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vii. Resumen 
 
En este proyecto se realiza el diseño de un limpiarrejas para toma de agua de la 
hidroeléctrica PH Oxec, Guatemala. El diseño es creado para la empresa Saret 
Metalmecánica, Ubicada en Río Segundo de Alajuela, encargada del suministro y 
montaje de dicho elemento. 
 
Primero se evaluó la necesidad de la empresa de tener sus propios diseños, esto 
tomando en cuenta los costos de comprar un equipo ya terminado a un proveedor 
externo. Se seleccionó una configuración de equipo ajustable a diferentes tamaños de 
rejas, y que sus componentes, en la mayor cantidad posible, estén disponibles 
comercialmente en Costa Rica y sobretodo utilizar los materiales en Bodega de la 
empresa. 
 
Se realizaron visitas a hidroeléctricas que tienen máquinas limpiarrejas y se tomó en 
cuenta la experiencia previa en el montaje de un equipo en PH Pantasma, Nicaragua. 
 
Se tuvo la oportunidad de coordinar un equipo multidisciplinario que incluyó los campos 
de metalurgia, izaje, control y potencia, hidráulica y dibujo. Además de la participación 
en todos los procesos de ejecución del proyecto: 

• Conceptualización y diseño incluyendo cálculos estructurales, mecánicos y 
eléctricos. 

• Selección y pedido de materiales, incluyendo la asesoría al Departamento de 
Compras. 

• Fabricación y control de calidad. 
• Despacho a sitio. 
• Montaje y puesta en marcha. 
• Capacitaciones 
• Ajustes en funcionamiento. 

 
Una adaptación de este primer Limpiarrejas de Toma de Agua, se instaló en la zona de 
Cámara de Carga del mismo proyecto. Además de haber iniciado el desarrollo de otro 
limpiarrejas para el Proyecto Hidroeléctrico Oxec II, bajo el mismo concepto del equipo 
presentado en este trabajo, pero con la capacidad de poder desplazarse a los largo de 
las diferentes rejas. 
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1. Introducción. 

1.1. Empresa. 
El Grupo Corporativo SARET es una empresa de capital nacional radicada en Río 
Segundo de Alajuela, desarrolla proyectos de infraestructura en la región 
centroamericana, principalmente en los sectores de producción de energías 
renovables. 
 

1.2. Misión. 
Contribuir al progreso y desarrollo de todos los países en los que operamos, a través 
de proyectos amigables con el ambiente y con los cuales les brindamos a nuestros 
clientes la mejor calidad de servicio en el mercado y apoyados en personal altamente 
calificado, tecnología de avanzada y gran liderazgo y experiencia. 
 

1.3. Visión. 
Ser el líder en el desarrollo de proyectos de generación de energía, de construcción y 
bienes raíces en la región de Centro América. SARET pretende una mayor 
participación y alcance de los mercados regionales a través del establecimiento de 
alianzas estratégicas. 
 

1.4. Justificación. 
Las tomas de agua de los proyectos hidroeléctricos requieren de un sistema de 
limpieza que periódicamente limpie las rejillas y las despejen de sedimentos y 
desperdicios o materia orgánica que llega a los embalses y no deben entrar a la tubería 
de conducción, ya que puede provocar problemas en las tuberías, válvulas y turbinas 
de la central hidroeléctrica, así como pérdidas de eficiencia y generación en las 
turbinas. (Erbisti, 2014) 
 
Actualmente los diseños de limpiarrejas se basan en estructuras de acero que ya sea 
por medio de un mecanismo de cremallera o con un sistema de potencia hidráulica 
accionan un brazo que se desliza a lo largo de las rejillas y recoge la materia que esté 
adherida. 
 
Estas estructuras presentan los siguientes inconvenientes: 

• Muy voluminosas por tanto hay un gran uso de acero lo que incrementa los 
costos del equipo. 

• Los sistemas hidráulicos son costosos, deben soportar la exposición a la 
intemperie y requieren del adecuado mantenimiento. 

• Difícil instalación en sitio ya que deben controlarse muy bien las alineaciones de 
las estructuras para un correcto funcionamiento. Esto es más delicado en el 
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caso de los equipos con cremallera, ya que de la alineación de las estructuras 
depende el acople entre el piñón y la cremallera. 

• Conforme aumenta el largo de  las rejillas aumentan las dimensiones de 
estructuras y brazos, así como los requerimientos de potencia de motores 
eléctricos y capacidades de pistones, lo cual encarece los equipos de 
limpiarrejas. 

• La Empresa SARET Metalmecánica requiere diseñar un sistema de limpiarrejas, 
que evite los problemas anteriores y se pueda usar como base para diferentes 
Proyectos hidroeléctricos, utilizando insumos de fácil acceso. 

 
1.5 Cotizaciones 

Con los parámetros del Proyecto Hidroeléctrico Oxec se solicitaron cotizaciones a 
fabricantes de limpiarrejas en el extranjero, se recibieron las siguientes: 

 

Tabla 1. Cotizaciones. 

Proveedor Ubicación Precio 
Tiempo de 

entrega 
        
CINK Hydro - Energy 
k.s. 

República 
Checa 299 000 EUR 8 meses 

Künz Alemania 365 000 EUR 10 meses 
Atlas Polar Canada 467 498 USD 8 meses 

 
Los plazos de entrega resultaron ser muy amplios para lo requerido en la programación 
del proyecto, a estos hay que sumar el tiempo de instalación y puesta en marcha, que 
se considera en 2 meses.  
 
Ante esto se realizó un presupuesto preliminar y se tomó la decisión de fabricar el 
limpiarrejas en SARET, previendo que se pudiera fabricar en un menor tiempo y a 
menor costo,  tomando en cuenta además la experiencia previa de Saret en la 
construcción de otros limpiarrejas. 
 

1.5. Objetivo General. 
Diseñar un sistema de limpiarejas para centrales hidroeléctricas ajustable a las 
diferentes dimensiones de rejillas. 
 

1.6. Objetivos específicos. 
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• Determinar la necesidad que tiene la empresa de diseñar sus propios 
limpiarrejas. 

• Seleccionar un mecanismo de izaje que reduzca el uso de acero, maquinados y 
equipos. 

• Enfocar el diseño, en la medida de lo posible, a la utilización de materiales que 
se encuentren disponibles en Costa Rica. Esto para reducir costos y tiempos de 
fabricación al no depender de la importación de insumos especiales que no sean  
accesibles en corto tiempo. 

• Estandarizar el diseño para ser utilizado en rejillas de diferentes dimensiones. 
De modo que se ajuste solamente el ancho de la canasta al ancho de la rejilla, y 
el largo del cable del teche a la carrera necesaria. 

• Acortar tiempos de producción, al poder tener materiales y equipos ya definidos 
o en bodega. 

• Lograr ahorro económico al poder producir un limpiarrejas menos costoso que 
los cotizados por otros fabricantes. 

 
1.7. Alcances y limitaciones. 

Se estudiará primero la necesidad de diseñar el equipo, se deben tomar en cuenta 
aspectos económicos ya que el costo de diseño y ejecución no debe superar el costo 
de comprarlo completo, lo mismo con los tiempos de entrega, se debe poder diseñar, 
fabricar y montar en un tiempo razonable y dentro de la calendarización del proyecto 
hidroeléctrico. 
 
Se presentarán cotizaciones de fabricantes de limpiarrejas, para comparar la 
factibilidad económica y de tiempos de entrega, así como logística, pues algunos de 
estos proveedores se ubican en el este y norte de Europa. 
  
Se realizará el diseño del pórtico necesario para izar y colocar la compuerta ataguía de 
toma de agua, esta misma estructura se puede aprovechar para colocar equipos del 
limpiarrejas. También se debe realizar el diseño de las rejas que serán limpiadas por el 
equipo a diseñar. 
 
Se documentará el proceso de fabricación y montaje, esto para aprovechar la 
experiencia generada y utilizarla en futuros proyectos. Además se debe prestar 
especial atención a los hallazgos en montaje y puesta en marcha, se prevé que 
algunos detalles deban ser cambiados en sitio, o se deban agregar equipos (sensores, 
luces, etc.) 
 
Se presentará un diseño específico para el Proyecto Hidroeléctrico Oxec, el presente 
trabajo trata sobre el limpiarrejas de Toma de Agua, pero se prevé la utilización del 
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mismo esquema de limpiarrejas en la Cámara de Carga, solamente cambiando las 
dimensiones. De esta manera se busca crear un diseño que, cambiando los 
parámetros dimensionales, se pueda aplicar a diferentes proyectos hidroeléctricos. 
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2. Descripción de una central hidroeléctrica. 
 

2.1. Descripción general. 
Una central hidroeléctrica es un conjunto de infraestructuras destinadas a aprovechar la 
energía del agua, en una diferencia de altura y transformarla en energía eléctrica. 
 
Para esto se aprovecha la diferencia de altura entre dos cuerpos de agua, el agua 
acumulada (energía potencial) se hace pasar a una altura menor, este movimiento es 
usado para mover la turbina, que está acoplada a un generador eléctrico. 
 
En general las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse en dos grupos:  
 

• Con casa de máquinas al pie de la presa, donde en la misma presa y 
aprovechando la diferencia de niveles de agua de un lado y del otro se ubican 
las turbinas y generadores necesarios para aprovechar la energía. 
 

 
Figura 1. Central hidroeléctrica con casa de máquinas al pie de presa. 

Fuente: http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/esquemas/esquemas.htm 
 

• De derivación, donde el agua es desviada del cauce del río y transportada por 
tuberías, usualmente varios kilómetros, hasta la casa de máquinas. Este es el 
caso del PH Oxec. 

http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar/esquemas/esquemas.htm
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Figura 2. Central hidroeléctrica de derivación. 

Fuente: http://cuadernosdederechoparaingenieros.com/central-hidroelectrica-y-de-bombeo/ 
 

 
Figura 3. Distribución de PH Oxec. 

Fuente: Google Earth 
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2.2. Tomas de agua.  

Como su nombre lo indica, son las estructuras encargadas de captar el agua y 
encausarla en la tubería de conducción. En los casos donde la casa de máquinas se 
encuentra en la misma presa, la toma de agua es la boca por donde entra el agua a las 
turbinas. 
 
En las tomas de agua se encuentran compuertas tipo vagón de regulación, o radiales si 
lo que sigue en un canal abierto, aguas arriba de estas compuertas se dejan nichos 
donde se pueden colocar compuertas ataguía 
 

 
Figura 4. Corte lateral de Toma de Agua, PH Oxec. 

Fuente: archivos de Saret. 
 

2.3. Rejillas. 
En las tomas de agua normalmente se colocan rejas para retener basura que no debe 
entrar al sistema de generación, esto incluye, troncos, ramas, hojas, basura. 
Las rejas se dimensionan con tres casos de carga (ERC Oxec S.A., 2013): 
 

• Carga normal: 
Caudal máximo y presión diferencial de 1,0 m. 
 

• Carga Específica, la más desfavorable de: 
Carga normal más carga sísmica. 
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Caudal máximo y presión diferencial de 3,0 m. 
Alzamiento durante instalación y mantenimiento. 
 

• Carga excepcional: 
Cualquier condición que pueda ocurrir aunque sea porque no se observasen las 
instrucciones de operación. 
 

Adicionalmente se debe cumplir con que, a pleno caudal de diseño (25 m3) y con un 20 
% de la reja obstruida, la frecuencia natural de las barras que conforman las rejas, no 
debe ser inferior a 1,5 veces la frecuencia de los vórtices que se desprenden de las 
barras. (ERC Oxec S.A., 2013). 
 
Según la norma NBR 11213:2001, se debe considerar el impacto de un cuerpo con 
masa de 1000 kg, impactando una sección circular de 0,5 m de diámetro en 0,1 
segundos. Esto se toma en cuenta como parte del caso de carga excepcional. (ABNT, 
2001) 
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3. Descripción de limpiarrejas utilizados en la actualidad. 
 

3.1. Equipos hidráulicos. 
Estos limpiarrejas se componen un brazo que extiende un cepillo de limpieza hasta el 
fondo de la reja que será limpiada, la extensión y retracción se logra con la ayuda de 
pistones hidráulicos. 
 

• Ventajas: 
o Capacidad de extraer desperdicios de gran tamaño y peso, incluso 

troncos. 
o Puede desprender objetos que hayan quedado pegados a la reja. 
o El equipo es confiable y resistente. 

 
• Desventajas:  

o Estos limpiarrejas consumen bastante acero en su fabricación. 
o Los equipos hidráulicos son costosos y requieren de adecuado 

mantenimiento. 
o El limpiarrejas tiene un tamaño considerable, lo que afecta el montaje, 

además de que muchas veces no se cuenta con espacio suficiente en la 
obra de toma para el tamaño de un limpiarrejas hidráulico. 

o Las profundidades de limpieza están limitadas a entre 15 y 18 metros, 
para más alcance debe agregarse acción telescópica a los brazos, 
aumentando su costo y complejidad.(Erbisti, 2014) 
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Figura 5. Limpiarrejas hidráulico. 

Fuente: http://www.imesa.es/proyecto.php?ELEMENT_ID=22&SECTION_ID=2 
 

3.2. Equipos de cremallera. 
En estos equipos un brazo con cremallera es movido por un piñón, solo realiza 
movimiento de extensión y retracción a lo largo de las rejas. 
 

• Ventajas 
o Bajo costo de equipos. 
o Bajo uso de equipos eléctricos o hidráulicos. 

 
• Desventajas 

o El montaje debe ser muy preciso, pues la posición y ángulos del brazo 
debe coincidir con la reja y  la obra civil. 

o Generalmente los peines no tienen sistema de retención de desperdicios. 
o Alto desgaste del conjunto piñón – cremallera. 
o No extraen desperdicios de gran tamaño. 

 

http://www.imesa.es/proyecto.php?ELEMENT_ID=22&SECTION_ID=2
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Figura 6. Limpiarrejas de cremallera. 

Fuente: archivos Saret 
 

3.3. Equipos de cable. 
Los limpiarrejas de cable tienen una canasta que corre sobre las rejas, esta canasta 
tiene movimiento de retención y es movida por cables. 
 

• Ventajas 
o Se puede utilizar en bocatomas de gran profundidad, pues esto solo lo 

limita la extensión de cable. 
o Poco uso de acero. 
o Puede extraer desperdicios de mediano tamaño 

 
• Desventajas 

o Alto uso de maquinados. 
o La bajada de la canasta puede ser afectada por altas corrientes de agua 
o Dificultad para desprender objetos atorados entre las rejas. 
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Figura 7. Limpiarrejas de cable. 

Fuente: http://www.lakeside-equipment.com/products/catronic_monorail/catronic_monorail.aspx 
  

http://www.lakeside-equipment.com/products/catronic_monorail/catronic_monorail.aspx
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4. Caso práctico Proyecto Hidroeléctrico Pantasma – Nicaragua. 
 

4.1. Descripción general. 
El Proyecto Hidroeléctrico Pantasma se ubica en el municipio de Pantasma, 
departamento de Jinotega, Nicaragua. Este Proyecto pertenece a Hidropantasma S.A., 
tiene una capacidad de generación de 12,5 MW e inició generación en agosto del 2013. 
 

 
Figura 8. Presa de PH Pantasma. 

Fuente: http://topografiasamo.com/portfolio/# 
 

El autor recibió el concepto de diseño del limpiarrejas de toma de agua de este 
proyecto, un limpiarrejas de cremallera, se realizaron cálculos de resistencia mecánica, 
selección y compra de materiales y equipos, se gestionó la fabricación del equipo y su 
despacho a sitio. 
 

http://topografiasamo.com/portfolio/#
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Figura 9. Esquema de limpiarrejas de PH Pantasma. 

Fuente: archivo Saret 
 

4.2. Inconvenientes encontrados en la instalación. 
Durante julio del 2013 el autor estuvo encargado del montaje en sitio de este 
limpiarrejas, lo cual ayudó a encontrar oportunidades de mejora al diseño de 
limpiarrejas, para mejorar el montaje y asegurar la funcionalidad del equipo, entre los 
que se pueden contar: 
 

• El sistema de peine no retiene los residuos, por tanto algunos se caen y vuelven 
a caer al agua. 

• El brazo extensible solo baja y sube a lo largo de la reja, cuando va bajando 
empuja los residuos hacia abajo y no los retiene. 

• El  conjunto piñón - cremallera es complicado de maquinar y pocos talleres lo 
realizan en Costa Rica. 

• El armado en sitio de este conjunto debe garantizar que los dientes acoplan 
bien, lo mismo es difícil de controlar pues depende del posicionamiento de las 
estructuras metálicas. 
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• La posición de bajada y subida del brazo también es controlada con el ensamble 
de la estructura a la obra civil. 

• Las tolerancias de obra civil son muy amplias y afectan el correcto montaje de 
las estructura. 

 

 
Figura 10. Montaje de limpiarrejas PH Pantasma. 

Fuente: Autor. 
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5. Visitas 
 

Se realizaron visitas a los proyectos hidroeléctricos Doña Julia y El General, estos 
proyectos fueron construidos por Saret, incluyendo sus limpiarrejas, se tomaron datos 
de los mismos y se entrevistó a personal a cargo para conocer la experiencia que han 
tenido con sus equipos. 
 

5.1. PH Doña Julia  
El proyecto hidroeléctrico Doña Julia se encuentra en Horquetas de Sarapiquí, 
provincia de Heredia. Tiene una capacidad instalada de 18 MW y entró en operación en 
el año 1996. 

 

El limpiarrejas, que se encuentra en la toma de agua, es del tipo de cremallera, la 
fuerza motriz la da un motor hidráulico que hace girar una barra, esta barra recorre todo 
el ancho de la toma, sobre ella están acoplados los engranes que desplazan la 
cremallera.  

 

En la siguiente imagen puede notarse lo voluminoso del equipo con respecto a la obra 
civil: 
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Figura 11. Limpiarrejas PH Doña Julia. 

Fuente: Autor. 
 

En cuanto al funcionamiento este equipo se encontró que no captura las ramas o 
troncos, y que parte de la basura se cae en el trayecto, esto debido a que el sistema de 
recolección consta solamente de un rastrillo con dientes que recorre las rejillas. Otro de 
los inconvenientes es que la basura debe ser jalada desde el rastrillo a la bandeja de 
desecho por los operarios. Se pudo notar además el avanzado desgaste en el que se 
encuentra el conjunto piñón – cremallera. 
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Figura 12. Limpiarrejas PH Doña Julia. 

Fuente: Autor. 
 

5.2. PH El General 
Este proyecto se ubica a pocos kilómetros de PH Doña Julia, en el río General y cuenta 
con una capacidad de generación de 40 MW. Aquí se encuentran dos limpiarrejas de 
cable, uno en toma de agua y otro en cámara de carga. 

 

Se encontró que el limpiarrejas de la toma de agua no se encuentra operativo, estos 
por problemas en las canastas recolectoras, las que fueron retiradas. En el equipo de la 
cámara de carga la canasta se había atascado en el fondo de las rejas, esto debido a 
la gran cantidad de sedimentación que se presenta aquí, debe tomarse en cuenta que 
un limpiarrejas de canasta enrejillada no es lo más apto para remover lodos. Las 
canastas de este proyecto hacen su recorrido a lo largo de guías acanaladas fijadas a 
los lados del vano hidráulico, estas guías tienen el inconveniente de llenarse de basura 
o sedimentación y hacer que la canasta se quede atascada. 
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Figura 13. Limpiarrejas toma de agua PH El General. 

Fuente: Autor. 
 

 

Figura 14. Limpiarrejas cámara de carga PH El general. 

Fuente: Autor.  
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6. Diseño del limpiarrejas. 
 

6.1. Propuesta general. 
Se selecciona para el proyecto el diseño de limpiarrejas correspondiente al tipo “de 
cable”, esto considerando que es el que menos problemas puede presentar, además 
de su aplicabilidad a distintos tamaños de bocatomas, se considera muy práctico 
también que para las diferentes profundidades, solamente se ajusta la cantidad de 
cable necesaria.  
Según las especificaciones, habrá una barrera flotante que desviará troncos y 
desperdicios de mayor tamaño, así que estos materiales (que podrían causar algún 
problema a un limpiarrejas de cable) no llegarán a la reja que debe ser limpiada. 
 

 
Figura 15. Rejas PH Oxec. 

Fuente: Archivos Saret. 
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6.2. Estructura principal. 

Se diseña una estructura principal de acero, que cumple dos propósitos: servir de grúa 
monorriel para la colocación de ataguías de la toma de agua y servir de base a los 
equipos del limpiarrejas. Entre los equipos que se colocarán aquí se encuentran: 
 

• Monorriel para ataguía de desfogue. 
• Motor y eje principal. 
• Enrolladores de cable de izaje. 
• Enrolladores de Manguera hidráulica. 
• Poleas 
• Sensores 
• Bandejas de volteo 
• Panel eléctrico 

 
El monorriel se calcula con un procedimiento desarrollado por el autor, inicialmente 
para este proyecto y utilizado en los siguientes diseños de grúas monorriel, basado en 
las norma CMAA 74- Specifications for top running & under running single girder 
electric traveling cranes utilizing under running trolley hoist. En dicho procedimiento se 
debe corroborar: 
 

• Resistencia al esfuerzo  de flexión de la viga. 
• Deflexión máxima de la viga. 
• Resistencia de los puntos 0, 1 y 2 mostrados a continuación, estos puntos son 

los críticos debido a la acción del polipasto sobre el ala de la viga : 

 
Figura 16. Puntos de análisis. 
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Fuente: CMAA 74 
 

 
Figura 17. Estructura principal. 

Fuente: Autor. 
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6.3. Canasta recolectora. 

La captura de desechos se realiza mediante una canasta metálica, este equipo cubre la 
totalidad de la reja (8,6 m). Cuenta con dientes intercambiables y con un sistema 
hidráulico para cerrarla y abrirla. Esta canasta baja apoyada a las rejas, en posición de 
abierta, capturando los desechos que se encuentren adheridos a las barras de las 
rejas. Una vez llega al final de su carrera, un pistón hidráulico cierra la canasta, la que 
luego es izada a la posición de descarga de desechos. 
 

 
Figura 18. Canasta de recolección. 

Fuente: archivo Saret. 
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6.4. Bandeja de desecho. 

Cuando se abre la canasta, los desechos caen a una bandeja recolectora, en esta 
bandeja un chorro de agua proporcionado por una bomba de agua los empuja y los 
envía aguas abajo de la cresta del aliviadero de la presa, donde no pueden regresar a 
la toma de agua. 
 

 
Figura 19. Bandeja de desecho integrada a obra civil. 

Fuente: archivo Saret. 
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6.5. Bandeja de volteo. 

Para ayudar a los desechos a caer sobre la bandeja que los retirará, se colocan 
bandejas de volteo, estas bandejas están guardadas cuando la canasta está en 
movimiento, y se despliegan al abrir la canasta. Ayudan a redirigir los desechos hacia 
la bandeja de desecho. 
 

 
Figura 20. Integración de bandejas de volteo. 

Fuente: archivo Saret. 
 

6.6. Sistema hidráulico. 
El limpiarrejas cuenta con un sistema hidráulico encargado de mover las bandejas de 
desecho, y del cerrado – apertura de la canasta recolectora. (Ver planos generales en 
Anexos) 

 

El sistema consta de: 
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• Unidad de potencia hidráulica. 
• Tuberías y mangueras para aceite. 
• Pistones. 

En los anexos se puede consultar el plano de integración hidráulica. 

 

6.7. Sistema eléctrico y de control. 
El sistema eléctrico se encarga del control del limpiarrejas y de la distribución de la 
energía para los motores del Limpiarrejas. (Ver planos generales en Anexos) 

El sistema costa de: 

• Cables de alimentación. 
• Cables de control. 
• Panel eléctrico. 
• Sensores. 

 

Figura 21. Panel de control. 

Fuente: archivo Saret. 
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En los anexos se puede consultar el plano de integración eléctrica. 

 

6.8. Protección anticorrosiva 

Según las especificaciones:  
“Las tuercas, pernos y tornillos deberán ser de acero inoxidable cuando sean ajustados 
o sean sustituidos frecuentemente, o cuando sean utilizados para asegurar 
componentes internos que se encuentren en contacto con el agua, o si se encuentran 
sujetos a ser removidos cuando estén asociados con pernos que salen del concreto, o 
en cualquier situación propensa a corrosión” 
 
En cuanto a la pintura: 
 
“(…) Los sistemas de pintura deberán ser seleccionados tomando en consideración la 
siguiente norma y los requerimientos de durabilidad: 
ISO 12944 “Pinturas y Barnices Protectores contra Corrosión de Estructuras de Acero 
por medio de Sistemas de Pintura Protectora” y alta durabilidad (tiempo para primer 
mantenimiento mayor a 15 años).” 
 
El sistema de pintura utilizado en el proyecto es el adjunto en el Anexo 11.2, en este 
documento se establecen las instrucciones y parámetros requeridos en el proceso de 
pintura, por ejemplo: condiciones climáticas, preparación de superficie, se especifica la 
pintura y algunas de sus características, espesores de aplicación de pintura, equipo 
para la aplicación e indicaciones para el control de calidad. 
 
Preparación de superficie: 
Se realiza acorde a la especificación SSPC-10, limpieza por granallado a metal casi 
blanco, debe hacerse una eliminación de óxido superficial, pintura antigua o materia 
extraña. En el proceso de granallado un chorro de granalla metálica es impulsado hacia 
la superficie a tratar, estas partículas arrancan la capa superficial del metal, y crean el 
perfil de anclaje necesario para que la pintura se adhiera a la pieza. 
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Figura 22. Piezas granalladas en su superficie externa. 

Fuente: archivo Saret. 
 

Aplicación de base: 
El primario aplicado es el Zinc Tech Organic Primer HS: 
 
“Primario epóxico orgánico de zinc con características de galvanizado, posee 
excelentes propiedades anticorrosivas, alta resistencia química, rápido secado y es 
especialmente recomendado para ambientes severos. Cumple con la norma SSPC # 
20. Recomendado como base anticorrosiva de alto desempeño en superficies de acero 
al carbón, como estructuras, paredes de tanques y maquinaria” Fuente: 
https://www.gruposur.com/web/zin-tech-organic-primer-hs/ 
 
Esta base cuenta con partículas de zinc, el zinc actúa como protección catódica a la 
superficie que se quiere proteger de la corrosión. 
 
Aplicación de acabado: 
El acabado utilizado es el Epobecc Tar HS: 
 
EPOBECC TAR H.S. es un recubrimiento epóxico de alquitrán de hulla que cumple con 
la norma SSPC #16, cura por reacción química, tiene alta resistencia a la abrasión y a 
ambientes de inmersión constante en agua dulce o salada. Tiene un alto rendimiento y 
excelente adherencia. Fuente: https://www.gruposur.com/web/epobecc-tar-h-s/ 
 

https://www.gruposur.com/web/zin-tech-organic-primer-hs/
https://www.gruposur.com/web/epobecc-tar-h-s/
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Este sistema de pintura es el seleccionado para equipos hidromecánicos como 
compuertas y partes embebidas, la mayoría de dichos elementos están sumergidos la 
mayor parte del tiempo. Aunque la estructura del limpiarrejas no queda sumergida, sí 
está expuesta a la intemperie y a mojarse, la canasta del limpiarrejas requiere alta 
resistencia a la abrasión, y en cada ciclo de operación se sumerge, por tanto este 
sistema de pintura de las compuertas se valida para su uso en el limpiarrejas. 
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7. Lógica de funcionamiento. 
La lógica de funcionamiento es la programación que debe seguir el limpiarrejas, esta se 
detalla en el Manual de Operación y Mantenimiento adjunto en los anexos. El 
limpiarrejas puede operarse en modo manual o modo automático según se seleccione 
en el selector de control. 
 
En el modo automático los sensores ubicados aguas arriba y aguas abajo de las rejas 
miden la diferencia del nivel de agua en estos puntos, si la reja se llena de basura el 
nivel de agua aguas abajo decaerá, cuando la diferencia del nivel de agua sea de 30 
cm el ciclo de limpieza inicia: 
 

• Se abre la canasta si está cerrada. 
• Se cierran las bandejas si están abiertas. 
• Se baja la canasta hasta el fondo de las rejas. 
• Se cierra la canasta. 
• Se levanta la canasta. 
• Al llegar al punto máximo de elevación de la canasta se activa la bomba de agua 

de la bandeja de desechos. 
• Se abren las bandejas de volteo. 
• Se abre la canasta. 

 
De esta forma la basura cae desde la canasta a la bandeja de volteo, que la redirige a 
la bandeja de desechos, por la que está corriendo agua para llevarse los detritos y 
depositarlos aguas abajo de la presa, donde no pueden volver a obstruir las rejas. 
 
En el modo manual todo este proceso puede ser controlado por el usuario, cada paso 
puede ser iniciado y detenido según el criterio y necesidades que el usuario tenga. 
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8. Montaje. 
 

8.1. Descripción. 
El montaje del equipo se realizó por parte de personal de SARET Guatemala, con la 
guía del departamento de Hidroequipos, dicho departamento también es el encargado 
de las pruebas y puesta en marcha de los equipos, tanto de limpiarrejas como de 
compuertas. 
 

8.2. Problemas encontrados y soluciones aplicadas. 
 
A continuación se enlistan los inconvenientes encontrados durante el montaje y puesta 
en marcha y cómo de subsanaron: 
 

• Angulo de ataque entre cables y poleas era muy alto, esto debido a la 
cercanía entre las poleas y al desplazamiento horizontal del cable cuando va 
enrollando o desenrollando en el tambor. Esta condición podría haber causado 
desgaste de las poleas y descarrilamientos del cable. Para evitar esto se 
movieron las poleas a una posición más alejada, y así se redujo el ángulo de 
entrada de los cables.  
 

 
Figura 23. Movimiento de las poleas. 

Fuente: archivo Saret. 
 

• Falta de una plataforma de mantenimiento para mayor comodidad del personal 
de montaje y mantenimiento, en los próximos diseños se agregará este 



 

32 
 

elemento a la altura de los equipos de izaje y una escalera para acceder a dicha 
plataforma. 

• Los tambores del cable cuentan con cobertores, estos deben ser retirados para 
realizar mantenimientos, en futuros diseños se prevé colocar un techo que cubra 
todos los mecanismos, para mayor comodidad.  

• Las caras internas de angulares y perfiles que componen la canasta quedan 
orientadas hacia el interior de la canasta, lo que hace que algunos desperdicios 
se queden en la canasta, se recomienda en futuros diseños dejar el interior de la 
canasta lo más liso posible.  
 

 
Figura 24. Canasta de limpiarrejas. 

Fuente: archivo Saret. 
 

• Se presentó vibración de la estructuras principalmente durante el izaje de la 
compuerta ataguía, se colocaron tensoras de cable para evitar estas 
vibraciones. 
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Figura 25. Estructura limpiarrejas. 

Fuente: archivo Saret. 
 

• Muchos de los componentes se enviaron a sitio por separado y sin preensamble 
en fábrica, en próximos proyectos se debe realizar el preensamble en fábrica 
para asegurar que todo coincide y evitar inconvenientes y atrasos en el montaje. 

• Las bandejas de volteo, al no contar con topes físicos al final de sus 
movimientos, presentaban cierta oscilación, para evitar esto se colocaron topes 
de platina durante el montaje. 

• Los accionamientos por cable no contaban con facilidades para su ajuste, en 
próximos proyectos se deberán suplir elementos de ajuste para cable y orejas 
con múltiples agujeros.  
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Figura 26. Canasta limpiarrejas. 

Fuente: archivo Saret. 
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9. Conclusiones y recomendaciones. 
 

9.1. Conclusiones. 
Se logró cumplir el objetivo principal del proyecto que fue diseñar un sistema de 
limpiarrejas satisfactorio según los requerimientos de diseño. 
 
Se ha procurado mantener bajos los costos por maquinados utilizando topes de 
polímero en vez de ruedas, estos topes tienen una baja fricción con las rejas, pueden 
desgastarse sin desgastar los elementos metálicos y ser sustituidos fácilmente en 
mantenimiento.  
 

 
Figura 27. Limpiarrejas de Toma de Agua. 

Fuente: http://www.electromecanicos-jc.com 
 

En la selección de materiales se dio prioridad a los materiales existentes en el 
inventario de Saret, así se da salida a activos y se bajan los costos presupuestados 
para compra de materia prima. Es importante a la hora de realizar los diseños, trabajar 
con materiales comerciales disponibles internamente en Costa Rica, pues los tiempos 
de importación pueden afectar el avance de la fabricación.  
 

http://www.electromecanicos-jc.com
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En cuanto al logro de ahorro en el uso de aceros, el diseño presente se comparó contra 
un limpiarrejas móvil de cable de un fabricante alemán: 
 

Tabla 2: Comparación de pesos. 

Fabricante Ancho rastrillo (mm) Peso (kg) Relación kg/m 
MÜHR 2200 12000 5455 
SARET 8600 10525 1223 
 
Por tanto se concluye que el diseño presentado es más eficiente en el uso de 
materiales. 
 

 
Figura 28. Limpiarrejas de Toma de Agua. 

Fuente: archivo Saret. 
 

El diseño desarrollado se pensó para poder ser ajustado a diferentes configuraciones 
de proyectos, de esta manera la canasta puede recortarse o extenderse a necesidad, 
también se puede modificar la extensión de los cables que bajan la canasta para 
ajustarlos a diferentes profundidades, en próximos diseños se seguirán lo ya diseñado, 
con ciertas mejoras y ajustes a cada caso. Este objetivo se demostró cumplido con el 
Limpiarrejas de Cámara de Carga, donde se encuentra una reja de menor tamaño 
(6m), aquí se aprovechó la adaptabilidad del diseño para hacer un limpiarrejas de la 
misma configuración que en Toma de Agua, pero con canasta más corta y menores 
recorridos de cable. 
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Figura 29. Limpiarrejas de Cámara de Carga. 

Fuente: archivo Saret. 
 

Se logró generar ahorro al proyecto construyendo el limpiarrejas, como se vio arriba en 
cotizaciones pedidas a otras empresas el precio de mercado supero los 350 000 
dólares, este proyecto se realizó con un porcentaje de esto. 
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Figura 30. Embalse PH Oxec II. 

Fuente: archivo Saret. 
 

La canasta diseñada ha resultado más eficiente en la captura de desechos que otros 
limpiarrejas de cable, en otros diseños se agrega un brazo con un dispositivo de 
captura de troncos, pues la canasta no los logra capturar por poca apertura, falta de 
agarre o falta de capacidad de levante. La canasta diseñada ha logrado extraer no solo 
hojas y ramas, si no también desechos mayores como troncos de árboles. Además no 
ha presentado otros problemas vistos en otros limpiarrejjas de cable, como por ejemplo 
volcamientos, daños en bujes de ruedas y atascos. 

 

Si se compara con los sistemas limpiarrejas hidráulicos el ahorro económico es lo más 
importante, esto debido a que aquí se ocuparía un brazo hidráulico de considerable 
tamaño, y posiblemente extensible. El precio se elevaría considerablemente, debido a 
la aplicación de equipos hidráulicos de alta capacidad y pistones de carreras largas, 
este costo de equipos sería el más importante, sobrepasando al costo de aceros y 
fabricación. En el diseño presente se utiliza un sistema hidráulico de poca capacidad y 
tres pistones pequeños, dos para el movimiento de las bandejas de volteo y uno para la 
apertura o cierre de la canasta. 

 

9.2. Recomendaciones. 
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Se recomienda para futuros diseños:  
 

• Agregar escaleras y plataformas de mantenimiento, además de un techo para 
proteger los equipos y al personal de mantenimiento. 

• Acomodar las piezas internas del rastrillo de manera que no queden bordes que 
guarden basura. 

• Asegurar el preensamble y pruebas en fábrica de la mayor cantidad de 
componentes posible, estructuras, sistemas hidráulicos, sistemas de control, etc.  

• Colocar topes de hule para los finales de carrera de las bandejas móviles. 
• Agregar sistemas de ajuste en los cables, para poder hacer variaciones en sitio. 

 
En reunión con el ingeniero consultor P. Erbisti, y habiendo visto él este limpiarrejas en 
funcionamiento, hizo las siguientes recomendaciones: 
 

• Los rastrillos deben tener dientes en forma de cuña que vayan incrustados en el 
espacio entre rejas para limpiar los desechos desde ese espacio y hacia afuera, 
este detalle ya estaba tomado en cuenta en el diseño. 

• La operación debe ser: el rastrillo baja abierto, limpiando las rejas y limpiando, 
se cierra en el fondo y sube cerrado con la basura capturada, este es el ciclo de 
operación de éste limpiarrejas. 

• El peso del rastrillo debe ser alto, esto para que al bajar pueda penetrar 
acumulaciones de plantas acuáticas que pueden llegar a ser muy densas, si el 
rastrillo no tiene el peso suficiente descansará sobre la capa de plantas y no 
podrá cumplir su cometido. Éste efecto no se presenta en la planta PH Oxec, 
pero será tomado en cuenta para futuros diseños. 
 

Se recomienda a la empresa Saret fabricar sus propios equipos limpiarrejas antes que 
comprarlos en el exterior, al momento de desarrollar este proyecto se ejecutó otro en 
paralelo donde se compró un limpiarrejas a un fabricante brasileño, a pesar de la 
experiencia de este fabricante, el equipo tuvo problemas serios de funcionamiento, al 
no limpiar correctamente las rejillas la carga de agua disminuyó, lo que causó pérdidas 
de generación en la planta hidroeléctrica. Dentro de los defectos encontrados se 
pueden citar: 
 

• Diferencia de ángulo de inclinación entre las rejas y el limpiarrejas, esto 
provocaba desbalance de la canasta. 

• La parte móvil de la canasta se cierra por su propio peso, y se abre con un cable 
de acero accionado por una polea móvil, con este modo de cierre no existe 
sujeción segura de los desechos recogidos, sobre todo si se trata de troncos. 
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Además al ser la estructura del limpiarrejas más horizontal que las rejas, la parte 
móvil tiende a abrirse y dejar caer los desechos. 

• El centro de masa de la canasta no estaba en una posición adecuada, lo que 
hacía que la misma se inclinara hacia el frente en su parte superior y se 
separara de las rejas. 

• Motor con potencia apenas suficiente para la apertura de la canasta. 
 

Adicionalmente a estos problemas técnicos el fabricante no atendió adecuadamente los 
reclamos hechos, y se presentaron muchos problemas de comunicación y 
coordinación. Saret debió encargarse de las modificaciones y reparaciones necesarias 
al limpiarrejas. Lo anterior refuerza la conveniencia de que sea Saret mismo quien 
construya sus equipos. 
 

• Se recomienda la implementación de un sistema de pintura elastomérico como 
el Metalite Serie 700, esto pues el equipo limpiarrejas está expuesto a golpes, 
fricciones, erosión y la intemperie. 
 

Metalite Serie 700 es un elastómero de dos componentes libre de solventes aplicable 
por pulverización, inyección o colada. La polimerización se inicia en 1 minuto lo cual 
permite aplicar espesores de entre 1 y 20 mm, incluso en superficies verticales, sin que 
el material descuelgue. La aplicación puede ser realizada in situ y bajo cualquier 
condición climática (humedad/altas temperaturas) Fuente: 
http://metaline.de/ext/download.php?3fa93386171e275b0d52b993be14273f=K-700_Presentation_ES.pdf 
 

http://metaline.de/ext/download.php?3fa93386171e275b0d52b993be14273f=K-700_Presentation_ES.pdf
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Figura 31: Propiedades esquema de pintura. 

Fuente: http://metaline.de/wSpanisch/produkte/785.php?navanchor=2110117 
 

http://metaline.de/wSpanisch/produkte/785.php?navanchor=2110117
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Figura 32: Equipo para aplicación de sistema de pintura. 

Fuente: http://www.metaline.de/wEnglish/produkte/700.php 
 

 
Figura 33: Aplicación de pintura. 

Fuente: http://www.metaline.de/wEnglish/produkte/700.php 
 

• Como aguas arriba del embalse existe población humana, normalmente llegará 
cierta cantidad de desechos no biodegradables, como se puede observar en la 
imagen 15. Se recomienda que los operarios del limpiarrejas retiren estos al 
momento de ser capturados por el limpiarrejas, para evitar que regresen al río. 
Se recomienda también que la empresa dueña del proyecto implemente, 
conjunto con la población local, políticas de conservación y limpieza de la 
cuenca del río Oxec.  

http://www.metaline.de/wEnglish/produkte/700.php
http://www.metaline.de/wEnglish/produkte/700.php
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REQUISITOS DEL CLIENTE 

ANEXO B-6.1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REJAS Y LIMPIA-REJAS 

1 GENERAL 

El Contratista deberá instalar barreras flotantes o pantallas de concreto, rejas de limpieza, 

maquinas limpia-reja y rejas de seguridad. 

Se utilizan barreras flotantes o pantallas de concreto en las tomas de agua de ríos o embalses 

para impedir la llegada de materiales flotantes de grandes dimensiones, tales como troncos de 

arbole, llantas, etc a la reja de limpieza de la respectiva toma de agua. 

Se utilizan rejas de limpieza para detener la entrada a los circuitos de conducción de materiales 

de dimensiones tales que pudieran afectar la operación del sistema o de maquinaria ubicada 

aguas abajo. 

Se utilizan maquinas limpia-rejas para remover materiales acumulados en las rejas de limpieza 

que perjudican el buen funcionamiento y rendimiento de los sistemas de conducción. 

Se utilizan rejas de seguridad a la entrada de sifones para detener personal y animales que 

puedan accidentalmente caer en los canales de conducción. 

2 CÓDIGOS Y NORMAS 

El Contratista deberá diseñar, fabricar, instalar y probar las rejas y limpia-rejas en conformidad 

con la última edición de la norma: 

“DIN 19704, Hydraulic Steel Structures, Part 1: Design analysis, Part 2: Detailing and 

fabrication, Part 3: Electrical Equipment.” 

Donde aplicable, las estructuras e equipos descritos en esto Anexo deberán cumplir con loa 

requisitos del Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de Compuertas). 

3 CARGAS Y TENSIONES ADMISIBLES 

El Contratista será responsable del diseño y dimensionamiento de todos los equipos 

suministrados por él. Copias de los cálculos, incluido el cálculo de fuerzas, tensiones, 

frecuencias de vibración, etc deberán ser presentadas al Cliente para revisión. 

Para clases de acero no contemplados específicamente en las normas citadas las tensiones 

admisibles se interpolarán en proporción directa con el limite elástico. 

Con velocidades de hasta las que se obtienen con el pleno caudal de diseño y suponiendo que 

veinte por ciento (20%) de la reja esta obstruida, la frecuencia natural de las barras no deberá 
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ser inferior a 1.5 veces la frecuencia de los vórtices que se despegan de las barras. Con el pleno 

caudal de diseño, la velocidad a través de la superficie bruta de la reja no excederá 1.2 m/s 

Rejas y limpia-rejas serán diseñados para las siguientes condiciones de carga: 

(a) Cargas Normales: 

 Caudal máximo y presión diferencial de 1.0 m. 

(b) Cargas Específicas.  Más desfavorable de: 

 Como carga normal más carga sísmica;  

Caudal máximo y presión diferencial de 3.0 m 

 Alzamiento durante instalación y mantenimiento. 

(c) Cargas Excepcionales: 

 Cualquier condición que pueda ocurrir aunque sea por no se observaren las instrucciones 

de operación. 

4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

4.1 SISTEMA DE DESVÍO DE MATERIAL FLOTANTE DE GRANDES DIMENSIONES 

En la toma del embalse, el Contratista deberá instalar un sistema eficaz y probado que impida la 

llegada a la reja de materiales de grandes dimensiones tales como troncos de arboles, llantas, 

etc.  El sistema puede consistir en una barrera flotante (boom) que desvíe el material flotante 

para el aliviadero, o puede ser una pared de concreto (pantalla) en frente de la toma que impida 

la entra del material flotante, cualquier que sea el nivel de agua en el embalse. De ser necesaria 

una pared de concreto, esta será del alcance del Contratista EPC. 

El Contratista deberá someter al Cliente para revisión el concepto y diseño detallado del 

sistema. 

4.2 REJAS 

Rejas serán construidas en uno o más paneles extraíbles, de construcción sólida capaces de 

resistir el impacto de escombros flotantes, las cargas hidráulicas resultantes del caudal máximo 

y de desechos acumulados, y las fuerzas hidráulicas oscilatorias que actúan sobre ellas. Los 

paneles serán fáciles de instalar y quitar pero deberán fijarse firmemente a las partes fijas y 

serán imposibles de desalojar incluso bajo las condiciones de caudal más desfavorables. 

Cada panel de reja será fabricado de acero fabricado, con barras verticales de sección 

rectangular, igualmente espaciadas, apoyadas sobre vigas horizontales. Refuerzos horizontales 

adicionales deberán ser provistos para proporcionar suficiente rigidez contra pandeo y 

vibración.  Las barras verticales tendrán un espesor mínimo de 12 mm y un ancho mínimo de 

100 mm.  Las rejas serán diseñadas tomando en cuenta la operación de los respectivos limpia-
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rejas.  Los refuerzos horizontales deberán estar distanciados por lo menos 40 mm de la arista 

agua arriba de las barras verticales. 

4.3 LIMPIA-REJAS 

El Contratista deberá suministrar dos sistemas completos para limpieza de rejas y evacuación de 

detritos, uno instalado en la toma de agua del embalse y otro instalado en la toma de agua de la 

cámara de carga. 

Los sistemas de limpia-rejas deberán ser eficaces y probados y deberán ser aprobados por el 

Cliente.  Cada sistema debe ser estacionario con un peine que cubra todo el ancho de la reja.  

Casi necesario se instalarán dos o más maquinas limpia-rejas lado a lado.  El Contratista puede 

proponer: 

(a) sistemas de peine movidos por cremalleras y motores eléctrico; 

(b) sistemas de brazo telescópico con peine, actuado por cilindros hidráulicos y con 

respectivo grupo hidráulico. 

(c) otro sistema sujeto eficaz y probado. 

El peine del limpia rejas deberá tener dientes que entran, por lo menos 20 mm adentro del 

espacio entre barras de la reja. 

Caso el método de actuación del limpia-rejas sea hidráulico, el sistema hidráulico deberá 

cumplir con los requisitos de Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de Compuertas). 

Toda los pines de suspensión y cables de alzamiento serán en acero inoxidable. 

Los materiales removidos por el limpia-rejas deberán ser devueltos al rio aguas abajo de la 

presa.  El método de transporte deberá ser eficaz y probado y deberá ser aprobado por el 

Cliente.  Puede ser mecánico, por medio de un transportador, o hidráulico por bomba de 

evacuación y canaleta o un hibrido de los dos, u otro método eficaz propuesto pro el Contratista 

y aprobado por el Cliente.  El sistema de transporte deberá operar automáticamente al final de 

un ciclo de limpieza del limpia-rejas. 

Caso se use un sistema de evacuación por bombas de agua: 

(a) La canaleta deberá de ser de sección apropiada y será de construcción en acero 

galvanizado. 

(b) Las bombas de agua deberán tener un caudal suficiente para arrastrar lo materiales 

depositados en la canaleta.  Las bombas serán sumergibles marca Flygt, o equivalente 

aprobadas por el Cliente, para  instalación en pozo mojado que pueden ser removidas del 

pozo sin vaciarlo.  En el piso del pozo se instala la pieza fija donde se conecta 

automáticamente la descarga de la bomba al bajar la bomba, guiada por las dos guías 

verticales; 
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(c) Se instalara un interruptor de flote, marca Flygt o similar aprobado) para impedir el 

arranque de las bombas de evacuación cuando el nivel de agua en el pozo es demasiado 

bajo. 

El área del limpia-rejas deberá ser bien iluminada. 

4.4 PARTES EMBEBIDAS 

Se aplican los requisitos del Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de Compuertas). 

4.5 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN 

Se aplican los requisitos del Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de Compuertas). 

4.6 EQUIPOS AUXILIARES 

Finales de carrera serán usados para limitar el movimiento de los limpia-rejas hasta las 

posiciones extremas u otras posiciones intermedias si fueran importantes para la operación 

correcta y segura. 

Se deberá instalar un sistema completo de medición diferencial de nivel de agua en cada reja de 

limpieza.  El sistema consistirá en dos sensores de nivel de agua, uno aguas arriba de la reja y  

aguas abajo, sistema de control incorporado en el cuadro de mando del limpia-rejas y todos los 

cables, electroductos, soportes, etc.  El sistema deberá ejecutar las funciones siguientes: 

(a) Medir diferencia de nivel de agua sobre la reja y mostrarlo en un instrumento con 

precisión de 0.1 m; 

(b) Dar una señal de arranque al limpia rejas cuando el nivel diferencial sea de 0.3 m (valor 

programable); 

(c) Dar una señal de alarma cuando el nivel diferencial exceda 0.6 m (valor programable). 

4.7 CUADROS DE MANDO DE LOS LIMPIA-REJAS 

Por razones de estandarización y capacitación del personal del Cliente, todos los autómatas 

(PLCs) deberán ser de marca Siemens, serie Simatic. 

La alimentación eléctrica de los cuadros de mando y grupos hidráulicos será: 

 Alimentación corriente alterna    460 V, 60 Hz, 3 fases  

Alimentación corriente continua, externa   125 V  

Alimentación corriente continua, interna   24 V 

La alimentación de los autómatas, circuitos de mando, electroválvulas, etc será 24 V CC, 

suministrada por fuente de potencia de 125 V CC a 24 V CC suministradas por el Contratista e 

instalada en los cuadros de mando. 
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Botoneras deben de ser de tipo de actuación momentáneo que una vez iniciado el movimiento 

se continúa sin necesidad de presionar la botonera.  Sera necesario presionar la botonera 

PARAR para detener el movimiento. 

Todos los cuadros deberán tener resistencias de calefacción para impedir condensación. 

Para señalización se usaran contactos secos (sin voltaje) para señales digitales (On/Off) y 

aisladores para señales analógicos.  Todas las señales serán llevadas a una bornera separada, 

Cada cuadro de mando tendrá: 

(a) Interruptor principal (capaz de recibir candado); 

(b) Botonera PARADA DE EMERGENCIA; 

(c) Luces de indicación generales: 

ALIMENTACIÓN CA OK 

ALIMENTACIÓN CC OK 

MANDO LOCAL 

MANDO REMOTO 

LIMPIA-REJAS EN OPERACIÓN (uno por cada maquina caso haya mas que una); 

 

(c) Interruptores de 2 posiciones 

 LOCAL-REMOTO 

 BOMBA DE SERVICIO 1-2 (por cada sistema hidráulico o de evacuación de materiales); 

(c) Botoneras de Mando 

ARRANCAR LIMPIA-REJAS (uno por cada maquina caso haya mas que una) 

PARAR LIMPIA-REJAS (uno por cada maquina caso haya mas que una) 

ARRANCAR BOMBA DE EVACUACIÓN 

PARA BOMBA DE EVACUACIÓN; 

 

(d) Luces de Alarma 

NIVEL DIFERENCIAL ALTO (uno por cada reja) 

TÉRMICO ACTIVADO (uno por cada motor eléctrico) 

PRESIÓN ACEITE ALTA (caso se use grupo hidráulico) 

PRESIÓN ACEITE BAJA (caso se use grupo hidráulico) 

NIVEL ACEITE ALTO (caso se use grupo hidráulico) 

NIVEL ACEITE BAJO (caso se use grupo hidráulico) 

TEMPERATURA ACEITE ALTA (caso se use grupo hidráulico) 

FILTRO ACEITE SALIDA BOMBAS OBSTRUIDO (caso se use grupo hidráulico) 

FILTRO ACEITE RETORNO A TANQUE OBSTRUIDO (caso se use grupo hidráulico) 

FALLA ALIMENTACIÓN CA 
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FALLA ALIMENTACIÓN CC 

 

(e) Medición: 

NIVEL DIFERENCIAL (uno por reja) 

 

 (f) Horometros: 

HORAS OPERACIÓN (uno por cada motor eléctrico)  

Una vez dada una orden de arrancar el limpia-rejas, el limpia-rejas deberá completar un ciclo 

completo (incluyendo transporte de materiales removidos) y detenerse en posición normal de 

parada, listo para iniciar otro ciclo. 

El Contratista deberá instalar una botonera y respectivo cable hasta el cuadro de mando para 

que el operador pueda operar el limpia-rejas estando ubicado cera de la maquina. 

4.8 SEÑALIZACIÓN Y MANDO REMOTO DE LIMPIA-REJAS 

Cada cuadro de mando tendrá una bornera de señalización donde estarán disponibles las señales 

siguientes que serán transmitidos a la respectiva Unidad Terminal Remota (RTU) para 

transmisión al SCADA de la sala de mando de casa de maquinas las siguientes señales y 

alarmas: 

ALIMENTACIÓN CA OK 

ALIMENTACIÓN CC OK 

MANDO LOCAL 

LIMPIA-REJAS EN OPERACIÓN 

ALARMA NIVEL DIFERENCIAL ALTO 

ALARMA CRÍTICA LIMPIA-REJAS 

 ALARMA NO-CRÍTICA LIMPIA-REJAS; 

Cada cuadro de mando tendrá una bornera de mando remoto donde se recibirán las señales de 

mandos siguientes que serán transmitidas del SCADA de la sala de mando de casa de maquinas 

de la respectiva Unidad Terminal Remota (RTU): 

ARRANCAR LIMPIA-REJAS. 

PARAR LIMPIA-REJAS. 

El cableado entre los cuadros de mando de los limpia-rejas, que son suministrados por el 

respectivo fabricante, y las Unidades Terminal Remotas (RTUs) son de responsabilidad del 

fabricante de los limpia-rejas 

4.9 PROTECCIÓN ANTI-CORROSIVA 

Superficies en acero inoxidable u otro material no-corrosible permanecerán sin tratamiento. 
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Rejas y piezas fijas en contacto con agua deberán ser galvanizadas en caliente. 

Para otras superficies se aplican los requisitos del Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de 

Compuertas). 

5 INSTALACION 

La instalación deberá ser hecha en estricta adherencia a los planos e instrucciones de montaje 

aprobados por el Cliente. 

5.1 TOLERANCIAS DE INSTALACIÓN PARA PARTES EMBEBIDAS 

Se aplican las Tolerancias de Fabricación para Partes Embebidas. 

5.2 SISTEMAS HIDRÁULICOS 

Se aplican los requisitos del Anexo B-6.2 (Especificaciones Técnicas de Compuertas). 

5.3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN 

El Contratista será responsable de aportar todos los instrumentos, aparatos de elevación y 

manutención, rieles, pernos de anclaje, soportes, etc necesarias para el montaje, pruebas y 

puesta en marcha de los equipos suministrados en virtud del presente Contrato. Equipo diseñado 

para ser embebido en concreto deberá estar en el Emplazamiento en tiempo oportuno para su 

instalación en concreto. 

6 PRUEBAS 

El Contratista deberá remitir al Cliente para revisión su plan de control de calidad incluyendo, 

pero no limitado a: 

(a) Control de calidad de materiales y componentes; 

(b) Control de calidad durante la fabricación; 

(c) Plan de pruebas en fábrica antes de envío al Emplazamiento, protocolos de pruebas con 

valores esperados y tolerancias; 

(d) Plan de pruebas en sitio y puesta en marcha incluyendo lista y secuencia de pruebas, 

protocolos de pruebas con valores esperados y tolerancias. 

6.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES 

El Contratista deberá remitir al Cliente copias de los certificados de calidad de los materiales 

usados. 
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El Contratista deberá remitir al Cliente copias de los certificados de prueba en fábrica de 

conjuntos o componente comprados a terceras partes tales como motores eléctricos, bombas, 

actuadores, válvulas, etc. 

6.2 PRUEBAS EN FÁBRICA 

Durante el proceso de fabricación de estructuras soldadas, el Contratista deberá proceder a 

inspecciones para verificar la fabricación correcta y probar todos los equipos. 

Limpia-rejas y otras estructuras deberán ser montadas en fábrica, tanto cuanto sea posible, para 

verificaciones dimensionales y de que no haya conflictos o errores de diseño o fabricación 

montaje. 

Grupos hidráulicos (HPUs) y cuadros de mando deberán ser probados en fábrica cuanto a: 

(a) Continuidad eléctrica; 

(b) Resistencia de aislamiento (Megger); 

(c) Prueba de presión de los circuitos hidráulicos; 

(c) Pruebas funcionales. 

Cilindros hidráulicos deberán ser sometidos a pruebas de presión y pruebas funcionales. 

6.3 PRUEBAS EN EL EMPLAZAMIENTO 

6.3.1 Pruebas en Seco 

Una vez terminado el montaje el Contratista deberá proceder con las pruebas en seco, durante 

las cuales todas las maniobras deberán ser probadas.  Verificaciones y pruebas a realizar 

incluyen, pero no son limitadas a: 

(a) Inspección de todas las soldaduras de campo; 

(b) Inspección de todas la juntas atornilladas; 

(c) Verificar que partes deslizantes y rotativas mueven suavemente; 

(d) Verificación de dimensiones de todas las partes principales; 

(e) Inspección de pintura; 

(f) Verificación de holgura entre partes; 

(g) Continuidad y resistencia de aislamiento de circuitos eléctricos; 
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(h) Verificar que todos los cables y componentes eléctricos e hidráulicos están debidamente 

identificados; 

(i) Verificar todas las conexiones a tierra; 

(j) Verificar la carrera máxima de limpia-rejas, partida y parada en cualquier posición 

intermedia, operación suave y amortiguamiento de cilindros hidráulicos al final de 

carrera; 

(k) Verificar operación en un ciclo completa de cada limpia-rejas desde la posición normal de 

parada; 

(l) Verificar que cada limpia-rejas completa el ciclo desde cualquier posición de parada; 

(m) Verificar operación correcta de la medición de nivel diferencial; 

(n) Verificar operación correcta de todos los finales de carrera y transductores de posición; 

(o) Verificar operación correcta del sistema de transporte de materiales removidos por el 

limpia-rejas; 

(p) Verificar que velocidades de operación están de acuerdo con las especificaciones; 

(q) Verificar presión de aceite en todo el rango de operación; 

(r) Verificar consumo de corriente eléctrica en todo el rango de operación; 

(s) Verificar que la temperatura de aceite es aceptable; 

(t) Verificar que la operación es suave y sin vibraciones; 

(u) Verificar que los mandos operan correctamente. 

6.3.2 Pruebas con Agua 

El programa de pruebas con agua debe ser remitido al Cliente para revisión.  El plan deberá 

incluir, pero no será limitado a: 

(a) Verificar la carrera máxima de limpia-rejas, partida y parada en cualquier posición 

intermedia, operación suave y amortiguamiento de cilindros hidráulicos al final de 

carrera; 

(b) Verificar operación en un ciclo completa de cada limpia-rejas desde la posición normal de 

parada; 

(c) Verificar que cada limpia-rejas completa el ciclo desde cualquier posición de parada; 

(d) Verificar operación correcta de la medición de nivel diferencial; 
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(e) Verificar operación correcta de todos los finales de carrera y transductores de posición; 

(f) Verificar operación correcta del sistema de transporte de materiales removidos por el 

limpia-rejas; 

(g) Verificar que velocidades de operación están de acuerdo con las especificaciones; 

(h) Verificar presión de aceite en todo el rango de operación; 

(i) Verificar consumo de corriente eléctrica en todo el rango de operación 

(j) Verificar que la temperatura de aceite es aceptable; 

(k) Verificar que la operación es suave y sin vibraciones; 

(l) Verificar que los mandos operan correctamente. 

7  DOCUMENTACION 

Con relación a los equipos, sistemas e instalaciones cubiertos por estas especificaciones 

técnicas, el Contratista deberá remitir al Cliente para revisión, por los menos los siguientes 

Documentos del Contratista en idioma Español: 

(a) Planos con arreglo general, detalles e instrucciones de fabricación y montaje de partes 

fijas de rejas y limpia-rejas; 

(b) Planos con arreglo general, detalles e instrucciones de fabricación y montaje de rejas, 

limpia-rejas, sistema de transporte de detritos y sistemas de operación; 

(c) Planos con arreglo general, detalles e instrucciones de fabricación y montaje de grupos 

hidráulicos (HPUs), diagramas hidráulicos, listas de componentes, rutas de tuberías 

hidráulicas; 

(d) Planos con arreglo general de cuadros de mando, disposición de los componente, 

diagramas eléctricos y de cableado, listado de componentes, rutas de electro-ductos y 

cables; 

(e) Memorias de cálculo completas y detalladas de todas las piezas fijas, rejas, limpia-rejas, 

etc; 

(f) Memorias de cálculo completas y detalladas de todos los sistemas hidráulicos, incluyendo 

selección de bombas y motores eléctricos, dimensionamiento de tuberías hidráulicas y 

cálculo de perdidas de carga; 

(g) Hojas de datos técnicos de todos los componentes; 

(h) Documentación de control de calidad cuanto al diseño, materiales, fabricación y montaje; 
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(i) Listados de embarques (shipping lists); 

(j) Instrucciones de montaje incluyendo lista de herramientas e instrumentos necesarios; 

(k) Manuales de pruebas y puesta en marcha incluyendo lista y secuencia de pruebas, 

protocolos de pruebas con valores esperados y tolerancias; 

(l) Manuales de Operación y Mantenimiento. 

8 REPUESTOS 

El Contratista deberá suministrar los repuestos listados abajo, los cuales deberán estar en el 

Emplazamiento antes del inicio de las pruebas en seco: 

(a) 1 (un) juego de sellos para cada tipo de cilindro hidráulico; 

(b) 1 (una) bomba de aceite de cada tipo; 

(c) 1 (un) motor eléctrico de cada tipo; 

(d) 1 (una) electroválvula de cada tipo; 

(e) 2 (dos) de cada tipo de guarda-motores, contactores, relés, interruptores, botoneras, 

instrumentos, finales de carrera, transductores de posición, termostato, interruptor de nivel 

de aceite, indicador visual de nivel de aceite, etc; 

(f) 5 (cinco) de cada tipo de luces indicadoras o de alarma; 

(g) 10 (diez) fusibles de cada tipo; 

(h) 1 (una) fuente de alimentación 125 V CC a 24 V CC de cada tipo; 

(i) 1 (un) de cada tipo de componente del sistema de autómata; 

(j) 2 (dos) respiraderos con deshumidificador de cada tipo; 

(k) 5 (cinco) filtros aceite de cada tipo; 

(l) Otros repuestos comprados por el Cliente. 
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11.2. Ficha técnica de pintura 
  



Componente A 521-86057-720

Componente B 521-86057-999

USO

Estructura Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Embarcaciones, Estructura 
metálica, Exterior de tanques, Interior de Tuberías, Superficies enterradas, 
Tanques aguas residuales, Tubería aérea , Tubería enterrada

Interior/Exterior Exterior, Exterior protegido, Interior

Superficie Hierro negro, Acero al carbono

Línea Línea Industrial/Profesional

Puede ser utilizado como base anticorrosiva de alto desempeño en superficies de acero al carbón, como 
estructuras y paredes de tanques y maquinaria. Se recomienda para ambientes industriales severos y para 
superficies que permanecerán en condiciones de inmersión constante. Puede ser cubierto con gran variedad de 
acabados.

DESCRIPCIÓN

ZINC TECH ORGANIC PRIMER HS es un primario epóxico orgánico de zinc con características de galvanizado. 
Además posee excelentes propiedades anticorrosivas, alta resistencia química, rápido secado y, por lo tanto, es 
especialmente recomendado para ambientes severos.

COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   75

Apariencia Mate

Gran adherencia

Primario

Alto Rendimiento

Excelente protección 
galvánica

Excelente desempeño en 
zonas C5 según norma ISO 
12944

VALORACIÓN
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Vida de la mezcla (pot life): (a 20 °C).   4 h

Norma SSPC-Paint Specification N°20, tipo II.   Cumple

Especificación Militar (MIL) DOD-P-21035B   Cumple

Sólidos por peso (%)   93

Peso por galón (kg/gal):   13,7 Componente A

Viscosidad Brookfield (cps)   72000 Componente A

Rendimiento teórico (m²/galón)   121,5 m² a 1 mil

Adherencia por tape (ASTM D-3359)   4B - 5B

Flexibilidad (ASTM D 522) Doblez 180°, Mandril 1"   Pasa

Polvo de Zinc en película seca   82

Niebla Salina - ASTM B-117   2,000 hrs (No hay falla)

Temperatura máx. de desempeño (°C)   150 °C

Vida útil del producto   Componente A y B: 24  
meses

Espesor seco recomendado   1,5 - 3 mil

VOC (gramos/litro)   236

Resistencia al impacto directo (ASTM D-2794-92)   25 lb-pulg

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía 
dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 
mm).

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Componente A 521-86057-720: Envase metálico de 3,785 
Litros = 1 Galón

Componente B 521-86057-999: Envase metálico de 0,946 
Litros = 1/4 Galón

Gris 720

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: La superficie a pintar debe de encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o 
cualquier otro contaminante que pueda afectar su desempeño.

PRESENTACIÓN
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Limpieza del metal: Sobre superficies nuevas de acero o hierro se recomienda limpiar previamente 
con Desengrasante SUR 330-900.

Limpieza mecánica: Utilizando cepillo de acero o lijadora rotativa, limpiar la superficie hasta un grado 
de limpieza SSPC-SP2 o SP3, según indicación de Steel Structures Painting 
Council.

Limpieza con Abrasivo: Limpiar con chorro abrasivo hasta un grado de limpieza SSPC-SP5 o SP10.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Componente A: 521-86057-720 - ZINC TECH 
ORGANIC PRIMER H.S.

4 Partes Revuelva el contenido de cada 
componente hasta que esté 
completamente homogéneo.: 

Componente B: 521-86057-999 - ZINC TECH 
ORGANIC PRIMER HS PART B

1 Parte Mezcle los Componente A y B como 
se indica, espere el tiempo de 
inducción y finalmente agregue el 
diluyente.: 

Diluyente: 510-80003-900 - BECCPOXY 
DILUYENTE EPÓXICO

max. 25%

Tiempo de inducción : 20 min

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha Equipo airless Pistola convencional 
(gravedad o succión)

Rodillo

Aplicación con equipo airless

Tamaño de Boquilla 0,43 mm (0.017") - 0,50 mm (0.020")

Ángulo de Abanico 60 ° - 80 °

Espesor seco por capa  2,5 mil

Espesor húmedo por capa 3,3  mil
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Estos son valores de referencia. El aplicador profesional puede ajustar levemente algún valor según lo indiquen 
las condiciones del campo.

Presión en línea 2,400 PSI

Condiciones de aplicación

La temperatura de superficie deberá estar como mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

Temperatura ambiente  10 ° C - 40 °C

Humedad relativa ambiente 10 % - 85 %

Temperatura de la superficie: 5 °C - 40 °C

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 1,5 h

Tiempo de secado para repinte 6 - 24 h

Curado total en días 7 d

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 50 - 80 % 
de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y 
dilución.

OBSERVACIONES

Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o 
envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 

Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del 
alcance de los niños. 

El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

SALUD

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur 
Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 

El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de 
este producto 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

Fecha de Revisión: 10/08/2011 

 

I. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERAL 

  

Fabricante:                              SURQUIMICA S.A. 
                                                  Calle 38, contiguo al cementerio La Uruca 
                                                  San José, Costa Rica, Centro América 
  
                                                  Tel Inf: (506) 2211-3800 
                                                  Fax:     (506) 2257-2028 
  
Teléfono de emergencia:  
                                                  CHEMTREC: 1-800-424-9300 (USA) 
                                                                            703-527-3887 
  
                                                  SURQUIMICA S.A.: (506) 2211-3911 
  

Nombre de Producto:    ZINC-TECH ORGANIC PRIMER-H.S.PART A 

  
Código de Producto:     521-86057-720 
  

 II. INGREDIENTES II. INGREDIENTES II. INGREDIENTES II. INGREDIENTES PELIGROSOSPELIGROSOSPELIGROSOSPELIGROSOS 

  

Componentes Peligrosos No CAS % P/P TLV / ppm 
Polvo de Zinc 7440-66-6 75-85 N.D. 

Diglicidil bisfenol A 25085-99-8 5-10 5 mg/m3 

Dimetil Benceno 1330-20-7 1-5 100 

Hidrocarburo Alifático 64742-48-9 0.1-1.0 300 

  

III. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUD 

Resumen general de emergencia: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación y por ingestión. 

Ingestión: Nocivo si se traga. Puede causar alteraciones gastrointestinales con dolor de cabeza, mareo y 

sensación de embriaguez. 

Contacto dérmico: El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis, secado y 

desgrase debido a las propiedades disolventes. 

Inhalación: Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar debilidad y depresión del 

sistema nervioso central. En casos extremos, se pueden producir modorra y posible pérdida de 

conocimiento. La inhalación de altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, náusea y mareo. La 

inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias (nariz, boca, membranas mucosas). 

Contacto con los ojos: Riesgo de lesiones oculares graves. Las nieblas y los vapores pueden causar 

irritación moderada a grave de los ojos. 

Rutas primarias de ingreso: Contacto con la piel, Absorción de la piel, Inhalación, Ingesta, Contacto 

con los ojos 
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 IV.IV.IV.IV.        PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión: Si se ingiere, NO inducir el vómito. Si la persona está consciente, beber 8-10 onzas (250-

300mL) de agua inmediatamente. Llamar a un médico inmediatamente. 

Inhalación: Si se inhala, llevar a la persona a un lugar donde haya aire fresco. Administrar oxígeno si es 

necesario. Consultar a un médico si los síntomas persisten o si la exposición fue grave. 

Contacto dérmico: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón. 

Contacto ocular: Si el material cae en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua durante 15 

minutos. Consultar a un médico. 

 V.V.V.V.        RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

Punto de flama (ºC): 27  Método: Seta Flash                                                                                           

Limites de inflamabilidad en % volumen: LIE: 1.9; LSE: 12.3 
  
Agentes extintores recomendados: Dióxido de carbono, Polvo químico, Niebla 
  
Peligros por explosión y fuego: Líquido inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable 

con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante 

e inflamarse. 

Procedimiento contra incendio: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

Evacuar el personal a zonas seguras. 

Productos peligrosos por combustión: Oxido de Carbono, Oxido de Nitrógeno, Vapores tóxicos 

VI.VI.VI.VI.        PROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGA 

En caso de derrame o fuga: Eliminar el material conforme a todas las reglamentaciones federales, 

estatales y locales. Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o vía de agua. 

Transferir el líquido a un recipiente de retención. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en 

sentido opuesto al viento. Adsorción en material inerte (por ejemplo, arena, diatomita, aglutinante ácido, 

aglutinante universal, aserrín) 

Eliminación de desechos: No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el 

desagüe. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si no se puede reciclar, 

elimínese conforme a la normativa local. 

VII.VII.VII.VII.        MANIPULACION Y ALMACENAMIENTOMANIPULACION Y ALMACENAMIENTOMANIPULACION Y ALMACENAMIENTOMANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

Instrucciones de manipulación: Mantener fuera del alcance de los niños. Pueden quedar residuos 

peligrosos en el recipiente vacío. No volver a usar los recipientes vacíos sin limpieza o re-

acondicionamiento comercial. Adóptense precauciones contra las descargas electroestáticas. Mantener 

apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Manipular con las 

precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

Almacenamiento: Mantener cerrado el recipiente cuando no se esté usando. Manténgase el recipiente en 

un lugar bien ventilado. Almacénese en un lugar seco y fresco. 
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VIII.  PROTECCION PERSONAL 

Ventilación: Utilícese solo equipo eléctrico a prueba de explosión. Asegurarse de una ventilación 

adecuada, especialmente en locales cerrados. 

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. 

Protección dérmica: Usar guantes de nitrilo o de neopreno. 

Protección ocular: gafas protectoras con cubiertas laterales 

Una ducha de seguridad y una estación para lavarse los ojos deben estar ubicadas en el área de trabajo 

inmediata. 

IX.IX.IX.IX.        PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

  
Color: Gris  Densidad, valor más bajo según color, (g/mL): 3.65 ± 0.01 
Forma/Apariencia: Líquido viscoso  Densidad, valor más alto según color, (g/mL): 3.65 ± 0.01 
Olor: Característico  pH: N.A. 
% Volátiles (p/p): 5 ± 2  Punto de flama ( º C ): 27 
Densidad de vapor (aire = 1.0): > 1.0  V.O.C. (g/L): 194.0 
Solubilidad en agua: Insoluble   

  

X.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable en condiciones normales 

Riesgo de polimerización peligrosa: No 

Incompatibilidad: evitar agentes oxidantes, ácidos y bases 

Productos de la descomposición térmica: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y 

vapores irritantes. 

XI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA 

No se tienen datos para el producto como tal, los criterios emitidos son de acuerdo a los datos reportados 

por los fabricantes de las materias primas. 

Componente Peligroso No CAS Oral DL50 
Polvo de Zinc 7440-66-6 >2000 mg/kg 

Diglicidil bisfenol A 25085-99-8 2000 mg/kg 

Dimetil Benceno 1330-20-7 4350 mg/kg 

Hidrocarburo Alifático 64742-48-9 5000 mg/kg 

  

Oral DL50 (mezcla): 2047 mg/kg 

 

XII.XII.XII.XII.        INFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIA 

No se tienen estudios eco-tóxicos como producto final. Por no tener datos como puede actuar sobre la 

ecología, se recomienda evitar el ingreso a las aguas superficiales y/o subterráneas. 
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XIII.  DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO 

Disposición: No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el desagüe. No echar al 

agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la 

normativa local. 

XIV.XIV.XIV.XIV.        TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE 

Nombre de embarque: Pintura 

Número UN: 1263 

Clase: 3 

Grupo de embalaje: III 

XV.XV.XV.XV.        INFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIA 

Regulación Nacional: 

No Información. 

Otras regulaciones: 

No Información. 

XVI.XVI.XVI.XVI.        OTRA INFORMACIONOTRA INFORMACIONOTRA INFORMACIONOTRA INFORMACION 

  
Productos incluidos en  esta hoja de seguridad (identificados por su código):  86057720 

Sistema de Información de Material Peligroso: HMIS  (Hazardous Material Information 
System)          

Salud:  2 - moderado 
Inflamabilidad:   3 - Sumamente Inflamable 

Reactividad:  0 - ningún peligro 
Protección Personal:   G 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego: NFPA 

Salud:  2 - moderado 
Inflamabilidad:  3 - Sumamente Inflamable 

Reactividad:  0 - ningún peligro 
Especial: __Snfpa__ 

Los valores de HMIS y NFPA implican las interpretaciones de los datos, que pueden variar de compañía a 
compañía, su objetivo es permitir una identificación rápida y general de la magnitud del peligro específico. 
A fin de manejar este producto en forma segura se debe tener en cuenta la totalidad de la información 
contenida en esta hoja de seguridad. 

Nota: El destinatario debería tratar de que esta hoja de seguridad sea enviada hacia cualquier 
transportador o usuario eventual de nuestro producto. La información ofrecida en esta hoja de seguridad 
está basada en datos suministrados por nuestros proveedores y datos determinados en nuestra planta, 
aun cuando hemos considerado ser fiables con la información, el producto es vendido para ser usado con 
un propósito definido. SURQUIMICA S.A. no asume ninguna responsabilidad ante el comprador de este 
producto o ante ninguna segunda o tercera persona por daños provocados por su uso. 



COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Componente A: 521-88081-700 - EPOBECC TAR 
H.S.

4 Partes

Componente B: 521-88081-999 - EPOBECC 
EPOXY TAR HS COMPONENT B

1 Parte Mezcle los Componente A y B como 
se indica, espere el tiempo de 
inducción y finalmente agregue el 
diluyente.: 

Diluyente: 510-80003-900 - BECCPOXY 
DILUYENTE EPÓXICO

max. 30 % por volumen

Tiempo de inducción : No requiere.

Brocha Equipo airless Pistola convencional 
(gravedad o succión)

Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicación con equipo airless

Tamaño de Boquilla 0,48 - 0,63 mm

Ángulo de Abanico 60°

Espesor seco por capa 16 mil

Espesor húmedo por capa 23 mil

Presión en línea 140 - 180 BAR

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las 
condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo 
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ella.
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Estos son valores de referencia. El aplicador profesional puede ajustar levemente algún valor según lo indiquen 
las condiciones del campo.

Condiciones de aplicación

Temperatura de la superficie: 5 °C - 35 °C

Temperatura ambiente  10 °C - 40 °C

Humedad relativa ambiente 10 % - 85 %

La temperatura de superficie deberá estar como mínimo 3 °C por encima del punto de rocío.

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 4 h

Tiempo de secado para repinte 6 - 24 h

Curado total en días 7 d

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 50 - 80 % 
de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y 
dilución.

OBSERVACIONES

Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o 
envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 

Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del 
alcance de los niños. 

El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

SALUD

El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes, gafas 
y mascarilla con filtro de carbón activado. 

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 

Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur 
Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 

El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de 
este producto 
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Componente A 521-88081-700

Componente B 521-88081-999

USO

Estructura Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Embarcaciones, Estructura 
metálica, Interior de Tuberías, Paredes, Precintas, Superficies enterradas, 
Tanques aguas residuales, Tubería enterrada

Interior/Exterior Exterior protegido, Interior

Superficie Concreto (sin repello), Fibra de vidrio, Hierro negro, Acero al carbono

Línea Línea Industrial/Profesional

EPOBECC TAR H.S. es idóneo para proteger estructuras sub-acuáticas o enterradas, como paredes internas de 
tuberías de plantas hidroeléctricas, techos flotantes de tanques, conductos de aguas negras.  (NO está 
recomendado para recubrir recipientes de agua para consumo humano).

DESCRIPCIÓN

EPOBECC TAR H.S. es un recubrimiento epóxico de alquitrán de hulla que cumple con la norma SSPC #16, cura 
por reacción química, tiene alta resistencia a la abrasión y a ambientes de inmersión constante en agua dulce o 
salada. Tiene un alto rendimiento y excelente adherencia.

COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   85 - 87

Sólidos por peso (%)   88 - 91

Peso por galón (kg/gal):   4,4 - 4,8 Componente A:

Apariencia Satinado

Este producto requiere 
primario

Alto Rendimiento

Excelente desempeño en 
zonas de Splash e 
inmersión.

VALORACIÓN
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Vida de la mezcla (pot life): (a 20 °C).   1,5 - 3,0  (25°C)

Rendimiento teórico (m²/galón)   129 m² a 1 mil

Temperatura máx. de desempeño (°C)   120

Viscosidad Brookfield (cps)   300,000 - 385,000

Vida útil del producto   Componente A: 24 meses
Componente B: 12 meses.

Espesor seco recomendado   5 - 16 mil

VOC (gramos/litro)   190 - 210

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía 
dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 
mm).

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

521-88081-700, Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón 

521-88081-999, Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de 
Galón

521-88081-700, envase metálico de 15,14 Litros (envasado 
en cubeta de 5 galones, para facilitar su catalización)

521-88081-999, Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón 

Negro

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN

Norma NACE Utilice la norma NACE, SSPC (Steel Structure Painting Council), o nuestro 
Manual de Patrones Gráficos BECC para la preparación de superficies de acero.

Preparación de superficie: La superficie a pintar debe encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o cualquier 
otro contaminante que pueda afectar su desempeño.

Directo al metal: En caso de aplicarse directo sobre el metal se debe preparar como mínimo 
hasta un grado de SSPC-SP10.

Primario: Debe aplicarse sobre el primario adecuado para cada superficie:

Hierro negro: Zinc-Tech Organic Primer 521-86053-720

Concreto o fibra de vidrio: Epobecc H.B.Tie Coat  521-86061-720

Preparación de superficie: Es recomendable que la superficie cuente con el perfil de anclaje adecuado (de 
15 al 25 % del espesor total del sistema de pintura)

PRESENTACIÓN

Versión 1.1 del: Jan 
31 2017  4:52PM

1/31/2017

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las 
condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo 
tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados 
obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para 
garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.

521-88081-700

EPOBECC TAR H.S.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Alquitrán Epóxico de Hulla



Página: 1 de 5 
521-88081-700 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIALHOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL 

Fecha de Revisión: 11/11/2010 

 

I. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERALI. INFORMACION GENERAL 

  

Fabricante:                              SURQUIMICA S.A. 
                                                  Calle 38, contiguo al cementerio La Uruca 
                                                  San José, Costa Rica, Centro América 
  
                                                  Tel Inf: (506) 2211-3800 
                                                  Fax:     (506) 2257-2028 
  
Teléfono de emergencia:  
                                                  CHEMTREC: 1-800-424-9300 (USA) 
                                                                            703-527-3887 
  
                                                  SURQUIMICA S.A.: (506) 2211-3911 
  

Nombre de Producto:    EPOBECC TAR H.S. - PART A 

  
Código de Producto:     521-88081-700 
  

  

II. INGREDIENTES PELIGROSOSII. INGREDIENTES PELIGROSOSII. INGREDIENTES PELIGROSOSII. INGREDIENTES PELIGROSOS 

  

Componentes Peligrosos No CAS % P/P TLV / ppm 
Alquitrán de Hulla 65996-93-2 25-35 0.2 mg/m3 

Aceite de cresota 90640-84-9 5-10 0.2 mg/m3 

Aceite de antraceno 90640-86-1 5-10 0.2 mg/m3 

Tris-2,4,6-(dimetilaminoaminometil)fenol 90-72-2 1-5 N.D. 

alcohol isopropílico 67-63-0 0.0-0.1 400 

  

III. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUDIII. RIESGOS PARA LA SALUD 

Resumen general de emergencia: Inflamable. Nocivo por inhalación y por ingestión. PUEDE CAUSAR 

CÁNCER. Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. Puede perjudicar la fertilidad. Riesgo durante 

el embarazo de efectos adversos para el feto.  

Ingestión: Nocivo si se traga. Puede causar alteraciones gastrointestinales con dolor de cabeza, mareo y 

sensación de embriaguez. 

Contacto dérmico: Las soluciones asfálticas son consideradas cancerígenas por el contacto 

repetido/prolongado con la piel a causa de su contenido en hidrocarburos aromáticos policíclicos. El 

contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis, secado y desgrase debido a las 

propiedades disolventes. 

Inhalación: Las exposiciones prolongadas, repetidas o elevadas pueden causar debilidad y depresión del 

sistema nervioso central. En casos extremos, se pueden producir modorra y posible pérdida de 

conocimiento. La inhalación de altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, náusea y mareo. La 

inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias (nariz, boca, membranas mucosas). 
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Contacto con los ojos: Riesgo de lesiones oculares graves. Las nieblas y los vapores pueden causar 

irritación moderada a grave de los ojos. 

Rutas primarias de ingreso: Contacto con la piel, Absorción de la piel, Inhalación, Ingesta, Contacto 

con los ojos 

  

IV.IV.IV.IV.        PRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOSPRIMEROS AUXILIOS 

Ingestión: Si se ingiere, NO inducir el vómito. Si la persona está consciente, beber 8-10 onzas (250-

300mL) de agua inmediatamente. Llamar a un médico inmediatamente. 

Inhalación: Si se inhala, llevar a la persona a un lugar donde haya aire fresco. Administrar oxígeno si es 

necesario. Consultar a un médico si los síntomas persisten o si la exposición fue grave. 

Contacto dérmico: En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón. 

Contacto ocular: Si el material cae en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua durante 15 

minutos. Consultar a un médico. 

 V.V.V.V.        RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓNRIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

Punto de flama (ºC): 45  Método: Seta Flash                                                                                           

Limites de inflamabilidad en % volumen:  LIE: 1,0 ; LSE: 7,0 
  
Agentes extintores recomendados: Dióxido de carbono, Polvo químico, Espuma 
  
Peligros por explosión y fuego: Líquido inflamable. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable 

con el aire. Los vapores pueden propagarse a lo largo de superficies hasta una fuente de ignición distante 

e inflamarse. 

Procedimiento contra incendio: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 

Evacuar el personal a zonas seguras. 

Productos peligrosos por combustión: Oxido de Carbono, Oxido de Nitrógeno, Vapores tóxicos 

VI.VI.VI.VI.        PROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGAPROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGA 

En caso de derrame o fuga: Eliminar el material conforme a todas las reglamentaciones federales, 

estatales y locales. Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o vía de agua. 

Transferir el líquido a un recipiente de retención. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en 

sentido opuesto al viento. Adsorción en material inerte (por ejemplo, arena, diatomita, aglutinante ácido, 

aglutinante universal, aserrín) 

Eliminación de desechos: No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el 

desagüe. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si no se puede reciclar, 

elimínese conforme a la normativa local. 
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VII.VII.VII.VII.        MANIPULACIMANIPULACIMANIPULACIMANIPULACION Y ALMACENAMIENTOON Y ALMACENAMIENTOON Y ALMACENAMIENTOON Y ALMACENAMIENTO 

Instrucciones de manipulación: Mantener fuera del alcance de los niños. Pueden quedar residuos 

peligrosos en el recipiente vacío. No volver a usar los recipientes vacíos sin limpieza o re-

acondicionamiento comercial. Adóptense precauciones contra las descargas electroestáticas. Mantener 

apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Manipular con las 

precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

Almacenamiento: Mantener cerrado el recipiente cuando no se esté usando. Manténgase el recipiente en 

un lugar bien ventilado. Almacénese en un lugar seco y fresco. 

VIII.  PROTECCION PERSONAL 

Ventilación: Utilícese solo equipo eléctrico a prueba de explosión. Asegurarse de una ventilación 

adecuada, especialmente en locales cerrados. 

Protección respiratoria: Use equipo respiratorio adecuado con filtros para vapores orgánicos 

Protección dérmica: Usar guantes de nitrilo o de neopreno. 

Protección ocular: Utilice gafas protectoras con cubiertas laterales 

Una ducha de seguridad y una estación para lavarse los ojos deben estar ubicadas en el área de trabajo 

inmediata. 

IX.IX.IX.IX.        PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICASPROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

  
Color: Negro  Densidad, valor más bajo según color, (g/mL): 1,33 ± 0.01 
Forma/Apariencia: Líquido viscoso  Densidad, valor más alto según color, (g/mL): 1,33 ± 0.01 
Olor: Característico  pH: N.A. 
% Volátiles (p/p): 11 ± 2  Punto de flama ( º C ): 45 
Densidad de vapor (aire = 1.0): > 1.0  V.O.C. (g/L): 149,0 
Solubilidad en agua: Insoluble   

  

X.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable en condiciones normales 

Riesgo de polimerización peligrosa: No 

Incompatibilidad: evitar agentes oxidantes, ácidos y bases 

Productos de la descomposición térmica: La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y 

vapores irritantes y tóxicos. 
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XI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIAXI. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA 

No se tienen datos para el producto como tal, los criterios emitidos son de acuerdo a los datos reportados 

por los fabricantes de las materias primas. 

Componente Peligroso No CAS Oral DL50 
Alquitrán de Hulla 65996-93-2 N.D. 

Aceite de cresota 90640-84-9 >2000 mg/kg 

Aceite de antraceno 90640-86-1 >2000 mg/kg 

Tris-2,4,6-(dimetilaminoaminometil)fenol 90-72-2 1670 mg/kg 

alcohol isopropílico 67-63-0 5045 mg/kg 

  

Oral LD50 (mezcla): >3277 mg/kg 

 

Componente Peligroso No CAS Categoría IARC 
Alquitrán de Hulla 65996-93-2 Cancerígeno Grupo 1 

 

XII.XII.XII.XII.        INFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIAINFORMACION SOBRE ECOLOGIA 

No se tienen estudios eco-tóxicos como producto final. Por no tener datos como puede actuar sobre la 

ecología, se recomienda evitar el ingreso a las aguas superficiales y/o subterráneas.  

El Alquitrán de hulla es tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 

XIII.  DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO 

Disposición: No eliminar el desecho en el alcantarillado. No tirar los residuos por el desagüe. No echar al 

agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la 

normativa local. 

XIV.XIV.XIV.XIV.        TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE 

Nombre de embarque: Pintura 

Número UN: 1263 

Clase: 3 

Grupo de embalaje: III 

XV.XV.XV.XV.        INFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIAINFORMACION REGULATORIA 

Regulación Nacional: 

No Información. 

Otras regulaciones: 

No Información. 
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XVI.XVI.XVI.XVI.        OTRA INFORMACIONOTRA INFORMACIONOTRA INFORMACIONOTRA INFORMACION 

  
Productos incluidos en  esta hoja de seguridad (identificados por su código):  88081700 
 
Sistema de Información de Material Peligroso: HMIS  (Hazardous Material Information 
System)          

 Salud:  2 - moderado 
Inflamabilidad:   2 - Moderadamente Inflamable 

Reactividad:  0 - ningún peligro 
Protección Personal:   G 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego: NFPA 

Salud:  2 - moderado 
Inflamabilidad:  2 - Moderadamente Inflamable 

Reactividad:  0 - ningún peligro 
Especial: __Snfpa__ 

Los valores de HMIS y NFPA implican las interpretaciones de los datos, que pueden variar de 
compañía a compañía, su objetivo es permitir una identificación rápida y general de la magnitud 
del peligro específico. A fin de manejar este producto en forma segura se debe tener en cuenta 
la totalidad de la información contenida en esta hoja de seguridad. 

Nota: El destinatario debería tratar de que esta hoja de seguridad sea enviada hacia cualquier 
transportador o usuario eventual de nuestro producto. La información ofrecida en esta hoja de 
seguridad está basada en datos suministrados por nuestros proveedores y datos determinados 
en nuestra planta, aun cuando hemos considerado ser fiables con la información, el producto 
es vendido para ser usado con un propósito definido. SURQUIMICA S.A. no asume ninguna 
responsabilidad ante el comprador de este producto o ante ninguna segunda o tercera persona 
por daños provocados por su uso. 
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11.3. Manual de operación y mantenimiento 
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1 Limpia Rejas 
 

El limpia rejas consta de un pórtico el cual es el cuerpo que le da soporte a todos los equipos que lo 

conforman. En la figura 1 se observa el pórtico, las posiciones 7 y 8 son las poleas que le sirven de 

guía al cable que iza la canasta recolectora de sedimentos. Las posiciones 2 y 3 son las guías de la 

canasta recolectora una vez que pierde le contacto con la rejillas. 

 

Figura 1. Pórtico 
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La parte superior del pórtico sirve de soporte del motoreductor que va acoplado a una barra de 

transmisión de 3” de diámetro, la cual va soportada por medio de chumaceras y se encarga de 

transmitir el movimiento a los tambores que contienen los cables que soportan la canasta 

recolectora, ver figura 2. 

 

 

Figura 2. Mecanismos de izaje 

En la figura 3 se observa la canasta recolectora de sedimentos, en el centro tiene un cilindro 

hidráulico, el cual le da el movimiento de apertura y cierre a la garra. 

En el detalle A se observan las guías que lleva la canasta para poder correr sobre la rejilla.  
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Figura 3. Canasta recolectora de sedimentos 

 

 

Para el sistema de desecho de sedimentos el limpia rejas de la toma de agua cuenta con una bomba 

de agua sumergible, que agarra la misma agua de la presa y la bombea hacia una bandeja de 

sedimentos. En esta bandeja es donde son descargados los sedimentos que son recolectados por el 

limpia rejas. El agua dirige los sedimentos por medio de la bandeja hasta aguas abajo del vertedero, 

donde los sedimentos seguirán el cauce del río. Cuando los sedimentos son descargados de la 

canasta recolectora a la bandeja de sedimentos se podrían botar nuevamente desechos a la presa, 

por lo que se colocó una bandeja que pivotea por medio de pistones hidráulicos, esta bandeja pivote 

sirve para direccionar los sedimentos que caen de la canasta recolectora y asegurar que todos serán 

depositados en la bandeja de sedimentos. 

En la figura 4 se puede observar una integración total del limpia rejas de la toma de agua. 
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Figura 4. Limpia rejas Toma de Agua 
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1.1 Operación 
 

1.1.1 MODO DE CONTROL DEL LIMPIA REJAS 

Para el funcionamiento Local/Remoto el panel dispone de 1 selector de control. 

El limpia rejas se podría operar manualmente o automáticamente, para esto cuenta con 1 selector 

de control Manual/Automático. 

Para maniobrar localmente el panel, se deben colocar los selectores en Local y Manual. 

Para maniobrar el limpia rejas manualmente desde la caseta de control, se deben colocar los 

selectores en Remoto y Manual. 

Para maniobrar el limpia rejas automáticamente, se deben colocar los selectores en Remoto y 

Automático. 

 

1.1.2 ALARMAS 

El sistema del limpia rejas cuenta con las siguientes alarmas: 

 Nivel aceite bajo 

 Nivel aceite alto 

 Falla filtro 1 

 Nivel diferencial alto 

 AC presente 

 DC presente 

 Sobrecarga limpia rejas 

 Sobrecarga bomba agua 

 Sobrecarga bomba hidráulica 

 

1.1.3 FUNCIONAMIENTO MANUAL 

Se puede realizar pulsando los botones localmente o enviando la señal remotamente. 

Se describe el procedimiento teniendo en cuenta que la canasta se encuentra totalmente elevada. 

Ver figura 5. 



                                                       PROYECTO HIDROELECTRICO OXEC 
 

Manual de Capacitación Página - 8 - 
 

 

Figura 5. Elevación máxima y canasta abierta 

Se verifica que la canasta del limpia rejas se encuentra totalmente abierta (vástago totalmente 

contraído) si no es así, se presiona el botón de abrir garra, cuando el pistón cierra completamente 

se detiene solo por medio de un sensor. Se debe verificar que la bandeja pivote se encuentre 

cerrada, si no se presiona el botón cerrar bandeja, de igual manera se detiene por un sensor. 

Actuando el pulsador de BAJAR LIMPIAREJAS la secuencia es la siguiente:  

Se activa el motor principal para bajar la canasta, por medio de un encoder que cuenta las vueltas 

del motor se puede saber la posición de la canasta, por lo que cuando el encoder detecte que la 

canasta llegó a la posición más baja se detiene el motor principal. Ver figura 6. 



                                                       PROYECTO HIDROELECTRICO OXEC 
 

Manual de Capacitación Página - 9 - 
 

 

Figura 6. Elevación mínima y canasta abierta 

Una vez en esta posición se procede a presionar el botón de cerrar garra para extender el vástago 

del pistón y que la garra cierre para agarrar los sedimentos. Ver figura 7. 

La indicación luminosa de bajar se ilumina intermitentemente mientras la canasta va bajando, una 

vez que llegó a la posición más baja la indicación luminosa se queda fija. Igualmente para el pistón, 
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cuando está en movimiento la indicación luminosa se enciende intermitentemente y cuando se 

detiene el pistón la indicación se mantiene encendida de forma fija. 

Actuando el pulsador de SUBIR LIMPIAREJAS, la secuencia es la siguiente: 
Se activa el motor principal para subir la canasta, cuando el encoder detecta que la canasta llegó a 

la posición más alta, se detiene el motor principal. Ver figura 8. En esta posición se procede a activar 

la bomba de agua para ayudar a la descarga de los sedimentos a través de la bandeja que dirige los 

sedimentos hasta aguas abajo del vertedero. Una vez encendida esta bomba se presiona el botón 

de abrir bandeja, cuando está abierta se presiona el botón de abrir garra para que por medio de la 

gravedad los sedimentos sean descargados en la bandeja de desechos. 

 

Figura 7. Elevación mínima y garra cerrada 

En cualquier momento, actuando el pulsador de detener, la canasta se detiene en la posición en la 

que se encuentre. Y se puede abrir o cerrar para realizar una limpieza en cualquier posición que se 

desee. 
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Figura 8. Elevación máxima y garra cerrada 

1.1.4 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

Como existen dos sensores de nivel hidrostático, uno aguas arriba y otro aguas abajo de la rejilla, se 

realiza una comparación de presiones. Si la diferencia de presión es mayor a 0.3 m la limpieza se 

realiza de forma automática. Verificando primeramente que la canasta se encuentra en la posición 

totalmente abierta (Figura 5) y la bandeja pivote cerrada, si no es así el programa automáticamente 

envía a abrir la canasta y cerrar la bandeja, una vez que la canasta está abierta y la bandeja cerrada 

se realiza el mismo proceso que se realiza de forma manual para la descarga de sedimentos. Es decir, 

cuando detecta la diferencia de presión, baja la canasta, cierra la garra, sube la canasta, abre la 

bandeja y abre la garra, todo esto en un proceso automatizado. 

La bomba de agua se activa automáticamente cuando la canasta llegó a la posición más alta.  

Cuando la diferencia de presión es mayor de 0.6 m se envía una señal de alarma. 
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2 Mantenimiento  
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Motores y Engranajes
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Sistema hidráulico 
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11.4. Manual de puesta en marcha 
  



  

 

 

 

 

 

  

      

      

      

R01 24/06/15 Emision inicial ADLV VJ RCh 
 

REVISIÓN 
 

FECHA 
 

NATURALEZA DE LA REVISIÓN 
 

ELABORADO 
 

VERIFIFICADO 
 

APROBADO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO: 

                        PH OXEC 
ÁREA: 

MECÁNICA Y ELECTRICA 
TÍTULO: 

MANUAL DE PUESTA EN MARCHA DEL LIMPIA REJAS TOMA DE AGUA 

ELABORADO: 

Alonso De La Vega 
VERIFICADO: 

Vernon Jiménez 
APROBADO: 

Roberto Chévez 
Hoja: 

1 de 9 
Nº DEL CLIENTE: Nº DEL DOCUMIENTO: 

 
REVISIÓN 

 

    R01 



                                                       PROYECTO HIDROELECTRICO OXEC 
 

Manual de Capacitación Página - 2 - 
 

Tabla de Contenidos 
 

 

Tabla de Contenidos .................................................................................................. - 2 - 

1. Puesta en marcha ............................................................................................... - 3 - 

1.1. Antes de los Ensayos .............................................................................................. - 3 - 

1.2. Ensayos Sin Agua (Pruebas Secas) ............................................................................... - 6 - 

1.3. Ensayos con agua (Pruebas Húmedas) ......................................................................... - 7 - 

2. CERTIFICACIONES FINALES .................................................................................. - 9 - 

 

  



                                                       PROYECTO HIDROELECTRICO OXEC 
 

Manual de Capacitación Página - 3 - 
 

1. Puesta en marcha 
 

1.1. Antes de los Ensayos 
 

Antes de cualquier prueba es necesario asegurarse de los siguientes detalles: 

a) La Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) y su Tablero de Control, deben estar instalados en 

su correcta posición. 

b) La HPU debe ubicarse en un piso nivelado y estar anclada al mismo. 

c) Los racores de la ruta hidráulica tienen que estar bien torqueados y la tubería bien 

soportada, para evitar posibles fugas de aceite.  

d) Los cilindros hidráulicos deben estar firmemente fijados en sus bases y de igual manera a la 

bandeja y a la canasta. 

e) La bandeja recolectora de desechos debe estar anclada correctamente en el piso. 

f) La bomba de agua y su tubería debe de estar anclada correctamente en el piso. 

g) El tablero de control posee alimentación eléctrica. 

h) No hay obstrucciones entre las guías laterales y el limpia rejas, para garantizar el 

movimiento correcto del mismo. 

i) Se ha realizado el “flushing” o limpieza de la tubería hidráulica mediante recirculado de 

aceite. 

j) El tanque de la HPU ha sido llenado más de ¾ de su totalidad y por debajo de la indicación 

de “máximo” del nivel visual. 

k) El motor, las chumaceras, los sensores deben estar instalados. 

l) Realizar la comprobación de los componentes de la HPU y del tablero de control según el 

“Diagrama Hidráulico” y “Diagrama Eléctrico” correspondiente. Tomar como base las tablas 

que se muestran a continuación, referentes a la presencia de componentes y calidad 

general de los equipos: 
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Unidad de Potencia Hidráulica 

Estado 

CO NC Comentarios 

Identificación de componentes.    

Tensión de motores.    

Drenaje tanque.    

Orejas de Izaje.    

Indicador visual nivel de aceite.    

Nivel eléctrico de aceite.    

Tapón de llenado con filtro.    

Respiradero de aire con filtro.    

Filtros de succión.    

Filtro de retorno con alarma.    

Pintura.    

 

Identificar en la tabla si los resultados de la revisión están conforme (CO) o no conforme (NC). 
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Tablero de Control  

Estado 

CO NC Comentarios 

Identificación de componentes.    

Identificación de cables.    

Alarmas.    

Botones de subir, detener y bajar limpia rejas.    

Botón de abrir y cerrar garra.    

Botón de abrir y cerrar bandeja.    

Botón de encender y apagar bomba..    

Selector local/remoto.    

Selector manual/automático    

Luces correspondientes a cada botón.    

Horómetros para cada motor.    

Displays de nivel diferencial de agua.    

Paro de emergencia.    

 

Identificar en la tabla si los resultados de la revisión están conforme (CO) o no conforme (NC). 

**Nota: Cualquier movimiento y comprobación de los equipos antes de la entrega del limpia 

rejas al cliente debe realizarse con un ingeniero de Saret presente. 
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1.2. Ensayos Sin Agua (Pruebas Secas) 
 

Este tipo de pruebas deberán ser realizadas antes de llenar el túnel o represa. Su objetivo es 

verificar la correcta operación del limpia rejas e identificar cualquier interferencia del mismo 

con las piezas fijas. 

En la tabla a continuación, se presentan algunos aspectos a revisar antes y durante las 

Pruebas Secas: 

Lista de Chequeo CO NC Comentarios 

Limpia rejas en posición.    

Montaje del cilindro y las bases.    

Instalación de las tuberías.    

Montaje de los sensores.    

  Limpieza de tuberías.    

Tanque de la HPU lleno de aceite.    

Alimentación eléctrica del tablero de control.    

Los motores giran en el sentido correcto.    

Los cables de acero están correctamente montados en los 

tambores. 

   

Los cables de acero corren correctamente sobre las poleas.    

Todos los grilletes se encuentran correctamente colocados.    

La canasta se encuentra correctamente acoplada y montada 
sobre las gruías. 

   

La garra abre y cierra correctamente.    

La bandeja abre y cierra correctamente.    

La bomba de agua enciende y se apagar correctamente.    

La canasta llega hasta la posición más baja sin problemas.    

La canasta llega hasta la posición más alta sin problemas.    

La canasta se detiene en cualquier posición cuando se envía el 
comando de detener. 

   

Medición de la tensión y corriente de los motores durante la 

operación normal de la compuerta 

   

Operación de los comandos de control local y remoto.    

 

Identificar en la tabla si los resultados de la revisión están conforme (CO) o no conforme (NC). 
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Es importante tener un registro de los tiempos de subida y bajada del limpia rejas: 

 

1.3. Ensayos con agua (Pruebas Húmedas) 
 

Una vez llenada la represa, pueden ser realizadas las Pruebas Húmedas. Estas deben ser 

efectuadas cuidadosamente y solamente después de haber realizado todos los chequeos y 

pruebas previas.  

En la tabla a continuación se presentan algunas verificaciones que deben realizarse durante 

la prueba: 

Lista de Chequeo   CO NC Comentarios 

La garra abre y cierra correctamente.    

La bandeja abre y cierra correctamente.    

La bomba de agua, bombea agua para descargar los 

sedimentos. 

   

La canasta llega hasta la posición más baja sin problemas.    

La canasta llega hasta la posición más alta sin problemas.    

La canasta se detiene en cualquier posición cuando se envía el 

comando de detener. 

   

Medición de la tensión y corriente de los motores durante la 

operación normal de la compuerta 

   

Identificar en la tabla si los resultados de la revisión están conforme (CO) o no conforme (NC). 

 

Verificación de los tiempos de operación del limpia rejas 

Ítem Descripción Medición  
 

01 

 

Tiempo de subida.  

 

 

02 

 

Tiempo de bajada. 
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De igual manera, es importante hacer la medición de los tiempos de subida y bajada del 

limpia rejas: 

 

  

Verificación de los tiempos de operación del limpia rejas 

Ítem Descripción Medición 
 

01 

 

Tiempo de subida.  

 

 

02 

 

Tiempo de bajada. 
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2. CERTIFICACIONES FINALES 
 

Es importante que se certifique la calidad de las pruebas realizadas, por lo que en las 

siguientes tablas se brinda el espacio para que se indique la fecha de realización de las mismas, 

las empresas involucradas y las personas a cargo de realizarlas y supervisarlas. 

 

Resultado Final de las Pruebas 

 

Descripción        Fecha             Cliente               Estado 

Verificación de montaje  

         ____/____/_____ 

  

Pruebas funcionales 
 

         ____/____/_____ 

  

 

Responsables 

Ejecutante: 

Nombre: 

Ejecutante: 

Nombre: 

Firma: Firma: 

Ejecutante: 

Nombre: 

Supervisor: 

Nombre: 

Firma: Firma: 

Supervisor: 

Nombre: 

Supervisor: 

Nombre: 

Firma: Firma: 
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11.5. Planos generales 
  



LIMPIA REJA EN OBRA CIVIL
VISTA ISOMETRICA

SIN ESCALA

REVISION

R1
CODIGO:

No. CUENTA
PROYECTO 2-048

PESO TOTAL
kg

AREA TOTAL
PINTURA m2 HOJA

CANT.
HOJAS

Este plano es exclusiva propiedad de SARET
 

NOMBRE DEL PLANO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO HIDROELECTRICO

PH OXEC

1

REV. SMM.

DIBUJO

G.SALAS

E.ZUÑIGA 4/13/2015

MOD DESCRIPCION FIRMA FECHA

- -

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

VERTEDERO

DESCARGA DE FONDO

TOMA DE AGUA

PHOX-D-TA-LR-HD_R02
OX-02-C-001-03_0_V8
OX-02-C-001-04_F_V7
OX-02-C-001-05_E_V6
OX-02-C-001-06_0_V6

1. DIMENSIONES EN MILIMETROS (mm).
 
2. CANTIDADES MOSTRADAS 
CORRESPONDEN A UN (1) ARMADO.
 
3. SE SUMINISTRA EL TOTAL DE UN (1) 
ARMADO.

DIMENSIONAL

TOMA DE AGUA

LIMPIA REJA

15755.963 383.581

PHOX-D-TA-LR

1 5



LIMPIA REJA TOMA DE AGUA
VISTA ISOMETRICA

SIN ESCALA

REVISION

R1
CODIGO:

No. CUENTA
PROYECTO 2-048

PESO TOTAL
kg

AREA TOTAL
PINTURA m2 HOJA

CANT.
HOJAS

Este plano es exclusiva propiedad de SARET
 

NOMBRE DEL PLANO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO HIDROELECTRICO

PH OXEC

1

REV. SMM.

DIBUJO

G.SALAS

E.ZUÑIGA 4/13/2015

MOD DESCRIPCION FIRMA FECHA

- -

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

LISTA DE MATERIALES

MATERIALDESCRIPCIONCODIGOCANTIDADITEM

ASTM A36/GalvanizadoBandeja de DesechoPHOX-TA-BD11

ASTM A572 Gr.50/ASTM A36Pórtico Toma de AguaPHOX-TOA-POR12

ASTM A572 Gr.50/ASTM A36Pórtico Descarga de FondoPHOX-DEF-POR13

ASTM A36/AISI 304Limpia RejaPHOX-TOA-LR14

ASTM A53/ComercialTubería Bomba HidráulicaPHOX-TA-LR-TBH15

ComercialMecanismo Limpia Reja T.A.PHOX-TA-LR-ME26

ASTM A36/AISI 304Bandeja Pivote T.A.PHOX-TOA-LR-BP17

ComercialSensor de NivelPHOX-D-TA-LR-0128

ComercialTablero de ControlPHOX-D-TA-LR-0219

5

8

2

4

1

6

3

PHOX-D-TA-LR-HD_R02
OX-02-C-001-03_0_V8
OX-02-C-001-04_F_V7
OX-02-C-001-05_E_V6
OX-02-C-001-06_0_V6

1. DIMENSIONES EN MILIMETROS (mm).
 
2. CANTIDADES MOSTRADAS 
CORRESPONDEN A UN (1) ARMADO.
 
3. SE SUMINISTRA EL TOTAL DE UN (1) 
ARMADO.

DIMENSIONAL

TOMA DE AGUA

LIMPIA REJA

15755.963 383.581

PHOX-D-TA-LR

2 5

7



LIMPIA REJA TOMA DE AGUA
VISTA ELEVACION
ESCALA 1 / 100

DETALLE  A
ESCALA 1 / 50

REVISION

R1
CODIGO:

No. CUENTA
PROYECTO 2-048

PESO TOTAL
kg

AREA TOTAL
PINTURA m2 HOJA

CANT.
HOJAS

Este plano es exclusiva propiedad de SARET
 

NOMBRE DEL PLANO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO HIDROELECTRICO

PH OXEC

1

REV. SMM.

DIBUJO

G.SALAS

E.ZUÑIGA 4/13/2015

MOD DESCRIPCION FIRMA FECHA

- -

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

A

PHOX-D-TA-LR-HD_R02
OX-02-C-001-03_0_V8
OX-02-C-001-04_F_V7
OX-02-C-001-05_E_V6
OX-02-C-001-06_0_V6

1. DIMENSIONES EN MILIMETROS (mm).
 
2. CANTIDADES MOSTRADAS 
CORRESPONDEN A UN (1) ARMADO.
 
3. SE SUMINISTRA EL TOTAL DE UN (1) 
ARMADO.
 
4. CONCRETO DE PRIMERA ETAPA:

DIMENSIONAL

TOMA DE AGUA

LIMPIA REJA

15755.963 383.581 3 5

PHOX-D-TA-LR
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LIMPIA REJA TOMA DE AGUA
VISTA FRONTAL
ESCALA 1 / 100

REVISION

R1
CODIGO:

No. CUENTA
PROYECTO 2-048

PESO TOTAL
kg

AREA TOTAL
PINTURA m2 HOJA

CANT.
HOJAS

Este plano es exclusiva propiedad de SARET
 

NOMBRE DEL PLANO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO HIDROELECTRICO

PH OXEC

1

REV. SMM.

DIBUJO

G.SALAS

E.ZUÑIGA 4/13/2015

MOD DESCRIPCION FIRMA FECHA

- -

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

OBSERVACIONES:

TOMA DE AGUA

DESCARGA DE FONDO

VERTEDERO

1

3

2
6

4

5

8

8

9

8539

18394

PHOX-D-TA-LR-HD_R02
OX-02-C-001-03_0_V8
OX-02-C-001-04_F_V7
OX-02-C-001-05_E_V6
OX-02-C-001-06_0_V6

1. DIMENSIONES EN MILIMETROS (mm).
 
2. CANTIDADES MOSTRADAS 
CORRESPONDEN A UN (1) ARMADO.
 
3. SE SUMINISTRA EL TOTAL DE UN (1) 
ARMADO.

DIMENSIONAL

TOMA DE AGUA

LIMPIA REJA

PHOX-D-TA-LR

15755.963 383.581 4 5
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11.6. Planos eléctricos. 
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12. Glosario 
Ala y alma de una viga: 
Una viga H se compone básicamente de dos partes, viéndola en su sección 
transversal, el alma es la parte central de la sección, y las alas o patines son las 
secciones de los extremos que le dan mayor estabilidad y resistencia a la viga. 
 

 
Figura 34. Viga H. 

http://www.braganfer.com.br/viga-i 
 
Polipasto: 
Máquina compuesta de poleas y cable para realizar izaje de cargas. 
 

 
Figura 35. Polipasto. 

http://www.braganfer.com.br/viga-i
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http://equiposdeelevacion.com.mx/ 
 

Grúa monorriel: 
Tipo de grúa en la que el equipo de izaje (polipasto) corre a lo largo de una sola 
viga. 
Viga pescadora: 
Mecanismo utilizado para colocar o retirar las compuertas ataguías, cuenta con 
ganchos que realizan el enganche de la compuerta, el conjunto se manipula con la 
ayuda de un polipasto. 
 

 
Figura 36. Viga pescadora y grúa monorriel. 

Fuente: archivo Saret. 
 

Unidad de potencia hidráulica (HPU): 
Este es el conjunto de equipos que dan presión al aceite hidráulico para mover los 
pistones de los distintos elementos, sus principales componentes son: 
 

• Motores eléctricos 

http://equiposdeelevacion.com.mx/
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• Bombas hidráulicas. 
• Reservorio de aceite. 
• Electroválvulas. 
• Tuberías de aceite. 

 

 
Figura 37. HPU. 

Fuente: archivo Saret. 
 

Pistón o cilindro hidráulico: 
Actuador mecánico que puede realizar movimientos lineales por medio de un fluido 
hidráulico en su interior, se compone básicamente de un cilindro y un embolo 
interno, que divide al cilindro en dos cámaras internas, cada una de las cuales 
puede presurizarse para que el embolo haga el movimiento deseado. 
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Figura 38. Corte de un pistón hidráulico. 

Fuente: http://www.designworldonline.com/ 
 
Bocatoma: 
Espacio de la represa por el que ingresa el agua en dirección a las turbinas. Al 
ancho de esta apertura se le llama vano hidráulico. 
 
Mecanismo de piñón y cremallera. 
Mecanismo de dos engranes, uno circular (piñón) y otro recto (cremallera), que 
convierte un movimiento de rotación en uno rectilíneo o viceversa. 
 

 
Figura 39. Mecanismo de cremallera - piñón. 

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es/ 
 

Maquinado o mecanizado: 
Es un proceso de manufactura por medio de la remoción de material, se realiza con 
tornos, fresadoras, taladros. etc. 

http://www.designworldonline.com/
http://e-ducativa.catedu.es/
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Figura 40. Mecanizado de eje para compuerta radial. 

Fuente: archivo Saret. 
 

Detritos: 
Desechos, desperdicios. Para el caso de este proyecto los desechos que necesitan 
ser removidos de por el limpiarrejas, hojas, ramas, basura. 
 
Compuerta ataguía: 
Compuerta auxiliar que se utiliza para el mantenimiento de otra, se compone de uno 
o más páneles removibles que se colocan frente a compuertas radiales o vagones, 
impidiendo el paso del agua y así poder dar mantenimiento a estas últimas. 
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Figura 41. Ataguía de Descarga de Fondo. 

Fuente: archivo Saret. 
 

 
Figura 42. Ataguía de Descarga de Fondo. 

Fuente: archivo Saret. 
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Protección catódica. 
Es un sistema de protección ante la corrosión galvánica para las estructuras donde 
un elemento aporta electrones a la misma, sacrificándose este y protegiendo las 
piezas metálicas, en este caso la pintura aporta electrones (funciona como ánodo) a 
la estructura del limpiarrejas (cátodo). 
 
Granalla metálica. 
La granalla es un material abrasivo que al ser proyectado sobre una superficie 
elimina recubrimientos, oxido y contaminantes, al tiempo que crea el perfil de 
anclaje necesario  
 
Perfil de anclaje. 
Rugosidad requerida en la superficie de un material para que la pintura se adhiera 
adecuadamente. 


