les pàgines següents.
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C.2 Elements d’estroncament en la captació
C.2.1 Comporta del tub principal de formigó
La comporta del tub principal és de lliscament i secció rectangular. És de la casa VADE i és el
model BUREAU de tancament a 4 costats. Les seves dimensions són: 4.5 m d’ample per 3 m
d’alt. En les pàgines següents es mostren les característiques d’aquest model.
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AGUAS
AGUAS

Datos Generales
Descripción
•
•
•

•
•
•
•

Compuertas fabricadas según el U.S.BUREAU OF RECLAMATION de U.S.A. y fabricadas por
VADE S.A.
Se trata de compuertas de descarga de fondo o compuertas de toma que se utilizan para la
extracción de los flujos de un embalse.
Básicamente la construcción más habitual es la compuerta deslizante y consiste en un armazón
fabricado en acero reforzado formando una caja; por el interior de esta caja circula un tablero
asimismo armado que realiza la función de obturación. Este tablero se desliza por la acción del
vástago de un cilindro generalmente hidraúlico que realiza el esfuerzo de empuje; este cilindro
está alimentado por un grupo hidraúlico que se suministra al efecto.
El cuerpo o caja de la compuerta es normalmente hormigonado una vez montada la compuerta
en la línea y por ello se instala una tapa superior que permite el acceso al tablero , a las guías y
a los asientos.
Los asientos y guías son metálicos y están diseñados para una larga duración sin
mantenimiento.
Los tamaños y dimensiones de estas compuertas dependen siempre de los caudales , la obra
civil realizada y de las conducciones diseñadas.
Normalmente se instalan en todos los conductos dos de estas compuertas en serie : la primera
para seguridad (siempre abierta) y la segunda para regulación.
Los sistemas de by-pass para facilitar la maniobra o para eliminar sedimentos , así como la
aireación y demás sistemas accesorios se acomodarán a cada obra según dimensiones y
ubicación.

Accionamientos
•
•

Hidráulico
Eléctrico : cuando las cargas no son muy elevadas

Materiales

Tipos de estanqueidad

CUERPO Y COMPUERTA
Mecanosoldados
•
Marco : Acero Carbono / Inox AISI304
•
Tablero: Acero Carbono / Inox AISI04

STANDARD : Metálicos on cierres de bronce en
compuerta y cuerpo

Sectores de Aplicación
•

DESAGUES Y TOMAS. EMBALSES Y PRESAS
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C.2.2 Vàlvula del tub dels regants
La vàlvula per l’accés de l’aigua al tub dels regants és una vàlvula papallona de doble
excentricitat i accionada per un motor elèctric. És també de la casa VADE. En les pàgines
següents es descriuen les característiques principals d’aquesta vàlvula.
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MARIPOSAS
MARIPOSAS

Datos Generales
Descripción
•
•
•
•

•
•

Las válvula de mariposa VADE son válvulas de doble excentricidad, construidas en el tipo bridas
o tipo wafer opcionalmente.
Son de asiento blando instalado en el disco mediante un anillo portajuntas y asiento en el cuerpo
insertado.
Pueden suministrarse para funciones todo/nada, regulación, así como en función de seguridad o
guarda.
Se construyen bajo normas:
• DIN
• AWWA
• BS
Están especialmente dirigidas a servicios de aguas, conducciones hidráulicas y minicentrales.
Desde DN500 en adelante.

Accesorios
•
•

•
•

Contrapesos de cierre
By-pass de equilibrado

Carretes de desmontaje
Pies y anclajes deslizantes

Accionamientos
•
•

•

Hidráulico
Neumático

Eléctrico

Materiales
CUERPO Y COMPUERTA
•
Cuerpo: AºCº, AISI304, AISI316
•
Disco: Nodular , AºCº, AISI304, AISI316
•
Aleaciones Especiales

CIERRES
•
Metal
•
EPDM
•
Vitón

Sectores de Aplicación
•
•
•

Tratamiento de aguas
Energía : Minicentrales eléctricas
Grandes Bombeos de agua en general
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C.2.3 Sistemes de tancament del tub a pressió destinat a l’aprofitament del cabal
ecològic
Existeixen dos sistemes de tancament per l’entrada al grup generador Segre II. El primer
sistema és una vàlvula papallona situada just davant de la turbina i que fa la funció de vàlvula
de guàrdia. És del fabricant VADE i és el model 1MP, el mateix que la vàlvula del tub dels
regants.
El segon sistema és una comporta just a la sortida de la cambra de decantació que té per destí
aïllar el tub en cas de descàrrec o manteniment al mateix. És també de la casa VADE i és el
model 2MU. A continuació es detallen les característiques d’aquest últim model.
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AGUAS
AGUAS

Datos Generales
Descripción
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Compuertas murales para obturación construidas sobre un marco guía que se fija a un muro o pared y
sobre el que se desliza un tablero que permite el cierre del hueco que se va a cubrir.
Marco construido en acero carbono o inoxidable laminado con posterior estabilizado y tablero construido
con perfiles y reforzado con nervaduras .
El tablero incorpora la junta de cierre en los cuatro lados , a través de perfil de "doble jota" o "nota musical"
que asegura un doble contacto en las superficies de asiento del marco.Este perfil va fijado mediante llantas
mecanizadas atornilladas al tablero mediante tornillos de inoxidable.
Cuando la compuerta es montada en fondo , la parte inferior se fabrica "flush invert" para evitar depósitos.
Tanto en la construcción en acero carbono como inoxidable el contacto de la junta será sobre superficie de
inoxidable , lo que le da una larga vida a la junta.
Normalmente son compuertas deslizantes , con deslizaderas en materiales tales como RCH para facilitar el
deslizamiento o bien a partir de cargas de agua o esfuerzos elevados , pueden construirse también "TIPO
VAGON" con elementos de rodadura.
Pueden ser montadas en la pared o muro mediante tornillos de expansión o embebiendo el marco en el
hormigón.
Los tamaños y dimensiones de estas compuertas dependen siempre de la obra civil realizada y de los
espacios a cubrir.
Los modelos según tamaños son , orientativamente :
1MU : Hasta 6 m.c.a. Hasta 700x700
2MU : Hasta 8 m.c.a. Hasta 1200x1200
3MU : TIPO
VAGON (Grandes cargas)
4MU : Hasta 8 m.c.a. Hasta 2000x2000

Accionamientos
•
•

•
•
•

Materiales

Tipos de estanqueidad

CUERPO Y COMPUERTA
Mecanosoldados
•
Marco : Acero Carbono / AISI 304 / AISI 316
•
Tablero: Acero Carbono / AISI304 / AISI316
•
Extensión y guías : Acero / AISI304 / AISI316
•
Torretas : Acero carbono

•

Manual por volante
Reductor
Siempre se deberá indicar la distancia desde la
compuerta hasta la base del soporte del accionamiento

Hidráulico
Neumático
Eléctrico

STANDARD : Con perfiles de goma a los cuatro
lados normalmente fijados al tablero
Materiales : EPDM-VITON
•
ESPECIAL : Con cierres de bronce o latón. Este
tipo de cierre exige una construcción diferente a
la standard

Sectores de Aplicación
•

TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS
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C.2.4 Comporta del tub desarenador
La comporta d’aquest tub és el model 1CM de VADE, les característiques de la qual es mostren
en les pàgines que segueixen.
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AGUAS

Datos Generales
Descripción
•

•
•
•

•
•
•

Válvulas del tipo compuerta con obturador tipo cuchilla. Construcción con bonete atornillado al
cuerpo. Gran ligereza y facilidad de montaje en comparación con las válvulas de compuerta
tradicionales.
Zona de asiento autolimpiante con desahogo que permite la expulsión de cuerpos extraños que
se depositan gracias al diseño de asiento y obturador.
Paso integral y sin obstáculos con una ínfima pérdida de carga.
Cierre interno a través de casquillo exterior reemplazable que aloja una junta blanda de cierre.
Este casquillo tiene una forma cónica que permite centrar la vena líquida y proteger la junta de
cierre.
El montaje se realiza en tubería con bridas s/DIN PN10/16/25 así como opcionalmente entre
bridas ANSI Clase 150.
Distancia entre caras s/DIN 3202 K1.Otros bajo demanda
Los tamaños desarrollados en estas válvulas son desde DN500 hasta DN2000

Accionamientos
•

Manual por reductor de engranajes cónicos

•
•

Automático por cilindro Hidraúlico o por
cilindro Neumático
Actuador Eléctrico

Materiales

Tipos de estanqueidad

CUERPO , COMPUERTA

•

•
•
•

Cuerpo : A.Carbono / AISI 304/ AISI316
Compuerta : AISI304 / AISI316
Casquillo : Acero / ASI304 / AISI316

Mediante contacto entre compuerta y perfil
de junta instalada sobre el casquillo
portajuntas
Materiales : EPDM-VITON

Sectores de Aplicación
•
•
•

EMBALSES, PRESAS
TRATAMIENTO DE AGUAS
BOMBEOS : AISLAMIENTO BOMBAS, SEGURIDAD Y PROTECCION BOMBAS
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C.2.5 Comporta de la reixa de captació
Aquesta comporta es preveu per què, en cas de riuada, no s’ompli de sediments la cambra ed
decantació. És per aquest motiu que s’empra una comporta de tancament a tres costats, ja que
només s’utilitzarà per aquest fi i no és crític que hi pugui entrar una mica de sediment. El model
escollit és el 3CC de la casa VADE, el qual es descriu en les pàgines següents.
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AGUAS

Datos Generales
Descripción
•

•
•
•
•

•

Compuertas de canal para el cierre de conducciones a tres lados. Constan de un bastidor
mecanosoldado que se instala , embebido en el paso del canal y una compuerta deslizante con
juntas de goma que realiza la obturación.
Se montan embebiendo la compuerta en el hormigón y dejando normalmente el fondo a ras.
Los tamaños y dimensiones de estas compuertas dependen siempre de la obra civil realizada y
de los espacios a cubrir.
El fondo será autolimpiante.
Las compuertas de canal son de desplazamiento deslizante normalmente para tamaños hasta
2000x2000 aprox. Para tamaños superiores el desplazamiento puede ser por ruedas y el tiro
mediante uno o varios ejes.
Los modelos según tamaños son , orientativamente :
1CC :Hasta 1200x1200
2CC : Hasta 2000x2000
3CC : Hasta 3000x3000

Accionamientos
•
•

Manual por volante
Reductor
Siempre se deberán indicar las dimensiones del
canal

•
•
•

Materiales

Tipos de estanqueidad

CUERPO Y COMPUERTA
Mecanosoldados
•
Bastidor: Acero Carbono / AISI 304 / AISI 316
•
Tablero: Acero Carbono / AISI304 / AISI316

•
•

Hidráulico
Neumático
Eléctrico

STANDARD : Con perfiles de goma a los
tres lados normalmente fijados al tablero
Materiales : EPDM-VITON

Sectores de Aplicación
•

TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS
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