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NUESTRA LINEA DE COMPUERTAS 
 
De acuerdo al tipo de compuerta y sistema de montaje la línea de compuertas fabricadas por TYBSA y sus 

modelos correspondientes son los siguientes: 

 

- CN Compuertas para canal.  Dos sellos laterales y un sello inferior. 

- CC Compuertas de control.  Sellos en todo el perímetro. 

- CV Compuertas vertedero.  Para control de nivel. 

- CR Compuertas de retención. Tipo “flap gate” 

- CT Compuertas tapón  Tipo “mud valve” 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 

Los materiales de construcción habituales son los siguientes: 

 

- GG Marco y Escudo en acero carbono galvanizado. 

- XX  Marco y Escudo en acero inoxidable  

AISI 304L ó 316L 

- GX Marco de acero galvanizado y Escudo de acero  

inoxidable. 

- XG Marco de acero inoxidable y Escudo de acero  

galvanizado. 

 

COMPONENTES DE LA COMPUERTA 
 

• Marco estructural y guia 

• Hoja ó Escudo de la compuerta 

• Sellos y Aislaciones.  

• Vástago de accionamiento. 

• Sistema de comando. 

 

Marco estructural y guía  
 
De tipo autoportante construido en perfilería de chapa de acero conformada con una rigidez suficiente de 

modo que no sufra deformaciones de ningún tipo durante su transporte o su montaje.  

 

La serie de marcos de acuerdo al tipo de montaje son las siguientes: 

 

- MB MARCO BRIDADO:  Para montaje en pared. Se fija al hormigón con anclajes o brocas. 

- ME MARCO EMBEBIDO:  Para montaje en canales. Se embebe en el hormigón. 

- MA MARCO DE APLICAR: Para montaje en canales existentes con anclajes o brocas, cuando no  

    es posible embeber. 
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Hoja o Escudo 
 
Construido en chapa de acero conformada y reforzada con nervaduras o refuerzos de acuerdo a la solicitación 

estructural, a efectos de limitar la deflexión a menos de 1/720 del vano de la compuerta, bajo los efectos de la 

carga de diseño. 

 

Sellos y Aislaciones  
 
Las aislaciones deslizantes laterales son construidas en HMWPE (Polietileno de Alto Peso Molecular) de muy 

bajo coeficiente de rozamiento con la hoja de la compuerta. La aislación se complementa con un Perfil tipo 

“nota musical” de EPDM/Neoprene el cual presiona contra la hoja de la compuerta. 

Las aislaciones son del tipo auto lubricantes con coeficiente de fricción menor que 0,25. Esto garantiza la 

menor necesidad de fuerza ó torque en el accionamiento. 

La aislación inferior es de EPDM/Neoprene el cual esta fijado al marco al mismo nivel del canal o abertura de 

pasaje, de modo tal que el flujo de líquido arrastre las partículas sólidas que tendieran a depositarse. La 

estanqueidad de la aislación inferior estará dada por la compresión de la hoja contra este sello. 

 
Vástago 

 

Fabricado en Acero Inoxidable y roscado con rosca de perfil 

trapezoidal y dimensionado para un esfuerzo de compresión de 

por lo menos 2 veces la fuerza de salida del mecanismo de 

accionamiento, con un índice de esbeltez menor que 200. 
 
Las series de vástagos según su tipo son las siguientes: 

 

- VA VASTAGO ASCENDENTE 

- VF VASTAGO FIJO 

 
Sistema de Accionamiento 
 

Las compuertas pueden ser de operación manual ó automática. 

Los sistemas más comunes de accionamiento disponibles son: 

 

ACCIONAMIENTO MANUAL 

� Volante sobre pedestal. 

� Volante sobre yugo. 

� Accionamiento directo o con reductor 

ACCIONAMIENTO AUTOMATICO 

� Actuador Electrico. 

� Actuador Neumático. 

� Con volante manual de emergencia. 
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DESEMPEÑO Y NORMAS: 
 
Las compuertas fabricadas por TYBSA cumplen, en todo 

lo aplicable, con la norma AWWA C 501. 

 

Estanqueidad: Las compuertas serán substancialmente 

estancas, según las condiciones de presión del 

proyecto. En las condiciones de presión positiva la 

pérdida no excederá 0,01  l/s por m. de sello. En las 

condiciones de presión negativa, la pérdida no 

excederá 0,02 l/s por m. de sello o aislación. 

 

Fuerza en el accionamiento: Las compuertas operan 

con una fuerza inferior a 20 kgf. en la manivela o 

volante de accionamiento. El mecanismo tiene un 

factor de servicio mayor que 2. 

 

 

Robustez:  

Deflexión del escudo u hoja menor de 1/720 del vano de la compuerta a la presión máxima de operación. La 

esbeltez del vástago de accionamiento tendrá un indice menor que 200. 

 

 

 
 

 
 

 
 


