
CAPITULO 5 - FLUJO PERMANENTE RAPIDAMENTE VARIADO 

El flujo rápidamente variado se caracteriza porque: 
* la curvatura del perfil es tan grande que ya no se puede suponer distri 

bucían hidrostStica de presiones; 
* tiene 1 ugar en un tramo tan corto que la pérdida de carga por fricci 5n 

es por lo general muy pequeña. 

Estudio.- El FRV puede ser de perfil conttnuo como en los vertederos y com
puertas o de perfil discontinuo como en el resalto hidráulico. 

»"m,me,» .... ->; > > > > >, , > > > > > > > »> »> »»»,> > »»»»)?» 

vertedero compuerta resal to 

El estudio del FRV de perfil continuo se hace sobre la hip6tesis de que el 
efecto de la viscosidad es despreciable, que el flujo puede considerarse poteR 
cial y que por 10 tanto puede aplicarse la ~ed de corriente. La RC puede tra
zarse por el método gráfico o por el método numérico de las relajaciones (ver 
referencia 1). 

Por razones prácticas se acostumbra estudiar cada caso ce FRV en fonna aisl ada, 
con un tratamiento analítico propio y la respectiva descripción de su comport,! 
miento real, Este es el procedimiento que se sigue aqul. 

5.1 Vertederos de pared delgada. 

Se usan para medir caudales en canales. Consisten de una placa delgada, 
generalmente metálica, que se instala transversalmente al canal y que tie 
ne una 'escotadura por donde pasa el agua. El contacto entre el agua y el 
vertedero tiene lugar según una arista. 

- -

v. triangular v. rectangular v. trapezoidal 
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Antes del vertedero se produce un remanso de la corriente, la velocidad 
con que se aproxima el agua disminuye bastante por lo que a veces la altu 
ra de velocidad se ignora en el análisis. 

5.1.1 Vertedero triangular 

La fórmula del caudal teóri'co se obtiene a partir de un 
teórico del flujo, sin contracciones de la vena líquida. 

esquema 

Q 8 '-2 tg a
2 

H5/ 2 
t = 15 l' 9 (ver referencia 1) 

Luego se corrige esta fórmula porque en el flujo real existe una contrac
ción vertical de la vena líquida y también una pequeña pérdida de carga 
por fricción: 

Q = C' ~ ng tg ~ H512 
15 2 

C' , ••• coeficiente empírico que varía con H pero cuYO valor es 
de ::: 0.6 

Q = C tg t H5/ 2 (5.l) 

H 

P .•. altura del vertedero 
p 

H carga sobre el vertedero 

En la deducción de la fórmula del gasto te6rico se ignora la ~ltura de la 
velocidad de llegada del agua. L~ razón es que en la, práctica estos ver
tederos se usan en canales pequeños donde por 10 general la velocidad de 
llegada es muy reducida. . . 

Calibrar un vertedero en el laboratorio significa determinar experimental 
. me~te el valor de su coeficiente C, de tal manera que una vez instalado 

en el campo nos permita conocer el caudal en el canal con tan sólo medir 
la carga H sobre el vertedero. 
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5.1.2 Vertedero rectangular 

Esquema teórico del flujo: 

H 

+---+--~-P.R. 

• p 

P altura del vertedero 
H carga sobre el vertedero 
b .,. ancho del canal 
L longitud de la cresta 

L 

b 

Se asume que no se producen contracciones verticales ni laterales, ni pér:. 
dida- de energía. También que la distribución de velocidades es uniforme 
(a = 1) Y que dentro del chorro actúa la presi6n atmosférica. 

Bernoulli entre 1 y 2 considerando velocidad de aproximaci6n: 

V 2 

H + h = (H - y) + O + 2 v 2g 

hv ;:o * . .. altura de velocidad de aproximación 

-
dQt = dA • v2 = L dy ng (y + hv)1/2 = 129 L {y +~)1/2 dy 

. H 
Qt = i2g L I ! (y+ h )3/2 1 . = ! ng L I (H+ h )3/2 _ h 3/2, 

3 v O 3 _ V "'V 

Según esto la expresión del gasto real será: 

Q = C' ! ng l I (H + h )3/2 _ h 3/2 I 
3· v v 

C' •.. coeficiente empírico de corrección por pérdida de fricción y con
tracciones verticales (no incluye.correcctón por contracciones la
terales). Su valor varía con H pero es = 0.6. 

(5.2) 
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Q = C L H3/ 2 si la velocidad de aproximación (5.3) 
es despreciable. 

Corrección por contracciones laterales.- Existe contracción lateral sig
nificativa de la vena liquida si el borde vertical de la escotadura dista 
de la pared del canal un valor t ~ 2.5 H 

- planta 

La corrección se hace descontando de L un valor 0.1 H por cada contrac
ción lateral, de modo que si el vertedero es simétrico yt ~. 2.5 H en las 
fórmulas anteriores se escribirá L' = (L - 0.2 H). En general: 

L' = (L - 0.1 n H) 

n ... número de contracciones 

La solución de la 5.2 se realiza por aproximaciones sucesivas. Para una 
carga medida H: 

12 suponer hv = O Y hallar el caudal con la 5.3 
22 hallar hv : 

Ql 
VI = b (p + H) 

V 2 
h - 1 

v1 - 2g 

32 incluyendo este valor de hv hallar el ,nuevo G8udal con la 5.2 
42 repeti,r hasta que no haya cambio sensible en el último caudal hallado. 

El valor de la carga H deberá ser medido a una cierta distancia aguas arri 
ba del vertedero, en una sección no a-fectada por ·1 a contracción ver ti ca r 
y de preferenci a en un pozo amorti guedor. 

-

planta corte 
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5'.1.3 Vertedero eipolletti 

eipo11etti concibi6 la idea de encontrar cuSnto debían inclinarse 
los lados de un vertedero rectangular para que se logre, por este concep
to, una descarga triangular que compense la disminuci6n de descarga por 
efecto de, las contracciones laterales del vertedero rectangular. 

\ I 
\ I 

\~ e .! 
I 

'2 2 7 
L 

- disminución de caudal por las contracciones laterales: 

e' ~ .. 1"29 (0.2 H) H
3
/ 2 

- caudal por la porción rectangular: 

e" -ª- l2g' tg e H5/ 2 
15 . '2 

igualando ambas expresiones y suponiendo e' = e" se obtiene: 
e 1 

tg 2' = 4' 

De esta manera el vertedero eipo11etti es un vertedero trapezoidal, con 
inclinación de los lados !' en el que el caudal se detennina con las fór
mulas: 

Q = e L H3/ 2 

Q = e L I (H + h
v

)3/2 - h
v
3/ 2 

según qlle la velocidad de aproximación sea despreciable o no, respectiva
men~e. 

AtreaGión de la vena ,líquida.- Todo 10 tratado acerca de los vertederos 
de pared delgada es valido si el chorro de agua se desprende de la placa 
del vertedero y la vena queda aireada por debajo (presi6n atmosfªrica ac
tuando en toda la vena). 

De no ser aS1, es decir si el chorro tiende a pegarse a la placa del ver
tedero, ocurren perturbaciones indeseables en su comportamiento., Para 
que las fórmulas deducidas puedan ser aplicables se hace necesario insta
lar un ,tubo de ventilación por el cual se pueda incorporar el aire neces,! 
rio para 'despegar la vena. 
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incorrecto correcto 

5.1.4 Vertederos estándar 

Se denominan vertederos estándar a aquellos que se fabrican e ins
ta lan siguiendo ciertas especificaciones. los vertederos esUndar del 
U.S. Bureau of Reclamation, por ejemplo, se ajustan a las especificacio
nes siguientes (referencia 9). 

w 

ladoa 

or.ate 
A 

V ERTEDERO RECTANGULAR VERTEDIRO CIPOLLETTI 

VERTEDEROS ESTANDAR 
(cOfa de aguas arriba) 

------ ~~'::--.",:,~,~~~ 
Flujo j"Ojo del v. rtedero ,," ',,~, '.. .~C@)'»It::"'''' .... 

.... ""'- "..,' ......... ~~~~~;;~ '~;-" , ~~" 

" " ... " ~ .... 

SECCION A-A 

.. _ ........ '""""' .. -_...#'--~-

VERTEDERO TRIANGULAR 
DE 90· 

---.... 
'"" lIIi 

• J 

_ ... --~ 

... --

'Éí Cipol .. ttt '01 trlGII" 
lulor puecIP ¡ .. tolar .. 

''''''''>ú."', de _40 el ..... 

Vertederos estSndar de pared delgada y descarga libre. 
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La velocidad de aproximación se conside~a despreciable en todos los casos 
y las fórmulas a aplicar en unidades métricas son las siguientes: 

Q = 1.34 H2•48 para vertederos triangulares de 90° 

Q = 1.84 (L - 0.1 n H) H3/ 2 •.• para vertederos rectangulares (5.4) 

Q = 1.86 L H3/ 2 .•. para vertederos Cipollettt 

5.2 Vertederos de pared gruesa 

El contacto entre el agua y el vertedero tiene lugar según una superficie. 
Se usan para medir caudales en un canal. 

a) Formulación teórica.- Recordando 10 descrito en los apartados refe
rentes a entrada libre al canal (3.6.2) y salida libre del canal 
(3.6.3), se puede decir que un vertedero de pared gruesa es un canal 
extremadamente corto con entrada y salida muy pr6ximas entre sí, de 
tal suerte que siempre se presenta el tirante crítico, 

H Yc 

Si el tirante crítico se presenta cerca de la salida se dice que se 
trata. de un vertedero con control a la salida y si se presenta cerca 
a la entrada se dice que se trata de un vertedero con control a la en 
trada. De cualquier manera se puede escribir: 

y 3 3 \3~ 
H = Y + hVc ::; y C + + ::; 2" y c = "2 V T 

de donde q::; 1.704 H3/ 2 
expresión 3.22 

... en unidades m~tricas, que es la misma 

o) Formulación real.- Se parte de las siguientes hipótes1s: 
* en la sección de 11 egada y en la sección de fl ujo críti ca el fl ujo 

es paralelo (se cumple siempre que e > 3.5 Yc)' 
* la pérdida en la. entrada es nula de modo que hp es sólo por fric

ción (se cumple si la entrada es redondeada) . 
_._. ..... hp ------1 - - hvc 

H 
Yc -

~ 
// "/ , 

e 
a 

, -, "r " 
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* la velocidad de llegada del agua es despreciable (se cumple si 
a > 2.5 Yc) 

* no hay influencia de aguas abajo. 

Valor de hp.- Como el flujo es casi uniforme con un tirante Yc se puede 
escribir: 

V 2 

V =clRSs ~ S_c c - C2R 

R =: y c 

e =: 3.5'yc 

C =: 50 

y 
= 0.0274 T = 0.0137 Yc 

Expresi6n del gasto. 

V 2 

0.0274 2~ . 

y 
H = Yc + hvc + hp = Yc + :f + 0.0137 Yc = 1.5137 Yc 

= 1.5137 ~ ~ 
• • q = 1.68 H3/ 2 , en unidades métricas (5.5) 

Esta expresión como es natural da valores ligeramente menores que la 'ex
presi6n del gasto teórico. 

En la práctica se acostumbra usar para los vertederos de pared gruesa fór 
mulas similares a las de los vertederos de pared delgada: 

Q = C L H3/ 2 

Q ;:; C L I (H + h )3/2 _ h 3/2 I 
v v, 

según que la velocidad de aproximac;6n sea despreciable o no, respectiva"; 
mente. 

y si existen contracciones laterales: 

L' = L - 0.1 n H 
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5.3 Vertedero de desborde 

5.3.1 Introducción 

Se define vertedero de desborde una estructura como la esquemati-
zada, 

H 

h 

h ..• altura del vertedero 
H ... carga sobre el vertedero 

A continuación se describen dos sttuaciones prácticas donde se emplea es.,.. 
te vertedero. 

En las bocatomas fl uviales.- Una bocatoma es una estructura hidrául iea 
que sirve para captar el agua de un río . 

.. , , , 
\ 

/ 
l. (a) 

, 
" ' ... _------------

I 

planta seccidn transversal 

La boca toma cons ta bás1caménte de: 

* un atajo fijo O barraje (a) 
* un atajo móvil o compuerta (b) 
* un muro principal de compuertas (e) 

Los atajos tienen por objeto detener el paso del agua para facil itar su 
captación o extracción lateral (d). El atajo fijo está constituido por 
un vertedero de desborde que en nuestro país' se conoce como barraje. Su 
a1tura'es relativamente pequeña (unos pocos metros}: En época de abundan 
cia de agua en el río el eXCeso de agua pasa por encima del barraje a una 
cámara amorti"guadora para proseguir 1 uego por el curso natural del rlo. 
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En los embalses o reservorioS.-Un embalse es un depósito natural, gran
de, en el cuaJ se almacena el agua de los meses de abundancia de un río 
para usarla después en los meses de escasez. Consta básicamente de: 

* un vaso natural (a) 
* un cierre o presa (b) 
* una obra de toma (c) 
* una obra de excedencias o aliviadero (d) 

(o) 

planta sección 

Por lo general la obra de excedencias está constituida por un vertedero 
de desborde que se conoce como aliviadero libre (free spillway). Su altu
ra (h) puede ser relativamente grande {algunas decenas de metros}. Su 
funci6n consiste en permitir el paso del agua excedente y su posterior eH 
minación, ya que de otro modo podría verse comprometida la estabilidad de
la presa. 

5.3.2 Foma del perfil 

El perfil de un vertedero de desborde debe satisfacer ciertas con
diciones ·primordiales: 

* el agua debe asentar, bien sin que se presenten presiones negativas 
. que provoquen ca vi tac; ón ; 
* máxima eficiencia hidráulica; 
* estabil idad. 

A trav~s de los años han sido sugeridas diversas formas para el perfil, 
partiendo de la hipóteSis básica que el perfil debía ser 10 más parecido 
a· la forma que adopta la cara inferior de la vena líquida de un vertedero 
rectangul~r de pared delgada. 

., . 
9 ., • 
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Para propósitos prácticos resultan satisfactorios los perfiles sugeridos 
por el U.S. Arrny Corps of Engineers, a partir de estudios en su Waterways 
Experimental Station. Tales formas se conocen como fomas estándar WES 
de vertederos de desborde. Sólo se describe aquí la que tiene la cara an 
terior vertical. -

.282 Hd 

O. nHd 

----~~--------~~~~--------------------.x 

1.85 0.85 
X = 2.0 Hd • Y 

y 

Hd carga de diseño sin cons;der~r velocidad de llegada del agua 
Ha altura de velocidad de llegada 
He carga de diseño, consider~ndo la velocidad de llegada 

La cara posterior del vertedero está constituida por: el tramo curvo dado 
por la ecuación indicada en el dibujo; un tramo recto de inclinación 
0.6:1 Ó 0.8:1 según los' requerimientos 'de estabilidad y una curva circu
lar que termi na en' una tangente horí zonta 1 • 

Para la curva circular del pie del vertedero se'han encontrado aceptables 
radios no menores de 5 veces el tirante al pie YI (referencia 11). 
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5.3.3 Fórmula de la descarga 

Para los vertederos WES estándar rige la fórmula general: 

Q = C L He 3/2 ••• 

He ••• carga sobre el vertedero, en metros, incluyendo la altura de 
velocidad de aproximación. 

l 

C ... 
longitud del vertedero, en metros. 
coeficiente de descarga, en m1/ 2/sg. 

De acuerdo a estudios realizados en modelos, se sabe ~ue el efecto de 
la ve10cfdad entrante es despreciable cuando la altura h del vertedero es 
más grande que 1.33 Hd,donde Hd es la carga de diseño excluyendo ,la altu
ra de la velocidad. Bajo esta condición, el coeficiente val~ 
e = Cd = 2.225 m1/ 2/sg. 

En vertederos bajos h < 1.33 Hd la velocidad de llegada tiene efecto 
apreciable sobre la descarga. El dibujo adimensionado que se acompaña 
muestra el efecto de la velocidad de llegada sobre la relación He/Hd y 

1.2 

l.' 
1.0 

0.8 

,~ O., 
'" .., 

Q 0.7 
h 

"O 
%: 
") 0.6 

0.6 

0.4 

O.J 

o. I 
. 

¡.- --

f-. 

V O 
0.70 
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-

V 
V 

V 
V 

0.75 0.80 

-- -- 1- ----Jll'- ~ . ~ ~ ~ 
. ~_.:~ 

~~r --r--

i~~r--
j~ 
~~ 1.1-

GIl! Q.CL H. 

~ 
~. :altVnI de veloCidCJ!S -: Hct=CJltllnl .1f.e60eÍlé'lu~ 

t 

~ 
He:CJltvr. totCJi Inc~ 

~i=-~ ~ fi:7 
'1-

.~ r-%'/~; 
~0'~ 
.~~:/;,t:_ . . " //,"/". .,. 

~ 1 j I I 
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C/ect 
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Ejemplo. 
Determinar la altura de la cresta de un vertedero de desborde que tiene 
cara vertical agua arriba y longitud de cresta 75 m. La descarga de 
diseño es 2,125 m~/sg. La superffc1e del agua, aguas arriba, para el 
caudal de di-seño está ala cota 305 m.,y el piso a la cota 295 IR-. 

aOI'O .... ~--t __ 

C 

2.150 
2.190-

2~225 

H~ (*) 

5. 58 e 
5.51 
5.45 

= Q = 2,125 = 2.83 m/sg 
A 75 x 10 

Ha :: va2 -= 0.41 .•• no despreciable 
2-g 

Q = C L He 3/2 ••• (*) 

El valor C se determina por tanteos, utilfzando 
la ecuación (*) y la gráfica-adimencional. 

Hd h· He/Hd h/Hd C/Cd C 

5.17 4.83 1.08 0.93 0.985 2.192 
5.10 04.90 1.08 0.96 1.000 2.225 

/' 

1.08 5.04 4;96 0.98 1.000 2.2~5 

-( es una coincidencia que C/Cd = 1.0 Y por 10 tanto C :: Cd- = 
2.225). 

comsortamiento de los vertederos. El perfil geométrico de un vertedero 
de esborde se' puede diseñar solamente para una carga (Hd) Esta es la 
carga de dis~o sin considerar la velocfdad de aproximaci6n del agua, 
la que produce una capa infert~r de la vena líquida que concuerda muy 

.bien con el perfil diseñado. 

Pero el vertedero va a trabajar también con otras cargas (H) mayores 
o menores que la de diseño. Para cargas menores que la de dfseño la 
napa se asienta en el perfil del vertedero y ejerce una 'presión ligera 
mente mayor que la atmosférica, pero todavía menor que la hidrostática. 
Para cargas mayores que 1 a de diseño lá napa tiende a separarse del -
perfil del vertedero ,y ejerce una prestón menor que la atmosférica, .!"

pudiendo hacerse tan baja que ~e produzca cavitac;ón. La experf«t&.ia 
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indica que la carga de diseño se puede exceder hasta en un 50% sin 
riesgo de cavitaci6n. 

Cuando H < Hd, el coeficiente C tiene valores menores que el valor -
que le corresponde para la carga de diseño. Y cuando H > Hd, el coe 
ficiente C tiene valores mayores que éste. En el ejemplo q~e sigue
se ve esto con claridad, reiterando que es una mera coincidencia que 
el valor de C, correspondiente a la carga de diseño,resulte igual a 
Cd, valor del coeficiente para la carga de diseño sin considerar el
efecto de la velocidad de llegada. 

EGemplo 
O tener los valores Q,H, para construir la curva de descarga del ver 
tedero anterior. -
A este vertedero corresponde la curva h ::::: 1.0 en el diagrama adi-

Hd 
mensionado, de modo que sólo se usará dicha curva. 

He/Hd C/Cd He e Q H Ha H Ha He 
Supuesto 

0.1 0.74 0.50 1'.647 43.7 0.50 O 0.50 O 0.50 
0.2 0.79 loOr 1. 758 ·133.8 1.01 O 1.01, O 1.01 

0.4 0.86 2.02 1.914 412.1 2.02 0.03 1.99 0.03 2.01 
0,6 0.92 3.02 2.047 805.7 2.95 0.09 2.93 0.09 3.02 

0.8 0.96 4.03 2.136 1,296.0 3.88 0.19 3.83- 0.20 4.03 

1.0 0.985 5.04 2.192 1,860.0 4.74 0.33 4.70 0.34 5.04 
1.08 1.0 5.45 2.225 2,125.0 5.04 0.41 5.04 0.41 5.45 

1.2 1.01 . 6.05 2.247 2,508.0 5.57 0.51 5.53 0.52 6.05 
1.3 1.015 6.55 2.258 2,,839.0 5.95 0.61 5.94 0.62 6.56 

la curva se construye con los valores. de las columnas Q,H. 

5.3.4 Presencia de pilares en la cresta 
Encima de los vertederos de desborde se usan algunas veces com
puertas radiales ( también llamadas de Sector o Tainter) con 
la intención de regular 1 a descarga. Para fijar estas compuer-
tas es necesario cons trui r ......................... . 
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pilares sobre la cresta. 

- o o Lo 

t 
PI anta 

La longitud efectiva de un vano es menor que la luz libre L~. Se expresa 

L = Lo - K n Ha 

l.o · .. 1 uz libre del vhno 
K coefi.ciente de contracción del pilar 
n · .. número de contracciones laterales 
He · .. carga de operación inc1 uyendo la al tura de velocidad 

El valor del coeficiente de contracción K depende de varios factores, sien 
do los principales la forma y posición de l~ nariz del pilar y la ,opera':
ción de las compuertas adyacentes. 

En pilares de nariz redonda K ~ 0'.035 si todas las compuertas están abier 
tas, y K ~ 0.09 si una compuerta está abierta y las adyacentes cerradas. 

En cuanto al coeficiente C del vertedero se supone que ttene el mismo va
lor del vertedero sin compuertas. 

Compuertas de tambor en la cresta.- La compuerta de tambor es una com
puerta articulada en la cresta, cuya función pri'ncipal es controlar el ni 
vel del agua en el embalse. 
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El ángulo l'I está fonnado por la horizontal y una tangente al borde aguas 
abajo'de la compuerta. Se consfdera positivo por enctma de la horizonta1 
y negativo por debajo de ella. En el prtmer caso la carga se mide por en 
cima del borde de aguas abajo y en el segundo por encima del punto más al 
to de la superficie de la compuerta. 

El valor del coeficiente e puede ser obtenido de gráficas especiales como· 
la contenida en la referencia 2. 

5.3.5 Flujo al pie del- vertedero 

Los valores Yl, VI al pie del vertedero pueden obtenerse mediante 
el Bernoulli escrito entre la sección de aguas arriba del vertedero y la 
sección al pie, considerando una pérdtda de- carga equivalente a: 

V12 

0.12g 

_+-__ ---~ -----------__ -'.._ O.lh v, 

h 

V 2 V 2 _ ·11 
h + He - Yl + 2g + 0.1 2g 

por continuidad: 

Yl = r+. 
1 

Resolviendo por tanteos se obtfenen los valores Yl'V1. 

El flujo de'agua despu@s del pie de un vertedero de desborde-alto es un 
chorro de enorme velocidad, con un elevado contenido de energfa ctn~tica 
capaz de'causar una gran erosión, Las medidas prácticas que más se usan 
parl} evitar esta erosi-ón son: 

\ 

* diseño de un salto en ski 
* diseño de un canal de descarga resistente 
* empleo de un lecho amortfg~ador. 
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El salto en ski.- En este caso el pie del vertedero se diseña en- forma 
.de un 1abi·o o cubeta muy grande que arroja el chorro de agua al aire. Par 
te de la energfa del chorro se disipa en el atre, pero la seguridad pro=
vi~ne sobre todo de entregar el agua en el cauce del do o en un sitio ro 
coso a una dfstancia segura de la presa. -

El canal de descarga.- Se usa cuando, por razones de topografía, es nec~ 
sario conducir el chorro de agua una cierta distancia para- entregarla en 
un lugar seguro. El canal se inicia en el pie mismo del vertedero de des 
borde, es generalmente rectangular, de concreto; su perfil viene determi=
nado por la topograffa, el flUjo resulta por 10 genera1 supercrftico y su 
-extremo final puede consisttr de un salto en ski o de un lecho al1l)rtigua
doro 

El flujo en el canal es del tipo de fGV y el cálculo del perfil se acos ... 
tumbra hacerlo por elm~todo estándar tramo· a tramo. 

Lechos amorti guadores 

5.4.1 El resalto comO disipador de energía 

Se tomará como referencia un vertedero de desborde que entrega el 
agua a un río o canal con-régimensubcrítico. 

Al pie del aHviadero el flujo pasará de süpercrítico a subcrítico median 
te un resalto hidráulico.Se~ denomina lecho amortiguador o cámara disipa 
dora (Sttll ing ba~in) la estructura que sigue al aliviadero mismo y que 
contiene el resalto. La idea es que el resalto quede a15ergado íntegra
mente en esta támaras;n ingresar al río o canal donde provocarla· una 
gran erosión. 

De modo general, son tres los casos a anaBzar. 
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Sea: Yl 
Y2 
Y3 ... 

1) Y2 = Y3 

tirante al pie 
tirante conjugado 
tirante normal 

El salto ocurre inmediatamente al 
pie y el lecho amortiguador tiene 
la longitud más corta ffsicamente 
posible. 

El s~lto se corre h~cia aguas aba 
jo hasta el lugar dond~ a YI' ca:: 

.---,.-. rresponde un conj ugado Y2' = Y3' 
Ya 

El lecho result~ muy largo y por 
--+o!~~---+----¡....;,..", eso costoso. 

El resalto se corre hacia aguas 
arriba y termina como resalto su
mergido, lo cual es iFldeseable ~r 
la escasa disipación de energía 
que entonces tiene lugar • 

. 5.4.2 Profundizacion del lecho 

El caso de. mayor interés lo constttuye el segundo. la manera de 
reducir la longitud del lecho ainorttguador consiste en bajar el piso un 
valor s que haga que el resalto se forma tnmedtatamente al pie. 
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El valor de s se determina por tanteos. 

Para un valor asumido de s: 

- se halla y¡, V¡ 
~ luego Y2' conjugado de YI 
- enseguida se escribe la 'ecuaci6n de cantidad de movimiento y se de~ 

peja s: . 

r-----.., 
I I 

V2 I 1 
V, 1 1 - I 1-- Y, I 1 

r I 
1 1 
I I 

"\ I 1 

~. 
., . 

5.4.3 Lechos amortiguadores de dtseño generalizado 

Después de minuciosos estudios y a 10 largo de muchos años de expe 
rimentact6n se ha logrado determinar un grupo de lechos amortiguadores 
bien definidos que usan el.resalto hidrau11coCOfl1O disipador de energfa. 
Se denominan lechos amortiguadores de diseiio generalizado y para cada uno 
de ellos son bien conocidos sus detalles geométricos y su campo de aplic,! 
ción. 

Un lecho amortiguador consta de: 
* losa de concreto (a) 
* bloques de entrada o chute blocks (b) 
* umbral de salida o end si11 (e) 
* bloques de piso o floor block! (d) 

(d) 

• c.". l' - ,,'~' '.' .... 
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La losa de concreto debe ser altamente reforzada para no sufrir erosión. 

Los bloques de entrada se ubican al pie de la caída de ingreso, de· modo 
que la entrada al lecho amortiguador resulta de forma dentada o aserrada. 
Su función principal es elevar algo el chorro entrante de agua para redu
cir la longitud del resalto. 

El umbral de salida es unas veces dentado y otras veces corrido. Su fun
ción principal es reducir un poco más la longitud del resalto. 

Los bloques de piso, como su nombre lo indica, van anclados a la losa de 
concreto del lecho. Su función princi'pal es contribuir a aumentar la di
sipación de energía por la acción del impacto. 

Para cada uno de los lechos amortiguadores de diseño generalizado se pro
porciona: sti campo de uso mis apropiado (a), su geometría detallada (b) 
y las reglas para el diseño hidráulico (e). De los diversos lechos amor
tiguadores de diseño- generalizado que existen será descrito sólo uno de 
ellos como ilustración. 

Lecho amortiguador USBR I1.- a) Se usa al pie de vertederos de desborde 
altos como los aliviaderos libres (free spillways). También en el extremo 
final del canal de descarga. 

/ presq 
/ 

lecho 
( amortiguador 

~-=::::===::: 

canal de 
ídescarga 
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Se usa también al pie de las estructuras de caída en los canales grandes 
de conducción. 

(conol 

lecho 
(amortigUadOr 

Se recomienda s~ uso en los tres casos descritos siempre que Fl > 4, pues 
entonces su comportamiento es optimo. 

bj Geometr1a.- Este 'lecho amortiguador no lleva bloques en el piso debi 
do a que las altas velocidades con que el agua entra al lecho podrían cau 
sar cavitación en estos bloques. 

-'- -. - AH - ._._.-.-
v 

, umbral dentado 
hz :'., de solida 

•••••• ; ••• J). '-;.' ~ Q.':'~_'."'.~ ."D-:- ,", _ •• ":(; .':'. ",~ •• ' ... t. 

L 

DI' D2 ... tirantes del resalto 

";"'-.f+-. __ pe"diente 2: I 
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c) Reglas de diseño hidráulico, El diseño está orientado a determinar 
la cota del piso del lecho amortiguador y esto se hace por tanteos. 

Para una cota supuesta del piso se determina, viniendo de aguas arriba, 
el valor 01 (primer tirante deJ resalto), el tirante secuente 02 y la 
energfa en el canal de aguas abajo. Los taJlteos terminan cuando la ener
gía despu~s del resalto es igual a-la energfa en el canal de salida. Ahº
ra bien, el uso de una cota así determinada tmp1ica que un descenso en la 
profundidad de agua en el can~l de salida -provocaría un corrimiento del 
resalto hacia aguas abajo, Por esta raz6n, y para que esto no ocurra, Sé 
sugiere bajar la cota hallada en un valor igual a12.5% de 02; de esta m~ 
nera el agu~ de cola (TW = tail water), que es la profundfdad inmediata
mente después del resal to termina siendo 1.025 02" 

Para ayudarse en la determinact6n de 02 puede emplearse la gráfica del 
apartado 3.5. 

La longitud de la cámara amortiguadora puede determinarse con la gráfica 
adjunta. 

4 

~ 

S 
4 

~ 

5.5 Vertedero de caída reéta 

-
6 

¡--

8 10 

fj = J!L ..,gol 

, 

12 14 \6 

Se trata de una caída vertical, relativamente pequeña, ubicada en un cier 
to punto de un canal de fuerte pendiente con el prop6stto de evitar eT 
flujo supercrítico. . 

En base a la experimentación, ha sido posible obtener un grypo de expre~ 
siones que permiten definir completamente la geometría-del flujo en fun
ción de un parámetro llamado número de caída: 
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(5.7) 

q gasto por unidad de longitud de la cresta 
h altura de la caída 

-q 

h 

, ( 
...... ,. 0.- ...• 

Ld L 

Ld 
TI = 4.30 0°·27 

~ 
h 

= 1.00 0°·22 

Yl 
= 0.54 0°·425 

11 

(5,8) 

Y2 
= 1 66 0°·27 

11 o . 

Yl .,. profundidad al pie de la vena a primer tiTante del resalto 
Y2'.' ,profundidad secuente del resalto o, tirante en el canal 
Ld' ." distanci~ del muro vertical a la posición del tirante Yl 
L O" longitud del salto. 

Para una altura dada (h) y descarga unitaria (q) se puede obtener Y2' Ah.Q. 
ra bien, si el tirante en el canal es menor que Y2 el resalto s~ corre 
hacia aguas abajo pudiendo provocar erosión en el canal. Para evitar es
to se requiere establecer algan tipo de control en el canal para que el 
agua no d-i smi nuya su profuftdi dad o 

De otro lado, si el tirante en el canal es mayor que Y2 el resalto se co
rre haci-a aguas arr-iba y termina trabajando como resalto sumergido. Esto 
no representa un inconveniente porque el resalto sumergido sigue, siendo 
efectivo, siempre y cuando la superficie del agua en el canal no alcance 
el nivel de la cresta del vertedero. 
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5.6 Orificios y compuertas 

5.6.1 Flujo a traves de orifictbs 

Un orificio es una perforación generalmente circular en la pared 
de un depósito. Se dice que el orificio es de pared delgada cuando el 
contacto entre el chorro y la pared del depdsito tiene lugar segQn una 11 
nea (en este caso una circunferencial. 

v,":!o 

H 

Por efecto de la inercia del movimiento el chorro o vena líquida se con~ 
trae algo después que el agua ha dejado el depósito. A esta sección Ac 
se llama sección contraída y tiene lugar aproximadamente a medio diámetro 
de la pared. 

Generalmente el orifido es de dimensiones muy pequeñas al lado de las di 
mensiones del depósito por 10 que se puede considerar VI ::: O (el agua de~ 
ciende muy lentamente en el depdsitoJ. Además en la superficie de agua 
del depósito y en toda la vena líquida actúa la presi'6n atmosféri"ca. 

Nomenclatura: 
H carga sobre el orificio 
A sección del orificio 

Ac sección contraída 
Vt velocidad media tEórica del chorro 
V velocidad media real del chorro 

Esguema teórico del flujo.- Sin contracción y sin perdidas de carga: 

H 

'-' -x'?' .. _ v
t 

Por aplicación del Bernoulli entre 
los puntos 1 y 2: 

Vt :o 12g H 
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Esguema real del f1ujo.- Se acostumbra expresar: 

AU·_·_· __ . ..".---.... t"'" Ac 

mm"",] """ 
Gas'to rea 1 : 

A = C A c c 

coeficiente de contracción del 
orificio 

Cv ... coeficiente de velocidad del ori 
-ficio. 

... ecuación general de los orificios (5.9) 

coeficiente de gasto del orificio. 

En general los valores Ce, Cv' Cd dependen de la carga H y del diámetro D 
del orificio. Sin embargo para valores del número de Reynolds > 105 es
tos valores permanecen más o menos constantes y son: -

Cv = 0.99 

Cc = I 0.605 
\ 

Cd = 0.60 

P~rdida de energia.- Aplicando el Bernoulli a la situación real d~ flujo 
se obtiene: 

H = V2 + hp 
2g 

pero V = Cv Vt = Cv 12g H 

de donde 
1 V2 

H ="f2 2g 
v 

De modo que si se sustituye en el Bernoulli original: 

hp = 

V2 
- + hp 2g 

1 V2 
(n - 1) 2g 

v 
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Descarga sumergida.- Para descarga sumergida se reemplaza en la 5.14 el 
valor H por AH. 

t-= ........ ;;¡¡¡¡;p------t -...,. 
AH 

-r 
Q = Cd A 12g ~A (5.11) 

Se r.ecomienda utilizar el mismo valor de.l coeficiente de gasto Cd del ori 
ficio con descarga lib~e. 

Orificios con contracción incompleta.- En la práctica se presentan dos 
casos de orificios con contraccfan incompleta: 

* se dice que la contracción es parcialmente suprimida cuando las pa
redes o el fondo del depósito se encuel)tran a distancias inferiores 
a 3 D (si D es el diámetro del -or1f1ciol o bien 3 a (si a es la di
mensión mínima en orificios rectanguhresl 

* se dice que la contracci6n.es suprimi-da en una arista cuando una de 
las fronteras del depósito coincide con una arista. del orificio. 

Para estas dos situaciones ya no rigen los va'lores antes indtcados de los 
coeftcientes Cc, Cv, 'Cd. Para contracd"n parcialmente suprimida ha sido 
propuest~ la siguiente fórmula empi'rtca para el coeftctente de gasto. 

A 2 
Cd = Cdo 11 + 0.641 (i;) (5.12) 

T 

coeficiente de gasto del mislOO 
orificio con contracci6n comple 
ta -
área del ortficio 
área de la pared del depÓSito 
que contiene el ortficio~ 

En rel ación a la contracéión suprimi da en una ari.sta, es parttcuhrmente 
útil el caso de orificios rectangulares· con ·una. de sus aristas tocando el 
fondo. Esto, en sí, constituye- una compuerta por lo que es tratado en el 
apartado 5.6.2, 
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I I 
Orificios de pared gruesa.- Los orificios de pared gruesa se llaman tam
bien tubos cortos y presentan un comportamiento como el que muestra el e~ 
quema. 

H 

o 

Es decir, una vez que el chorro se ha contraído tiene todavía espacio den 
tro del tubo para expandirse y de$cargar a tubo lleno. 

Por aplicación del Bernoulli entre los puntos 1 y 2, de manera similar a 
como se procedió en los orificios de pared delgada, se obtiene: 

Del mismo modo: 

Q = C A 12g H d 
igual a la (5.9) 

Diferentes investigadores coinciden en señalar que cuando e = 3 D el va
lor de Cv se reduce a 0.82, pero como ahora Cc = 1.00 resulta que Cd vale 
0.82 y entonces el gasto es s1gni'ficativamente mayor que en un orificio 
de pared delgada (aproximadamente un tercio mayor). Esto se explica deo; 
do a que en la sección contraída se forma un vacío parcial, con presióñ 
ligeramente menor que la atmosférica, lo que incrementa el valor efectivo 
de la carga H. Es como si se produjera una succión. 

Cuando e > 3 D empieza a tener influencia la fricción y el tubo corto 
adopta un comportamiento de tubería. En la referencia 7 se presentan va~ 
lores del coeficiente de gasto Cd para aplicarse en la fórmula de la des
carga 5.14 para los tubos cortos más utilizados: 

l ~ l L - - - -r 11 rr r 
tubo tubo tubo· de Borda convergente divergente 
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5.6.2 Flujo a través de compuertas 

Las compuertas pueden clasificarse así: 

J de fondo 

1 de desborde 

vertical 
radial, de sector o Tainter 
rod; 110 

'Se llaman compuertas de fondo aquéllas en las cuales el agua fluye por 
debajo de la compuerta y compuertas de desborde aquéllas en las cuales 
el agua fluye por encima. 

En el apartado 5.3.4 se describi6 la compuerta de tambor, que es una com
puerta articulada en la cresta de algunos vertederos de desborde y por en 
cima de la cual fluye el agua. La de tambor es el ejemplo típico de las 
compuertas de desborde. 

Desde el punto de vista hidráulico las compuertas de desborde actúan como 
vertederos y las de fondo como orificios. A continuación se describen las 
compuertas de fondo. 

Compuerta vertical .-La descarga puede ser libre o sumergida. 

.ll VI
2 

29 
_.~._._.-.- '-. 4E 

h 

2 
0(2 V'l. 

29 

2 
"¿I VI 

._. ~..i. 

h 

+-----------~ .. -

descarga libre descarga sumergida 

La fórmula de la descarga en estas compuertas se obtiene por 
de la ecuación de la energía antes y después de la compuerta. 
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descarga libre: 

(5.13) 

CI · , . coeficiente de descarga 
l · .. longitud de la compuerta 

Y1 · .. profundfdad a'guas arriba 

VI · .. velocidad de llegada 
V 2 

Con propósi tos prácticos se acostumbra omitir el térmi no C'41 * en el ra 
dical y absorber el efecto en el valor de CI

• la f6rmula general de la 
descarga en las compuertas verticales de descarga libre es por eso: 

Q = C L h· ¡ 2g JI (5.14) 

para descarga sumergida se reemplaza el valor Y1 por ladiferenc1a entre 
las profundidades de aguas antes y después de la compuerta (YI - Y3): 

El valor del coeficiente de descarga C depende de la geometría de la com
puerta, de la naturaleza del borde y de las profundidades antes y después 
de la compuerta. El fabricante proporciona los valores de este coeficien. 
te C. 

Compuerta radial, de sector o Tainter 

y. 

h 

2 
.x2V2 .2"9 

Rigen las fórmulas 5.18 y 5.19 Y los comentarios en torno de la descarga 
sumergida y el valor del coeffciente C. 

Convi ene recordar que algunas veces estas compuertas son util ; zadas sobre 
la cresta de los vertederos de desborde, articulada a los pilares. El 
U.S.Arrny Corps of Engineers tiene confeccionadas tablas de diseño para 
las compuertas radiales utllizadas en la cresta de los aHviaderos están
dar WES descritos, en el apartado 5.3.2. 

Compuerta rodillo 

Rigen igualmente las fórmulas 5.18 y 5.19 Y los comentarios en torno de 
la descarga sumergida y el valor del coeficiente C. 
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h Ya 

Comentarios,- En relación con el diseño de l~s compuertas, el interés del 
ingeniero se centra en dos aspectos: la curva de descarga de la compuer
ta, es decir la relaci6n tirante-caudal. y la distribución de presiones 
sobre la superficie de .l~ compuerta. 

La curva de descarga se obtiene a partir de l~ fórmula de la descarg~ y 
la distribución de presiones se determina: 

* mediante la red de corriente, 
* a partir de mediciones en prototipos, 
* a partir de mediciones en modelos. 

El agua sale de la compuerta como un chorro de gran velocidad. capaz de 
erosionar el lecho del canal de aguas abajo. Para prevenir esta erosi6n 
han de adoptarse ciertas precauciones, como construir un lecho amortigua
dor por ejemplo. 
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