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LAS COMPUERTAS A U T O M A T I C A S DEL A L I V I A D E R O
DE LA P R E S A DE MONTORO
Por

jOSE M A R l N TOYOS,
Ingeniero de Caminas.

Se describe ciz el $rcsc~ttcartícitlo /a i ~ u b o r t o ~ i liirstalarihi
c
qtre se rcsciin crt cl epígrafe, que
L'S ¿U p i r ~ i e r udc P S C t i j o qite se co~islriigc cn Bsi>alia, y riryo rcsiiltcido htt sido nltnmertte
si~tisfactorio.

Entre las importantes instalaciones realizadas por
la Empresa Nacional Calvo Sotelo en el coiiiplejo
industrial de P,uertollano, fig~ira el abasteciiiiiento
de agua, 'cuyo proyecto y realización fué iiiagistralmente desarrollado por el ilustre Ingeniero cle Caininos D. José M.8 Alvarez Cieiifiiegos. Tiene por
base la formación de un embalse de 18,s~iiilldnesde
nietros cílbicos, ampliable a 29,I niillones por iiieclio
de las compuertas clel aliviaclero, el que se consigue
con una presa de tipo cle vertedero cle planta recta y
de gravedad, con altura, clescle los ciinieiitos íi la coronacióti, de 3 6 ~ 0metros, cliiedanclo el aliviaclero n
25 metros de altiira sobre el leclio del río.
El sistema cle conipuertas instalaclas en el aliviaclero es totalmente autoniático, sin niotores ni inecanisnios cle nirigiina clase, y por haberse constriiítlo
por primera vez en Espa'íia y por las ventajas que
ofrece, tilerece una cliviilgación, que es lo qiie constituye el objeto del presente artículo,

El proyecto.
No preteiideiiios Iiacer tina exposicih coiiipletn
del proyecto de este tipo de conipuertas, porque su
coiiiplejidacl y extensión así lo irnpiden, limitándonos
a describir los aspectos ni&s interesantes del inismo,
y sien~precon ideas generales por la iniposibiliclad
cle entrar en detalles.
El aliviaclero consta de cuatro conipiiertas de
10,25 nietros de luz y 4,32 metros de altura; para
ellas se ha adoptado un sistema cle sector sumergido
con eje de giro aguas arriba. Este sistema no descubre nada nuevo, porque ya era conocido en 1896, por
haber sido empleado por H. M. Chittenden en el río
Osage (EE. UU.), pepo sí es totalmente original la
realización, por haberse logrado en condiciones tales
de simplificació~iy economía de materiales qiie, adeni& de constituir una concepción diferente del siste-

iiia priiiiitivo, establece una ventajosa competencia
con ciialqiiiera (le los tipos actualinente utilizados
cotno cierres cle superficie y dentro cle las más amplias clitiieiisiones, que puede11 llegar de 8 a 50 metros en la luz y de 2 a 4,s metros en la altura.
Puede dar iitia idea de lo anterior, la cotiiparación
entre las conipiiertas de la Presa elel Montoro y las
de análogas diiiiensiones y características construídas en la presa núm. 4 del río Pit, de la Pacific
Gas '3 Electric Coiiipaiiy, de la que resulta una rediicción efectiva en peso elel 50 por ~ o oen favor de
las priiiieres. Aparte de otras positivas ventajas, que
se irán sefíalanclo, esta sola cle economía de materiales sideríirgicos debe ser fuiitlaiiiental para s e r tenida
en cuenta al proyectar nuevas iiistalaciones.
1.i idea qiie Iia presicliclo el estiidio clel proyecto
ha sido siinplificnr y aligerar la coiistriicción, clesecliandu en absoluto las primitivas concepciones de
grandes blinclajes de acero o de f iititlición con pesado
roblonado, para siistitiiirla por una estructiira totalniente solclacla eléctricaiiierite y cotiforiiiada por palastros y perfiles laminaclos. Pero la carencia total
de lii1)liograiía nclecuada y las clificultacles que entraíia el crílculo del cuer,po flotante, dió lugar a laboriosos estiidios y a la realización de numerosos ensayos sobre moclelo redticido para comprobar la rigiclez,
presiones, contrapresiones, aplastamientos, vibraciones y equilibrio; todas las hipótesis basadas en estos
ensayos se han visto satisfactoriamente cornprobadas
en la realidad, clespués de haber dado paso las compuertas a varias iniportantes avenidas, y siempre con
un coiiiportaniiento seguro, lpreciso y tal como estaba
previsto.
Ftié importante preocupación en el estudio del
proyecto el comporta~ilientoque tenclría la lámina
de agua al verter y la necesidad cle que inmediatamente sc despegase del sector para evitar las repercusiones que sobre su estructura se pudieran produ-
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