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APLICACIONES GENERALES

Esta compuerta canal está diseñada para trabajar en cana-
lizaciones abiertas, tiene cierre a 3 lados (solera y laterales). 
Es apropiada para trabajar con líquidos limpios o cargados 
con sólidos. Principalmente utilizada en:

• Plantas de tratamiento de aguas
• Regadíos 
• Centrales hidroeléctricas 
• Conducciones      

TAMAÑOS

Desde 150 x 150 hasta 3000 x 3000 (mayores dimensiones bajo 
consulta). Para conocer las dimensiones generales de una compuer-
ta canal en concreto, consultar con CMO VALVES.

PRESIÓN DE TRABAJO (P)

La presión de trabajo máxima es la altura de la tajadera de la com-
puerta debido a que estas compuertas tienen cierre a 3 lados, el 
fl uido rebosaría por encima de la tajadera en caso de que el fl uido 
tuviera más altura que la tajadera.

OBRA CIVIL

Lo estándar en las compuertas canales CA de CMO VALVES, es que 
en el canal se dejen unos huecos para poder introducir la compuerta 
y montar hormigonados para dejarlo fi jado al canal, pero también 
podemos construir compuertas adaptándonos a las necesidades 
del cliente bajo consulta. 

ESTANQUEIDAD 

• La estanqueidad de las compuertas canales CA cumplen con 
las exigencias de la normativa DIN 19569, clase 5 de fuga.

DIRECTIVAS

• De equipos a presión:
(PED) ART 4.3 /CAT.1.

• De atmósferas explosivas:
(ATEX) CAT.3 ZONA 2 y 22 GD.

* Para información de categorías y zonas, contactar con el 
  departamento técnico-comercial de CMO VALVES.

DOSSIER DE CALIDAD

Todas las válvulas son probadas en CMO VALVES y es posible 
suministrar certifi cados de materiales y de pruebas.

La estanqueidad del área del asiento se mide con galgas.

Compuerta canal  UNIDIRECCIONAL o BIDIRECCIONAL

CA
C O M P U E R T A  C A N A L  -  S E R I E  C A

DESCRIPCIÓN

• Compuerta para líquidos limpios o cargados con sólidos. 
• Diseño de la compuerta cuadrada o rectangular.
• Posibilidad de unidireccional o bidireccional.
• Múltiples materiales de cierre disponibles.
• Diseño habitual para empotrar en las paredes del canal. 

Fig. 1
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Las compuertas canales CA están diseñadas para trabajar con líquidos. Los elementos principales de las CA-s son el cuerpo o 
bastidor, en el cual va encajado una tajadera o tablero que se mueve en sentido ascendente - descendente y lleva un sistema de 
sellado a 3 lados (inferior y laterales) para evitar fugas de liquido. En la parte superior del cuerpo se atornilla el puente, en el cual 
se ubica el actuador.    

Las CA estándares de CMO VALVES están diseñadas para que el cuerpo quede empotrado en el canal, con lo que se consigue que 
no haya ninguna obstrucción en el paso del canal. De esta manera, cuando la compuerta está abierta proporciona un paso total 
y continuo evitando acumulaciones de residuos.
La caperuza de protección del husillo es independiente de la tuerca de fi jación del volante de forma que se puede desmontar la 
caperuza sin tener que soltar el volante completo. Esta ventaja permite realizar operaciones habituales de mantenimiento tales 
como engrase del husillo, etc. 

El husillo de la compuerta CMO VALVES está fabricado en acero inoxidable 18/8. Esta es otra ventaja añadida, ya que algunos 
fabricantes lo suministran con un 13% de cromo y se oxida rápidamente.
El volante de maniobra está fabricado en fundición nodular GJS500. Algunos fabricantes lo suministran en hierro fundido normal 
y corriente, lo cual puede derivar en rotura en caso de un par de maniobra muy alto o un golpe. 
El puente de maniobra se fabrica con un diseño compacto con la tuerca de actuación de bronce protegida en una caja cerrada 
y engrasada. Esto da la posibilidad de mover la compuerta con una llave, incluso sin volante (en otros fabricantes esto no es 
posible).

Las tapas superior e inferior del accionamiento neumático se fabrican en fundición nodular GJS400, por lo tanto la resistencia a 
golpes es alta. Esta característica es esencial en accionamientos neumáticos. 
Las juntas del cilindro neumático son comerciales y se pueden conseguir en todo el mundo. Por lo tanto no es necesario contactar 
con CMO VALVES cada vez que se necesiten las juntas.

VENTAJAS

LISTADO DE COMPONENTES ESTANDAR

POS. COMPONENTE VERSION
S275JR

VERSION
AISI304

VERSION
AISI316

1 Cuerpo S275JR AISI304 AISI316

2 Tajadera S275JR AISI304 AISI316

3 Cierre EPDM EPDM EPDM

4 Brida junta AISI304 AISI304 AISI316

5 Puente S275JR AISI304 AISI316

6 Tope S275JR AISI304 AISI316

7 Tornillo A2 A2 A4

8 Arandela A2 A2 A4

9 Tuerca A2 A2 A4

10 Husillo AISI303 AISI303 AISI303

11 Puente Accto. GGG50 GGG50 GGG50

12 Tuerca Husillo BRONCE BRONCE BRONCE

13 Tuerca Tope ACERO ACERO ACERO

14 Volante GGG50 GGG50 GGG50

15 Tuerca Caperuza 5.6 ZINC 5.6 ZINC 5.6 ZINC

16 Caperuza ACERO ACERO ACERO

17 Tapón Protector PLASTICO PLASTICO PLASTICO

Tabla. 1

Fig. 2
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CUERPO

El cuerpo o bastidor estándar es mecano soldado, fabricado en una sola pieza. Construido 
con perfi les plegados para evitar posibles deformaciones y aumentar la robustez. Los perfi les 
laterales poseen un hueco en toda su longitud (para deslizar la tajadera), obtenido mediante 
varios pliegues (sin soldadura), con lo que se garantiza que el cuerpo no pueda tener ninguna 
fuga. 
El cuerpo tiene como mínimo una altura aproximada del doble de la tajadera, para poder alo-
jar esta, cuando la compuerta se encuentre totalmente abierta. En la parte superior incorpora 
unas sujeciones que están destinadas para el amarre del puente.
El cuerpo estándar está diseñado para montar hormigonado dentro de los huecos del canal, 
por lo que no requiere ningún tipo de tornillería para la sujeción del cuerpo en el canal, y se 
consigue que no haya ningún resalte, por lo que el paso es total y continuo. Aunque si el canal 
está construido y no dispone de los huecos necesarios para montar hormigonado, existe la 
posibilidad de sujetar el cuerpo mediante anclajes de expansión o químicos, hay que tener en 
cuenta que si se opta por esta opción, que el paso del canal disminuye ligeramente.
Existe la posibilidad de cuerpos cuadrados o rectangulares.
El material utilizado habitualmente es el acero inoxidable AISI304 o AISI316, pero también se 
fabrican en acero al carbono S275JR. En función de las condiciones que se va someter a la 
compuerta hay otros materiales especiales para elegir bajo consulta, tales como el AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6, Aluminio,.... Como norma habitual las compuertas de acero al 
carbono van pintadas con una protección anti corrosiva de 80 micras de EPOXI (color RAL 
5015), aunque existen a su disposición otros tipos de protecciones anti corrosivas.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

TAJADERA

El material de fabricación de la tajadera habitualmente suele ser igual que el que se haya 
utilizado para construir el cuerpo, pero también pueden ser suministrados bajo consulta con 
otros materiales o combinaciones. 
En función de las dimensiones de la compuerta, suele ser común que se le suelden algunos 
refuerzos a la tajadera (tal como se aprecia en la fi g. 4)  para conseguir la rigidez necesaria. En 
la parte superior de la tajadera se le conecta el vástago, cuyo movimiento longitudinal hace 
que cierre o abra la compuerta. Es en la tajadera donde llevan las tres juntas de cierre, dos en 
los laterales y uno en la parte inferior. 

Fig. 3

ASIENTO

El cierre estándar de este tipo de compuertas se realiza mediante llantas lisas de goma que se amarran a la tajadera mediante 
bridas de acero inoxidable. La estanqueidad cumple con las exigencias de la normativa DIN 19569, clase 5 de fuga.
En función de la aplicación de trabajo, se puede elegir entre estas opciones: 

• UNIDIRECCIONAL:

Es la más habitual, y se utiliza cuando el fl uido viene siempre en la misma dirección. Las juntas de cierre se ubican en la cara de 
aguas arriba de la tajadera, consiguiendo de esta manera que el empuje del fl uido presione la junta contra el cuerpo y así ase-
gurar la estanqueidad (fi g. 5).

Fig. 4

Fig. 5
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Materiales de junta estanqueidad 

Existen diferentes tipos de asiento en función de la aplicación de trabajo: 

EPDM: Recomendado para temperaturas no mayores 
de 90°C*, proporciona a la compuerta una estanquei-
dad del 100%. Aplicación: Agua y ácidos.

NITRILO: Se utiliza en fl uidos que contienen grasas o 
aceites temperaturas no mayores de  90°C*. Propor-
ciona a la compuerta una estanqueidad del 100%.

VITON: Apropiado para aplicaciones corrosivas y altas 
temperaturas de hasta 190°C en continuo y picos de 
210°C. Proporciona a la compuerta una estanqueidad 
del 100%.

SILICONA: Principalmente utilizada en industria ali-
mentaria y para productos farmacéuticos con tempe-
raturas no mayores de 200°C. Proporciona a la com-
puerta una estanqueidad del 100%.

PTFE: Apropiado para aplicaciones corrosivas y PH 
entre 2 y 12. No proporciona a la compuerta el 100% 
de estanqueidad. Fuga estimada: 0.5% del caudal en 
canal.

CAUCHO NATURAL: Puede ser utilizada en múltiples 
aplicaciones a temperaturas no mayores de 90°C, con 
productos abrasivos y proporciona a la compuerta una 
estanqueidad del 100%. Aplicación: fl uidos en general.

• BIDIRECCIONAL:

Este tipo de cierre se utiliza cuando el fl uido puede venir tanto en un sentido como en otro. Las juntas de cierre se ubican en 
ambas caras de la tajadera, consiguiendo de esta manera que aunque el fl uido venga en un sentido o en otro, el empuje del fl uido 
siempre presione la junta contra el cuerpo y así asegurar la estanqueidad (fi g.6).

Fig. 6

ASIENTOS/JUNTAS
MATERIAL Tª MÁX (ºC) APLICACIONES

Metal/Metal >250 °C Altas temp./Baja estanqueidad

EPDM (E) 90 * °C Agua, ácidos y aceites no mineral

Nitrilo (N) 90 * °C Hidrocarburos, aceites y grasas

Caucho Natural 90 °C Productos abrasivos

Vitón (V) 200 °C Hidrocarburos y disolventes

Silicona (S) 200 °C Productos alimentarios

PTFE (T) 250 °C Resistente a la corrosión

Grafi to 650 °C Altas temperaturas

Fibra Cerámica 1400 °C Temperaturas extremas

*   EPDM y Nitrilo: es posible hasta Tª Max.: 120°C bajo pedido.

*Nota: En algunas aplicaciones se usan otros tipos de goma, como: 
hipalón, butilo,…. Por favor contactar con CMO VALVES en caso de 
que tengan tal requerimiento.

Nota: Más detalles y otros materiales bajo consulta.

Tabla. 2

A pesar de que el material de la junta de estanqueidad estándar sea el EPDM, dependiendo de las aplicaciones de trabajo que 
se quieran dar a la compuerta (temperatura de trabajo, tipo de fl uido,...), existen otros tipos de materiales donde escoger la más 
apropiada. A continuación describimos las características de las más habituales y más adelante las resumimos en la tabla 2:
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HUSILLO

El husillo de las compuertas CMO VALVES está fabricado en acero inoxidable 18/8. Esta característica le proporciona una resisten-
cia alta y unas propiedades excelentes frente a la corrosión.
El diseño de la compuerta puede ser con husillo ascendente o husillo no ascendente. Cuando la compuerta es requerida con hu-
sillo ascendente, se suministra una caperuza que protege al husillo del contacto con el polvo y suciedad, además de mantenerlo 
lubricado.

ACCIONAMIENTOS

Generalmente estas compuertas canal CA llevan un puente en la parte superior del cuerpo donde se aloja el actuador. Cuando 
se necesite que la altura de la compuerta sea la mínima, el mismo puente delimitará el movimiento longitudinal de la tajadera. Al 
poner en funcionamiento el actuador, este ejerce el par o el tiro necesario en el husillo o vástago, el cual a su vez lo transmite a 
la tajadera e inicia el movimiento. 
Existen varios tipos de accionamientos con los que suministramos nuestras compuertas canales, con la ventaja de que debido al 
diseño de CMO VALVES, los accionamientos son intercambiables entre sí.
Este diseño permite al cliente cambiar el accionamiento por sí mismo y no necesita ningún tipo de accesorio de montaje extra.
En función del tipo de accionamiento que se escoja las dimensiones totales de la compuerta pueden variar.

Manuales:

• Volante con husillo ascendente
• Volante con husillo no ascendente 
• Volante-cadena
• Asa
• Reductor
• Otros (cuadradillo de maniobra,...)

Automáticos:

• Actuador eléctrico
• Cilindro neumático
• Cilindro hidráulico

Fig. 7

*Nota: Los accionamientos de volante, volante-cadena, reductor y motor también están disponibles con husillo no ascendente.
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Accionamiento 
motor eléctrico

Accionamiento 
hidráulico

Accionamiento 
neumático

Accionamiento 
manual con asa

También se han desarrollado los alargamientos de husillo, permitiendo la actuación desde posiciones alejadas de la ubicación de 
la compuerta para ajustarse a todas las necesidades. Se recomienda consulten previamente a nuestros técnicos.

Gran disponibilidad de accesorios:

• Topes mecánicos
• Dispositivos de bloqueo   
• Acctos. manuales de emergencia  
• Electroválvulas
• Posicionadores
• Finales de carrera
• Detectores de proximidad
• Columnas de maniobra recta (fi g. 10)
• Columna de maniobra inclinada (fi g. 9)
• ...

Fig. 8

Fig. 10Fig. 9
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FINALES DE CARRERA MECÁNICOS, DETECTORES INDUCTIVOS Y POSICIONADORES (FIG. 11):

Instalación de fi nales de carrera o detectores para indicación de posición puntual de la compuerta y posicionadores para indi-
cación de posición continua.

ACCESORIOS Y OPCIONES

Existen diferentes opciones para adaptar la compuerta a condiciones de trabajo específi cas, como:

Fig. 11

ELECTROVÁLVULAS (FIG. 11): 

Para la distribución del aire a los accionamientos neumáticos.

CAJAS DE CONEXIÓN, CABLEADO Y ENTUBADO NEUMÁTICO: 

Suministro de unidades montadas con todos los accesorios necesarios.

LIMITADORES DE CARRERA MECÁNICOS (TOPES MECÁNICOS): 

Permiten ajustar mecánicamente la carrera, limitando el recorrido deseado que rea-
lice la compuerta.

SISTEMA DE BLOQUEO MECÁNICO:

Permite bloquear mecánicamente la compuerta en una posición fi ja durante largos 
periodos de tiempo.

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA 
(VOLANTE / REDUCTOR): 

Permite actuar la compuerta manualmente en caso de fallo de energía o de aire (fi g. 
11).

ACCIONAMIENTOS INTERCAMBIABLES:

Todos los accionamientos son fácilmente intercambiables entre sí.

RECUBRIMIENTO DE EPOXI: 

Todos los cuerpos y componentes de acero al carbono de las compuertas CMO van recubiertas de una capa de EPOXI, que da 
a las compuertas una gran resistencia a la corrosión, y un excelente acabado superfi cial. El color estándar de CMO es el azul 
RAL-5015.
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1.- COLUMNA DE MANIOBRA

Este alargamiento se realiza acoplando un vástago al husillo. Defi niendo 
la longitud del vástago, conseguimos la medida de extensión deseada. 
Normalmente se incorpora una columna de maniobra para soportar el 
accionamiento.

Las variables de defi nición son:

CARACTERÍSTICAS

• Puede ser acoplado sobre cualquier tipo de accionamiento.
• Se recomienda un soporte-guía de husillo (fi g. 13) cada 1,5 m.
• La columna de maniobra estándar es de 800 mm de altura (fi g. 12). 

Otras medidas de columna bajo consulta.
• Posibilidad de colocar una regleta de indicación para conocer el 

grado de apertura de la compuerta.
• Posibilidad de columna inclinada (fi g. 14).

Si la necesidad es la de accionar la compuerta desde una posición alejada, podemos colocar accionamientos de distinto tipo:

LISTA DE COMPONENTES

COMPONENTE VERSIÓN ESTANDARD

Husillo AISI 303

Vástago AISI 304

Soporte-Guía Acero al carbono con recubrimiento de EPOXI

Deslizadera Nylon

Columna GJS-500 con recubrimiento EPOXI

TIPOS DE EXTENSIONES

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

H1 = Distancia de la solera del canal a la base de la columna.

Tabla. 3

Nota: Existe la posibilidad de poner un indicador de posición en la columna de maniobra.



9www.cmovalves.com

COMPUERTA CANAL - SERIE CA
R

ev. 0
3 / 29-0

4-20
21

2.- TUBO (FIG. 15)

Consiste en elevar el accionamiento. El tubo girará solidario al volan-
te o llave cuando la compuerta se acciona, pero ésta siempre per-
manecerá a la misma altura.

Las variables de defi nición son:

CARACTERÍSTICAS:

• Accionamientos estándar: Volante y “Cuadradillo”.
• Se recomienda un soporte-guía del tubo cada 1,5m.
• Los materiales estándar son: Acero al carbono con recubri-

miento EPOXI o acero inoxidable.

3.- GUÍAS DEL CUERPO 
ALARGADAS (FIG. 16)

Cuando se trata de una exten-
sión, se puede conseguir pro-
longando las guías del cuerpo. 
Para reforzar la estructura de 
las guías del cuerpo, se puede 
colocar un puente intermedio.

4.- CARDAN (FIG. 17)

Si nos encontramos con una desalineación entre la com-
puerta y el accionamiento, podemos solucionar el problema 
colocando una articulación tipo cardan.

Fig. 16

H1 = Distancia de la solera del canal a la altura deseada del accionamiento.

d1 = Separación desde la pared hasta el eje del husillo.

Fig. 17

Fig. 15
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DIMENSIONES GENERALES

Para definir una compuerta canal CA, necesitamos saber la anchura y altura de la compuerta. 
Para referirse a estas variables, utilizaremos las cotas A y B, y el modo de designación será A x B (Anchura x Altura). Las di-
mensiones van desde 150 x 150 hasta 3000 x 3000 (mayores dimensiones bajo consulta). Estas compuertas pueden ser tanto 
cuadradas como rectangulares, por lo que no tienen por qué ser iguales la anchura (A) y la altura (B).

Fig. 18

A continuación describiremos cada cota de la fig. 18:

• Cota A: Es la que se utiliza para definir la anchura de la com-
puerta.

• Cota B: Es la que se utiliza para definir la altura de la compuerta.

• Cota Hs: Es la que se utiliza para definir la altura del canal don-
de se va a ubicar la compuerta. Esta cota tiene que ser igual o 
superior que la altura de la compuerta (B).

• 
• Cota Hm: Es la que se utiliza para definir la distancia desde el 

suelo hasta el puente donde se ubica el accionamiento. Habi-
tualmente esta cota (Hm) suele ser de 800 mm para que una 
persona pueda maniobrar la compuerta cómodamente.

• Cota Hp: Es la que se utiliza para definir la distancia desde la 
solera del canal hasta el puente. Esta cota deberá de ser como 
mínimo el doble de la altura de la compuerta (B) más 20 mm 
(para que se pueda abrir completamente la compuerta). En 
caso de que la compuerta tenga un accionamiento de husillo no 
ascendente, habrá que sumarle 80 mm para lograr la Hp.

• Cota Hc: Es la que se utiliza para definir la altura total del accio-
namiento. Aproximadamente esta cota (Hc) suele ser la altura 
de la compuerta (B) más 200 mm. En caso de que la compuerta 
tenga un accionamiento de husillo no ascendente, la cota Hc se 
reduce, y tendrá un valor aproximado de 300 mm (dependien-
do del accionamiento que se instale).

• Cota Am: Es la que se utiliza para definir la anchura máxima que 
abarca la compuerta. Habitualmente esta cota (Am) suele ser 
aproximadamente la anchura de la compuerta (A) más 100 mm.

Fig. 19

Las compuertas canal CA, habitualmente se montan hormigonados 
en el canal y para ello, tal como hemos mencionado anteriormente, 
hay que realizar unos huecos en el canal para poder introducir la 
compuerta y llevar a cabo su posterior hormigonado. En la fig. 19 
detallamos las dimensiones que deberían tener dichos huecos:
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Fig. 20

Aunque si el canal está construido y no dispone de los huecos necesarios 
para montar hormigonada la compuerta, existe la posibilidad de sujetar el 
cuerpo mediante anclajes de expansión o químicos, hay que tener en cuenta 
que si se opta por esta opción, el paso del canal en anchura disminuye 80 
mm aproximadamente (fig. 20). 

En la solera del canal se amarrará una llanta lisa donde la compuerta pueda realizar el cierre inferior. Esta llanta tendrá un espesor 
(cota E), que varía en función de la anchura de la compuerta (A), y la definimos en la tabla 4.

LLANTA INFERIOR (SOLERA)

Anchura compuerta (A) Espesor llanta solera (E)

150 ~ 1000 mm 6 mm

1100 ~ 2000 mm 8 mm

2000 ~ 3000 mm 10 mm

Tabla. 4
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OPCIONES DE FIJACION

Tal como hemos mencionado anteriormente, el sistema más habitual de montar estas compuertas es hormigonado, pero como 
podemos apreciar en la fig. 21, existen más opciones de montaje.

Solera y laterales hormigonados Solera plana y laterales 
hormigonados

Solera y laterales planos

Fig. 21

• Para montar la compuerta hormigonada (el modo más habitual), colocamos la compuerta en los huecos del canal, en este 
proceso tiene especial importancia que las juntas de cierre de la tajadera queden aguas arriba. Una vez tengamos colocada 
la compuerta en los huecos, la centraremos horizontalmente respecto al ancho del canal y verticalmente nos aseguraremos 
que la solera de la compuerta quede al ras del canal, de esta manera se consigue que no haya ningún resalte en el canal 
logrando un paso total y continuo. Manteniendo en esta posición, se procederá a realizar el segundo hormigonado, que 
consistirá en rellenar los huecos asegurando que no quede ningún resalte en el canal.

• En el caso de que se quiera montar la compuerta mediante anclajes de expansión o químicos, procederemos a colocar la 
compuerta en el canal, también en este caso es de vital importancia que las juntas de cierre de la tajadera queden aguas 
arriba. Utilizando los agujeros del cuerpo de la compuerta como guía, taladraremos los agujeros para los anclajes de ex-
pansión o químicos en el canal. Sacaremos la compuerta y donde vayamos a ubicar la compuerta aplicaremos una pasta 
de sellado tipo SIKAFLEX-11FC o similar con el fin de evitar fugas entre el cuerpo y el canal. Volveremos a colocar la com-
puerta en su ubicación y procederemos a atornillar mediante los anclajes de expansión o químicos. Tendremos que tener 
cuidado en atornillar en modo cruzado y sin apretar excesivamente, de lo contrario se podrían producir deformaciones en 
la compuerta.
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