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RESUMEN 

Este proyecto se encuentra dirigida a la INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO 

HIDRAULICO DEL COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDEROS DE FLUJO 

LIBRE. Para evaluar el comportamiento hidráulico del coeficiente de descarga se construirá 

un canal de pendiente variable de 12 m de largo, 0.456 m de ancho y 0.52 m de altura en el 

cual se instalara un aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) de las siguientes 

características altura de la cresta libre (P=0.805 m), y un ancho efectivo del vertedero 

(be=1.83m) para un caudal de diseño de (Qd= 688.08 l/s)  y una altura de diseño de (Hd=310 

mm) que será diseñado y construido a una escala característica de ¼ . Para la medición del 

caudal  aguas abajo del aliviadero se diseñara y construirá dos tipos de vertederos de pared 

delgada: un vertedero rectangular y otro triangular. 

Para poder evaluar el comportamiento del coeficiente de descarga del aliviadero ajustado a 

la  lámina vertiente (perfil creager), se hace uso de la ecuación 𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2  que será 

explicado más explícitamente posteriormente, en la experimentación variaremos el caudal 

de operación (Q) así como la altura de la carga hidráulica (H) , esta altura de la carga 

hidráulica será medida por un limnimetro ubicado aguas arriba del aliviadero de perfil 

creager , la longitud de la cresta (L) se mantiene constante ,de esta forma podremos evaluar 

el coeficiente de descarga . 

El almacenamiento de nuestros recursos hídricos como represas en nuestro país se 

encuentran entre los 3800 – 4500 msnm, por lo cual para que nuestra investigación tenga 

mayor relevancia nosotros evaluaremos este coeficiente de descarga (C) a diferentes alturas 

como (1420, 2360 msnm), a comparación de las investigaciones a nivel mundial que 

realizan sus investigaciones en laboratorios presentes a alturas menores de 1600 msnm. Esta 

ventaja de poder evaluar el coeficiente de descarga a diferentes alturas sobre el nivel del 

mar es debido a que nuestro canal de pendiente variable es único en su diseño y 

construcción, tiene la ventaja de ser transportable, se podría llamar como un laboratorio 

móvil. 
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ABSTRACT 

This project is aimed at the research of the HYDRAULIC BEHAVIOR OF THE 

COEFFICIENTE OF DICHARGE OF WEIRS FLOW FREE. To assess the hydraulic 

behavior of the coefficient of discharge will be built a cannel slope variable 12 m long, 

0.456 m wide and 0.52 m in height in the which is install a flow over ogee spillway (Profile 

Creager) the following blade will be installed features, free cusp height (P=0.805 m), and 

an effective width of weir (be=1.83m) for a design flow of (Qd= 688.08 l/s)  and a height 

of design’s (Hd=310 mm) which was designed and built to a scale of ¼ . For the 

measurement of the flow downstream of the spillway is designed and built two types of 

landfill of thin – wall : a rectangular weir and another triangular. 

To evaluate the behavior of the discharge coefficient of flow over ogee spillway (Profile 

Creager), makes use of equation 𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2  which is explained in further detail, 

experimentation varying in the flow of operation (Q) as well as the hydraulic head (H) , the 

height of the hydraulic load will be measuerd by a limnimeter located upstream of the 

spillway of the creager profile , the length of the top (L) remains constant so we can evaluate 

the coefficient of discharge. 

The storage of our wáter resources as dams in our country is among the 3800 – 4500 meters 

above sea level, so our research has greater relevance, we evaluated this discharge 

coefficient (C) at different heights as (1420, 2360 meters above sea level), presents 

acomparison of research around the world that carry out research in laboratories at elevation 

less than 1600 meters above sea level. This advantage to evaluate the coefficient of 

discharge at different heights above sea level, is due to our out standing variable channel is 

unique in its design and construction, has an advantage of being portable, can be called as 

a mobile laboratory. 

Keywords: Coefficient of discharge, research, spillway, profile Creager, weir, flow free, 

dams, laboratory, cannel, flow, hydraulic head, limnimeter. 
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INTRODUCCIÓN 

En las Represas, son los caudales extraordinarios su principal amenaza y los aliviaderos el 

mecanismo para verter el exceso de aguas de forma controlada. De su correcto diseño 

hidráulico, depende la seguridad de la presa. Sabiendo que el 33 % de presas, fallan por 

sobrevertido (Overtopping), es ineludible seguir estudiándolo. 

En el diseño, no se considera la influencia de la presión atmosférica, a pesar que se reporta, 

que las subpresiones (presiones negativas–relativas), incrementan los coeficientes de 

descarga, generan vibraciones en la presa y aumentan el riesgo de cavitación. Estudiar el 

aliviadero en diferentes niveles con respecto al mar es necesario, porque concentramos el 

almacenamiento de nuestros recursos hídricos entre los 3800 a 4500 msnm, donde la 

presión atmosférica se reduce al 55 % de la del nivel del mar. 

Se ha reportado problemas en el aliviadero del Proyecto Majes (Tuti-3800 msnm),  

atribuidos a mala construcción, dando por válidas las metodologías de diseño. 

Se utilizará la base metodológica de la Hidráulica Experimental, mediante mediciones in 

situ (1420,2360 msnm), variando los caudales de ingreso al aliviadero, recolectando datos 

de perfil lámina de agua superior e inferior, carga hidráulica en el aliviadero, presiones y 

subpresiones en el paramento inferior, para luego del procesamiento encontrar los 

coeficientes de descarga para compararlos con los de otros laboratorios e investigadores. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES. 

1.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE ARTE. 

Las investigaciones sobre este tema en Perú son muy escasas teniendo como referencia 

básicamente información extranjera como libros, papers, revistas, tesis, etc. Descritas en 

la bibliografía presentada al final de esta investigación. 

La idea surge porque están fallando los aliviaderos de las represas presentes en nuestro 

departamento como es de la bocatoma de Tuti que es una infraestructura hídrica  que en 

la actualidad deriva las aguas de la presa de Condoroma hacia las Pampas de Majes I, y 

próximamente regulará el caudal proveniente de la futura presa de Angostura que irrigará 

la II etapa del proyecto Majes Siguas , como se pudieron  dar a conocer a través de las 

diferentes medios de comunicación que en sus portadas muestran lo siguiente: 

AUTODEMA, ejecutó la obra a través de la contratista Consorcio Tuti, en un plazo de 

120 días calendario. Para ello se tuvo que demoler la losa de concreto armado erosionada 

en la superficie del barraje (672.50 m2); se aplicó concreto armado epóxico (36.20 m3); 

se colocó laminas aceradas de ½ pulgada de espesor (12mm) para blindar la zona del 

barraje, en un área de 537.3 m2, instalación de platinas metálicas de fijación y cambio de 

sellos de jebe tipo “nota musical” para dar hermeticidad a las compuertas radiales cuando 

estén cerradas. 

 

                                     FIGURA 1.1 Fotografía de la bocatoma de Tuti, diario el búho 30/11/2013 [1]. 

http://elbuho.pe/2013/11/30/rehabilitaron-bocatoma-de-tuti-regulara-aguas-de-futura-presa-de-angostura/rehabilitan-bocatoma-de-tuti/


3 

 

De lo descrito anteriormente nace la idea de que las fallas y daños presentes sobre el 

barraje del aliviadero , quizás no sean por la mala resistencia del concreto para soportar 

la corrosión y erosión ocasionadas por el flujo del agua  , sino porque en las ecuaciones 

y curvas de diseño de este tipo de estructuras hidráulicas de vertederos de flujo libre , no 

han sido considerados ciertos parámetros que son de mucha influencia como es la presión 

atmosférica , muchas de estas ecuaciones y curvas de diseño fueron formuladas en 

laboratorios presentes en 4 y 1600 msnm. Las estructuras hidráulicas presente en nuestro 

país y específicamente en el departamento de Arequipa se encuentran sobre los 4000 

msnm, como es la bocatoma de Tuti que se encuentra en el provincia de Caylloma. 

Las primeras investigaciones se dieron sobre vertederos rectangulares de placa delgada 

por Bazin (1980). Bazin llamó la atención sobre el análisis teórico de Boussinesq (1887), 

que trató con éxito la predicción tanto del coeficiente de descarga, y la elevación máxima 

de la trayectoria más baja del perfil que describe el  flujo .Estos valores fueron 

excelentemente corroborados por Bazin. 

Bazin es considerado uno de los mejores investigadores en la hidráulica, desarrollo 

nuevas instrumentaciones para medir el perfil que describe la trayectoria del flujo así 

como instrumentación para medir la presión del flujo. 

                 

FIGURA 1.2 Estructura del ensayo (lado izquierdo), trayectoria superior e inferior del flujo (lado   derecho) para el flujo de 

vertedero rectangular de placa delgada [1]. 
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El segundo trabajo notable  sobre la trayectoria del flujo fue conducido por 

Scimemi(1930) en el laboratorio hidráulico de la escuela de ingeniería de Padua (Italia) , 

basándose en la investigaciones de Bazin (1890) y de Boussinesq (1887) , la geometría 

del flujo se determinó experimentalmente siguiendo la estructura experimental de bazin  

con alturas de presa de  P=0.35 m y P= 1.13 m y con alturas de diseño que oscilan entre 

los valores Hd=0.044 m y 0.132 m el canal rectangular utilizado por Scimemi fue de 

0.495 m de ancho y  12 m de longitud. Los coeficientes de descarga obtenidos entonces 

son considerados como estándar en la figura siguiente se compara los datos que se 

obtuvieron experimentalmente por Smime (1930) y Bazin (1890) dando las curvas de 

trayectoria del flujo superior e inferior prácticamente igual. 

  

          FIGURA 1.3 Representación de la instrumentación usada por Scimemi (1930) (lado izquierdo), trayectoria superior 

e inferior del flujo (lado derecho) comparadas con los datos de Bazin (1980) [1]. 

Las investigaciones Americanas realizadas por la US Bureau of reclamación (USBR) 

inicio un amplio programa de investigaciones para el cañón Boulder para la construcción 

de una represa y el diseño del vertedero Hoover , los resultados fueron publicados en 

1948 , sin embargo una década después recién fue construida la presa. Los datos de la 
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USBR  se volvieron a analizar por Rajaratnam en (1968), quien generalizo los perfiles 

del chorro, tanto para los perfiles de la curva inferior y superior.  

Blaisdell (1954) desarrolló una ecuación para la lámina de agua en caída libre. 

Suponiendo que el componente de la velocidad horizontal es constante, los resultados 

perfil parabólico sólo se aplica aguas abajo de la sección transversal donde es contraído 

el flujo, con un acuerdo razonable con los datos de Bazin y Scimemi. Los efectos de la 

velocidad de llegada también fueron incluidos en la ecuación final. 

Richard Mueller (1944) desarrollo una ecuación generalizada del perfil del paramento 

inferior para la "carga hidráulica de  diseño" Hd quien propuso un perfil de cresta, cuya 

curvatura cambiara continuamente para evitar subpresiones que originen cavitación y 

lleva el nombre de perfil Creager, por ser el primero en referirse a ese efecto (1917). 

Ambos diseñadores, se basaron en las observaciones de Henri Bazin (1888), del perfil de 

la lámina inferior de un vertedero de pared delgada. La forma del perfil, fue derivada 

mediante el principio del proyectil y considerando que la única fuerza que actúa sobre la 

napa es la gravedad, aunque existen evidencias que otras fuerzas actúan.  

Existen otras variantes, la de G. De Marchi (1928-4 msnm), E. Scimemi (1930-12 msnm), 

L. Escande (1937-200 msnm) J. Smetana (1948-400msnm), Creager modificado, basado 

en los datos de la USBR en Denver (1948-1600 msnm), Lane-Davis, basado en los datos 

de Bazin, Scimemi, y datos de la USBR en Fort Collins (1952-1500 msnm) y la de WES, 

de acuerdo con los datos de Denver y Fort Collins (1952la USBR (1987). Todos los 

investigadores, realizaron sus pruebas en laboratorios entre los 4 y 1600 msnm. 

El coeficiente de descarga ha sido estudiado alrededor del mundo, en Europa y Asia, es 

más utilizado como “m” y en USA como “C”(C= m (2g)1/2) 

La coeficiente de descarga m = 0.4956 (H/Hd)  0.16, para H=Hd, m=0.496, para H>Hd, 

m>0.4956. Esto es posible, porque las subpresiones, se acumulan en la cara aguas abajo 

del aliviadero.  Valores crecientes de m, se corresponden con los valores crecientes de 

subpresión.   
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L. Escande  reportó que fue posible incrementar el valor de m hasta 0.54  y eliminado los 

límites encontró m=0.70, pero no preciso el valor de la subpresión.  

 Este valor crítico de - 0.4 kg/cm2, ha sido obtenido en diversos países, pero este valor 

puede ser diferente en zonas donde la presión atmosférica disminuye abruptamente. 

El Coeficiente C, estudiado por USBR y detallado en “Desing of Small Dams”, depende 

principalmente de la carga H con que opera, de la carga Hd elegida para diseñar el perfil 

del aliviadero y del grado de ahogamiento de la descarga. La interrelación de C con todos 

estos elementos ha sido obtenida de manera experimental por la USBR. 

Si en el aliviadero se vierten caudales inferiores al de diseño, aparecerán presiones 

positivas y el valor del coeficiente de descarga, decrece. Si se vierten caudales superiores 

al de diseño, aparecerán subpresiones (riesgo de cavitación), el coeficiente de descarga 

se incrementa, pero no de forma continua, tiene límites definidos en las condiciones 

estudiadas. La reducción de la presión atmosférica, afecta los coeficientes de descarga e 

incrementa el riesgo de cavitación. 

Abecasis, propone limitar la presión atmosférica a nivel del mar a 7,6 m para agua en 

movimiento (porque pasa más facilmente a vapor) y no de 10.33, para evitar la cavitación, 

lo que implica, el gran riesgo de los aliviaderos donde la presión atmosférica es 5.7 m. 

Algunos estudios más resaltantes encontrados sobre este tema es el caso de estudio del 

modelo físico y numérico realizado por la Utah Water Research Laboratory (UWRL) 

quien comparo la descarga y las presiones del flujo sobre el vertedero de cresta libre de 

perfil Creager , con las curvas de diseño de la  United States Army Corps of Engineers 

(USACE) Y United States Bureau of Reclamation (USBR) , el modelo físico fue 

construido de plexiglás también llamado vidrio orgánico y el modelo numérico fue 

generado por Computacional Fluid Dynamics (CFD) , por el paquete de software Flow – 

3D. Para el modelo físico diseñaron un vertedero de flujo libre de perfil creager con una 

altura de diseño de Hd=301 mm y la carga de diseño fue q=0.376m3/(s*m), el canal y el 

vertedero fue construido de plexiglás como fue menciono anteriormente con un ancho de 
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1.83 m, la longitud fue de 12 m y la profundidad de 1.22 m  y la altura del vertedero desde 

la parte inferior del canal hasta la cresta fue de 0.805 m. A continuación se muestra un 

gráfico que muestra las dimensiones del vertedero así como los parámetros que describen 

el flujo. 

 

FIGURA 1.4 Dimensiones del vertedero y parámetros del flujo [1]. 

 Los demás investigaciones sobre este tema  realizados en el extranjero más que todo se 

basan en modelos numéricos usando Computacional Fluid Dynamics (CFD), por el 

paquete de software Flow – 3D. Aceptando que las ecuaciones resultantes del modelo 

físico ya están definidas y son invariantes. Como se puede mostrar algunas 

investigaciones realizadas: Analysis of the discharge capacity of radial-gated spillways 

using CFD and ANN — Oliana Dam case study ,Analysis of Flow Structure over Ogee-

Spillway in Consideration of Scale and Roughness Effects by Using CFD Model ,  CFD 

Modeling of Flow over Ogee Spillway by Using Different Turbulence Models ANCOLD 

Proceedings 2015 Contemporary Challenges for Dams , Efficient and cost-effective 

modelling and analysis of hydraulic structures using CFD ,etc. 
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En nuestro país no se encuentra información sobre este tema a excepción de una 

investigación realizada por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), por el Ing. 

Hernán Pedro Martínez Ramos , quien analizo la variabilidad que se puede dar en el 

coeficiente de descarga al ser remplazadas en las ecuaciones dadas para los vertederos 

rectangulares de pared delgada , teniendo como variable la temperatura y presión que no 

son considerados en las ecuaciones del caudal de descarga , para ello se tuvo que ensayar 

en el laboratorio de la UNI , que se encuentra sobre los 160 msnm , las dimensiones del 

canal son ancho 0.25 m y una longitud de 10.30 m  y en el laboratorio de la Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez ( UANCV) , que se encuentra sobre los 3830 msnm , 

las dimensiones del canal son ancho de 0.30 m y una longitud de 15 m , para ambas 

condiciones se ensayó en un rango de caudal de 4.95 l/s a 38.9 l/s.  

1.2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 El caudal de descarga de una represa es muy importante para la regulación de una 

presa por que influye directamente en el tránsito de la Avenida por la presa, lo que 

altera los volúmenes de amortiguamiento de la presa y caudal de descarga. 

 En las Represas, son los caudales extraordinarios su principal amenaza y los 

aliviaderos el mecanismo para verter el exceso de aguas de forma controlada. De su 

correcto diseño hidráulico, depende la seguridad de la presa. Sabiendo que el 33 % de 

presas, fallan por sobrevertido (Overtopping), es ineludible seguir estudiándolo. 

 

 Estudiar el aliviadero en diferentes niveles con respecto al mar es necesario, porque 

concentramos el almacenamiento de nuestros recursos hídricos entre los 3800 a 4500 

msnm, donde la presión atmosférica se reduce al 55 % de la del nivel del mar. 

 El caudal de descarga en un aliviadero ajustado a la lámina vertiente (perfil Creager) 

varía de forma directa con el coeficiente de descarga mediante la ecuación Q = C ∗

Le ∗ H3/2 dónde: 

             C: Coeficiente de descarga. 
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 H: Carga total de operación, incluyendo carga velocidad de llegada, en (m) 

 L: Longitud efectiva de la coronación en (m) 

 Q: Descarga, en (m3/s) 

 Las investigaciones en nuestro país sobre el modelamiento hidráulico de “Vertederos 

de flujo libre” son muy escasos y casi no se encuentra información sobre este tema. 

1.3. OBJETIVOS GENERALES.  

Investigar el comportamiento hidráulico del coeficiente de descarga de vertederos de 

flujo libre.  

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Diseñar y construir un modelo físico de un aliviadero ajustado ala lamina vertiente 

(Perfil Creager) de las siguientes características: altura de la cresta libre (P=0.805 m), 

ancho efectivo del vertedero (L=1.83m), caudal de diseño de (Qd= 688.08 l/s)  y una 

altura de diseño de (Hd=310 mm), que será construido a una escala característica de 

¼. 

 Realizar pruebas sobre el comportamiento hidráulico del coeficiente de descarga, ante 

diferentes caudales de operación. 

 Realizar pruebas en el modelo físico a  diferentes alturas sobre el nivel del mar  

(1420,2360 msnm). 

 De las mediciones realizadas en el modelo físico obtener curvas (Q/Qd vs H/Hd), (Co 

vs P/Ho), (C1 vs H/Ho), y compararlas con las curvas de: Utah Water Research 

Laboratory, Computerized Fluid Dynamics, United States Army Corps of Engineers, 

United States Bureau of Reclamation. 
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1.5. HIPOTESIS. 

 La altura sobre el nivel del mar tiene influencia en el comportamiento del coeficiente 

de descarga, por lo cual también en el diseño del aliviadero ajustado ala lamina 

vertiente (Perfil Creager) 

 Las curvas (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho), usadas para el cálculo del coeficiente de 

descarga y está a su vez para el caudal descarga en aliviaderos ajustados ala lamina 

vertiente (Perfil Creager) es válida para las condiciones de presión atmosférica 

estudiadas es decir para alturas sobre el nivel del mar menores a 1600 msnm y su 

extrapolación a otras realidades no está comprobada científicamente. 

 Las curva (Q/Qd vs H/Hd), comparadas con las curvas de: Utah Water Research 

Laboratory, Computerized Fluid Dynamics, United States Army Corps of Engineers, 

United States Bureau of Reclamation, tienen variación respecto a las condiciones de 

operación. 

 Los coeficientes de descarga, serán similares a los reportados  para  alturas sobre el 

nivel del mar, inferiores a los  1600 msnm. 

 El incremento del coeficiente de descarga en el aliviadero ajustado a la lámina 

vertiente (perfil creager), se debe fundamentalmente a que se presenta caudales de 

mayor magnitud que el caudal de diseño. Por lo cual aumenta el riesgo de cavitación. 

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

La metodología usada en el proyecto consiste en: 

1.6.1. TRABAJO EN LABORATORIO. 

1.6.1.1. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL MODELO HIDRAULICO. 

 Diseñar y construir un modelo físico a una escala  determinada de un aliviadero 

ajustado ala lamina vertiente (perfil creager), para un caudal de diseño de Qd= 

688.08 l/s que será construido a una escala de ¼. 
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 Diseñar y construir un modelo físico a una escala  determinada de un vertedero 

de flujo libre (rectangular de pared delgada), para un caudal de diseño de = 102 

l/s. 

 Diseñar y construir un modelo físico a una escala  determinada de un vertedero 

de flujo libre (triangular de pared delgada), para un caudal de diseño de = 51 

l/s. 

 Se construirá un canal de pendiente variable de 12 m de largo y 0.456 m de ancho 

y 0.52 m de altura, en el cual instalaremos los vertederos de flujo libre. 

 El modelo físico constara de los siguientes elementos para realizar las pruebas 

de laboratorio: 

 Canal de pendiente variable (12m x 0.456 m x 0.52m) 

 Modelos físicos de los vertederos de flujo libre. 

 Piscina de almacenamiento. 

 Bomba hidráulica 

 Tubería: succión, impulsión, montante. 

 Cámara tranquilizadora 

 Tanque de almacenamiento. 

 GPS. 

 Limnimetro. 

1.6.1.2. TOMA DE DATOS DEL MODELO HIDRAULICO 

 Medición de la capacidad de descarga (Q) 
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 Medición del caudal de diseño (Qd) 

 Medición de la carga total de operación (H)  

 Medición de la carga de diseño (Hd) 

 Medición de la presión atmosférica (MSNM) 

1.6.2. TRABAJO EN GABINETE 

1.6.2.1. CALCULOS Y RESULTADOS 

 De las curvas (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho), usadas para el cálculo del 

coeficiente de descarga y está a su vez para el caudal descarga en aliviaderos 

ajustados ala lamina vertiente (Perfil Creager) evaluaremos si es válida para 

diferente presiones atmosféricas sobre el nivel del mar. 

 De las mediciones realizadas en el modelo físico obtendremos la curva (Q/Qd 

vs H/Hd), y las compararemos con las curvas de: Utah Water Research 

Laboratory, Computerized Fluid Dynamics, United States Army Corps of 

Engineers, United States Bureau of Reclamation. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO. 

2.1. ALVIADEROS EN PRESAS. 

2.1.1. FUNCION. 

Los aliviaderos permiten evacuar el agua sobrante o el agua de las avenidas que no cabe 

en el volumen de almacenamiento disponible, muchas roturas de presas han sido debidas 

a un diseño incorrecto de los aliviaderos o a la falta de capacidad de los mismos. El 

aliviadero debe de ser adecuado tanto desde el punto de vista hidráulico como del 

estructural y tiene que estar situado de tal forma que el agua no produzca erosiones fuertes 

en el pie de la presa y todas las superficies en contacto con el agua deben ser resistentes 

a la erosión, que se producen por las fuertes velocidades que son originadas por la 

diferencia de la altura presente en la presa, esto conlleva a la construcción de elementos 

disipadores de energía en el pie del aliviadero. 

2.1.2. ELECCION DEL CAUDAL DE PROYECTO. 

Las presas situadas sobre los ríos principales son clasificadas como presas de alto riesgo, 

por lo cual en el diseño se debe ser algo conservador. A diferencia de presas construidas 

sobre causes aislados donde los criterios de diseño son menos conservadores. 

El caudal de diseño del proyecto se obtiene de los hidrogramas de la máxima avenida 

probable, la máxima avenida probable está basada en la probabilidad de ocurrencia 

simultánea de máximos de varios elementos o condiciones que pueden contribuir a la 

avenida. 

2.1.3. RELACION ENTRE LA CAPACIDAD DEL ALIVIADERO Y EL 

VOLUMEN DE REGULACION DE AVENIDAS. 

El régimen del rio suele representarse por medio del hidrograma, o grafico del caudal en 

función del tiempo. En el grafico siguiente se muestra que la curva A es la curva que 

entra en el embalse en cualquier tiempo. 
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FIGURA 2.1 Hidrogramas de entrada y salida, 

Fuente: diseño  de pequeñas presas, Bureau of  Reclamation Capitulo 9 pág. 411 [1]. 

El área encerrada por la curva es el volumen de agua que ha entrado en un periodo de 

tiempo .Cuando la misión de una presa no sea embalsar el agua, el aliviadero debe tener 

capacidad suficiente para evacuar la cresta máxima de la curva de la avenida. El máximo 

nivel del embalse dependerá exclusivamente del volumen de la avenida, en muchos 

lugares es posible estimar el límite máximo de las avenidas máximas probables mediante 

la combinación de lluvia severa, lluvia sobre nieve y escorrentía exclusivamente debida 

al deshielo. 

2.1.4. EFECTO REGULADOR DEL EMBALSE. 

La acumulación de agua en un embalse depende de la diferencia entre caudales que entran 

y salen, para un intervalo de tiempo. 

ΔS = QjΔt – QoΔt 

ΔS = volumen acumulado en intervalo Δt. 

Qj = caudal medido que entra en el embalse durante el intervalo Δt. 

Qo = caudal medio que sale del embalse durante el intervalo Δt. 
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El caudal afluente y el tiempo se representa por medio del hidrograma de la avenida de 

proyecto. El caudal que sale se relaciona, por medio de una curva, con el nivel del agua 

en el embalse. La evacuación de avenidas no queda necesariamente circunscrita al 

aliviadero, si no que se puede recurrir a los desagües de fondo. 

La superficie encerrada por la curva A representa el volumen de aportaciones, y el área 

limitada por la curva B representa el volumen desembalsado. De aquí se deduce que el 

área encerrada entre ambas curvas es el volumen de regulación. Un procedimiento 

aproximado para obtener la relación que existe entre las dimensiones del aliviadero y el 

volumen de regulación, consiste en suponer una curva de desembalse y medir el área 

encerrada entre ella y la curva del hidrograma de entrada , en la figura anterior donde se 

muestra el hidrograma de entrada y salida , se dibujó la curva C , que es la curva del 

aliviadero capaz de desaguar 85 m3/s , el volumen representado por el área encerrada por 

las dos curvas A y C , indica el volumen de regulación . 

2.1.5. ELECCION DEL TAMAÑO Y TIPO DEL ALIVIADERO. 

2.1.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

La determinación de la combinación optima del volumen del embalse y la capacidad del 

aliviadero necesario para el caudal del proyecto, se deben de tener en cuenta factores 

hidrológicos, hidráulicos, diseño, costo y daños posibles. Las características de desagüe 

de un aliviadero dependen de los dispositivos empleados para su control como 

compuertas o válvulas para regular el caudal de salida. Una vez elegido el tipo del 

aliviadero y sus dimensiones , hay que calcular el máximo caudal de desagüe y el máximo 

nivel de agua en el embalse , también se debe tener en cuenta el costo del aliviadero 

realizando distintas combinaciones para el cálculo del costo , entre la capacidad de 

descarga de un mismo aliviadero y la altura de la presa, repitiéndose para distintos tipos 

de aliviaderos , esto permite la elección del tipo del aliviadero más económico y la 

optimización de la relación entre la capacidad del aliviadero y la altura de la presa. 



16 

 

La capacidad del aliviadero y el nivel máximo del embalse se obtienen mediante el 

cálculo de regulación y se representan el la figura 2.2 .Los costos comparativos entre los 

diferentes tipos de aliviaderos y presas se muestran en la figura 2.3. 

 

FIGURA 2.2 Relación entre el desagüe del aliviadero y el volumen de regulación, 

Fuente: diseño  de pequeñas presas, Bureau of  Reclamation Capitulo 9 pág. 415 [1] 

 

. 
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FIGURA 2.3 Costos comparativos de las distintas combinaciones de presa y aliviadero. 

Fuente: diseño  de pequeñas presas, Bureau of  Reclamation Capitulo 9 pág. 416 [1]. 

2.1.5.2. COMBINACION DE ALIVIADEROS PRINCIPALES Y 

AUXILIARES. 

Se debe de considerar la posibilidad de obtener ventajas económicas utilizando un 

aliviadero auxiliar junto con otro principal de menor tamaño. El aliviadero principal 

deberá proyectarse para que pueda proyectar avenidas ordinarias y el auxiliar funcionara 

con avenidas de menor frecuencia, se puede excavar un canal suficientemente alejado de 

la presa para evitar la posibilidad de causar daño por lo cual aquí se puede adoptar la 

construcción de un aliviadero auxiliar. Los aliviaderos auxiliares se basan frecuentemente 

en la premisa de que son tolerables a algunos daños en la estructura por el paso de 

avenidas poco frecuentes. 
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2.1.5.3. ALIVIADEROS DE EMERGENCIA. 

Estos aliviaderos sirven en caso de emergencia, proporcionan seguridad contra 

circunstancias no previstas en las hipótesis del proyecto, estas circunstancias pueden 

producirse por un defectuoso funcionamiento de las compuertas de los aliviaderos, o por 

ser necesario hacer una derivación en el aliviadero para reparar daños o roturas en el 

aliviadero. Estos aliviaderos funcionaran también en el caso en que se produzca una 

avenida mayor ala del proyecto. En condiciones normales estos aliviaderos no deberán 

funcionar jamás y el canal de salida del aliviadero de emergencia debe de estar suficiente 

mente distante de la presa para evitar que se produzcan daños en el terraplén o estructuras 

auxiliares de la presa. 

2.1.6. ALIVIADEROS PRINCIPALES. 

2.1.6.1 ELECCION DEL TIPO DE ALIVIADERO 

El diseño de un aliviadero debe de ser preparado considerando distintos factores que 

influyen en su tipo , tamaño y las variantes que puede darse en sus componentes , una 

vez que se ha determinado el caudal de desagüe mediante la regulación de la avenida del 

proyecto se puede elegir las dimensiones de los componentes del vertedero. 

Para desarrollar el proyecto del aliviadero se tiene que tener en cuenta las condiciones de 

topografía, cimentación, el lugar del emplazamiento del aliviadero, la pendiente del 

terreno a ser atravesado, el canal de desagüe, la clase y el volumen de excavación así 

como el peligro de la erosión en las superficies en contacto con el agua.  

 El aliviadero puede formar parte de la presa como se pueden dar en presas de concreto 

armado o también pueden estar separado de la presa formando elementos independientes. 

La decisión final sobre la elección del tipo de aliviadero a diseñarse deberá estar presidida 

por criterios económicos, efectividad hidráulica y aptitud estructural. 
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2.1.6.2. COMPONENTES DEL ALIVIADERO. 

2.1.6.2.1. ESTRUCTURAS DE CONTROL. 

Es uno de los principales elementos del aliviadero que sirve para la regulación del caudal 

de desagüe. Este elemento de control limita o previene la salida de caudales por debajo 

de los niveles fijados del embalse y regula el desagüe cuando el nivel sube por encima de 

dicho límite. Las estructuras de control pueden tener distintas ubicaciones y formas, el 

umbral del vertedero puede ser en planta, recto, curvo, semicircular, en forma de U o 

circular, los orificios de control pueden estar colocados en posición horizontal vertical o 

inclinado, el vertedero puede ser de pared delgada o gruesa, de sección transversal en 

forma ojiva u otra forma, pueden desaguar libremente y parcial o totalmente sumergidos. 

2.1.6.2.2. CANAL DE DESAGUE. 

El caudal desaguado a través de la estructura de control se lleva normalmente al cauce 

del rio mediante el canal de desagüe, este elemento puede ser de concreto armado o un 

canal abierto excavado en el terreno, su sección trasversal puede ser rectangular, 

trapecial, circular o de otro tipo, pueden estar revestidos o sin revestir pero tienen que ser 

resistentes a la erosión producto de las grandes velocidades que se puedan presentar. 

2.1.6.2.3. ESTRUCTURAS TERMINALES. 

Se deben colocarse elementos para evitar el arrastre o erosiones en el pie de la presa para 

evitar daños estructurales, estos elementos son denominados disipadores de energía, esta 

energía producida por las altas presiones son generadas por que la energía potencial 

presente en la presa que luego se convierte en energía cinética al ser desaguado por el 

aliviadero . La estructura terminal del aliviadero puede estar dada por un trampolín de 

salto en SKY. Cuando se prevea una violenta socavación en el punto de caída del chorro 

puede excavarse en el cauce del rio un cuenco amortiguador del agua que va caer sobre 

este. 
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La gran energía de agua debe de ser disipada antes de que llegue al rio, puede darse 

mediante elementos disipadores de energía así como un resalto hidráulico, un remolino, 

una solera dentada, un cuenco con dados etc. 

2.1.6.2.4. CANALES DE TOMA Y DESAGUE. 

Los canales de entrada sirven para recoger el agua del embalse y conducirlas hasta la 

estructura de control, los canales de salida llevan el agua desde la estructura terminal 

hasta el rio, aguas debajo de la presa. 

2.1.6.3. TIPOS DE ALIVIADEROS. 

2.1.6.3.1. GENERALIDADES 

Suelen clasificarse normalmente con el arreglo de sus características más resaltantes 

como puede ser la estructura de control, el canal de desagüe o cualquier componente,  

normalmente se clasifican en controlables y no controlables según estén o no provistos 

de compuertas. 

2.1.6.3.2. ALIVIADEROS DE CAIDA LIBRE 

También conocido como pared vertical, en este tipo de aliviadero el agua cae libremente 

desde su coronación, este tipo de aliviadero es apropiado para presas de contrafuertes, de 

arco de débil espesor o en aquellas con el paramento aguas abajo casi verticales. 

Este tipo de aliviaderos suelen emplearse en presas de poca altura, en la estructura 

terminal de este tipo de aliviadero suelen construirse dados de hormigón y un umbral 

final para ayudar a la formación del resalto hidráulico y reducir la erosión aguas abajo. 
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FIGURA 2.4 Características de un aliviadero en caída libre (pared vertical). 

2.1.6.3.3. ALIVIADEROS CON PERFIL QUE SE AJUSTAN A LA 

LAMINA VERTIENTE 

Tiene un perfil en ojiva o en forma de S. La curva superior tiene la forma tal que se adapte 

al perfil inferior de una lámina vertiendo, bien aireada, sobre una pared delgada. La 

corriente se adhiere de esta manera al perfil con el que está en contacto, impidiéndose la 

formación de una capa de aire entre ambos. Cuando el vertido se realiza con la carga de 

diseño el agua se desliza suavemente sobre la cresta del aliviadero produciéndose así la 

máxima eficiencia, después de la curva superior se continua con el perfil, con una línea 

recta que es tangente al perfil, en el pie del aliviadero se dispone de una contra curva o 

salto en SKY, que transporta el agua a la cuenca amortiguadora o al canal de desagüe.  
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FIGURA 2.5 Características de un aliviadero con perfil que se ajusta a la lámina  vertiente. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R 

2.1.6.3.4. ALIVIADEROS EN CANALES LATERALES. 

En estos aliviaderos su labio está situado en posición paralela o casi paralela al eje de la 

parte superior del canal de desagüe. La lámina que vierte sobre la coronación del 

vertedero cae en un canal estrecho, gira aproximadamente 90° y continua por el canal 

principal del desagüe. El caudal en este canal puede ir directamente en un canal abierto, 

en una conducción cerrada o en un túnel. El aliviadero en el canal lateral pude no ser 

eficiente hidráulicamente ni barato, pero puede adoptarse este aliviadero cuando se 

disponga un vertedero muy largo para reducir la altura de regulación. 
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FIGURA 2.6 Aliviadero en canal lateral con cuenco amortiguador.   

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 426 

2.1.6.3.5. ALIVIADEROS EN LABERINTO 

Estos aliviaderos son construidos con la finalidad de añadir longitud de coronación a una 

anchura dada del aliviadero, para necesitar menos altura de la lámina de la vertiente, para 

un caudal de vertido determinado. Esta longitud adicional se consigue haciendo el 

vertedero con series de formas trapezoidales o triangulares a lo largo del aliviadero. El 

incremento en la longitud del aliviadero por la configuración en laberinto permite el paso 

de mayor caudal con menos altura en la lámina de la vertiente. 
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FIGURA 2.7 Aliviadero en laberinto de 14 módulos de la represa de Ute. Longitud total 1.024 m, ancho 256 m altura del 

aliviadero 9.15 m y desagua un caudal de diseño de 16.700 m3/s. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 427 

2.1.6.3.6. ALIVIADEROS EN CONDUCCION CERRADA O TUNEL 

En este tipo de aliviadero se emplea canales de desagües cerrados, para conducir el agua 

atravesando la presa o por debajo de ella. En este tipo de aliviaderos puede emplearse en 

cualquier tipo de estructura de control, incluyendo labios fijos, vertederos en pozo y 

labios verticales. A excepción de aquellos cuya entrada es en orificio o en pozo este tipo 

de aliviaderos se proyecta para que el conducto o túnel el agua dentro de él fluya a 

superficie libre. En este tipo de aliviaderos se debe prevenir la aireación suficiente para 

evitar que se presenten efectos de sifón y prevenir la cavitación para lo cual se deber de 

proveer entradas de aire apropiadas al canal de conducción del agua. 
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FIGURA 2.8 Aliviadero de conducción cerrada o túnel. 

2.1.6.3.7. ALIVIADEROS EN POZO Y VERTEDEROS CIRCULARES 

O “MORNING GLORY”. 

En este tipo de aliviaderos la toma de agua está situada horizontalmente, desde allí el 

agua cae a un pozo vertical, o casi vertical, hasta alcanzar una conducción horizontal que 

la lleva al cauce del rio aguas abajo. Una ventaja de este tipo de aliviaderos es que con 

ellos se logra alcanzar la máxima capacidad de desagüe con cargas de agua relativamente 

bajas, esto es importante cuando se quiera limitar el nivel máximo del agua , una 

desventaja importante de este tipo de aliviadero es que no puede desaguar una avenida 

mayor ala del proyecto con que fue diseñada. 
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FIGURA 2.9 Aliviadero en pozo y vertederos circulares o “morning glory” 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 430 

2.1.6.3.8. ALIVIADEROS DENTADOS. 

En este tipo de aliviaderos el agua baja de un nivel a otro, el dentado del aliviadero 

obstruye parcialmente el caudal, disipando la energía a medida que el agua baja por el 

vertedero. Estos aliviaderos resultan ser al final más económico debido a que ya no 

necesitan de otros elementos disipadores de energía ni de un cuenco amortiguador , 

debido de que al final las velocidades llegan a ser bajas por el dentado. 
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FIGURA 2.10 Aliviadero en rampa con dientes. Presa de coconully, Washington. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 432 
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2.1.6.4. ALIVIADEROS CONTROLABLES 

2.1.6.4.1. GENERALIDADES 

Es importante proyectar un aliviadero provisto de una compuerta regulable o cualquier 

otra forma de coronación móvil. El caso en que el aliviadero deba desaguar por debajo 

del nivel normal del embalse. 

Los mecanismos de vertederos controlables se clasifican en ataguías, compuertas 

basculantes, y compuertas de sector .Los dispositivos de regulación pueden ser 

compuertas levadizas, verticales o inclinadas, compuertas con ruedas, compuertas con 

rodillos y compuertas de sector. 

2.1.6.4.2. ATAGUIAS Y ATAGUIAS RANURADAS 

Las ataguías están formadas por tablones de madera individuales o paneles metálicos 

anclados en la coronación, las ataguías ranuradas son tablones de madera o paneles 

metálicos colocados horizontalmente y encajados en los laterales en las ranuras. Las 

ataguías se deben proyectar de tal forma que se pueden quitar cuando el agua ya vierte 

sobre ellas. 

2.1.6.4.3. COMPUERTAS DESLIZANTES RECTANGULARES 

Las compuertas deslizantes rectangulares se colocan en las ranuras dejadas para este 

propósito en las pilas laterales. Pueden ser construidas de concreto armado o de madera 

pero mayormente son construidas de acero, las guías soporte pueden estar colocadas 

verticalmente y las compuertas se suben o bajan por medio de un torno situado en la parte 

superior. 

2.1.6.4.4. COMPUERTAS CON RUEDAS O RODILLOS 

Cuando la compuerta rectangular es de mayor tamaño suelen montarse sobre ruedas o 

rodillos en sus ambos extremos .El peso del agua se transmite a través de las ruedas al 

carril vertical anclado en el lado de aguas debajo de la ranura hecha en la pila. 
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2.1.6.4.5. COMPUERTAS DE SECTOR 

Son construidas de acero y están formadas por un cilindro unido a los soportes por vigas 

radiales y ejes. El paramento cilíndrico se construye concéntrico con el eje de apoyo para 

conseguir que el empuje total de la carga de agua pase atraves del eje; de esta manera 

basta un pequeño momento para el accionamiento de la compuerta. 

2.1.7. DISEÑO HIDRAULICO DEL ALIVIADERO QUE SE AJUSTA ALA 

LAMINA VERTIENTE. 

En la investigación el diseño se realizara por el método propuesto por la Bureau of 

Reclamation.  

2.1.7.1. PERFIL DE LOS ALIVIADEROS AJUSTADOS ALA LAMINA 

VERTIENTE. 

El perfil Creager que depende de la carga existente, de la inclinación del paramento de 

aguas arriba y de la altura del vertedero sobre la solera del canal de entrada, el perfil en 

la zona del cuadrante de aguas abajo tiene la ecuación general: 

𝑦

𝐻𝑑
= −𝐾 (

𝑥

𝐻𝑑
)

𝑛

 

 

Donde: 

X y Y: son coordenadas del sistema cartesiano mostrado en la figura 2.11 

Hd: Carga de diseño 

K y N: son constantes cuyos valores dependen de la inclinación del paramento aguas 

arriba y de la velocidad de aproximación del agua. La figura 2.12 indica estas constantes 

para diferentes condiciones. 
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FIGURA 2.11 Elementos de perfil de un aliviadero de perfil estricto. 

  Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 439 

FIGURA 2.12 Coeficientes que definen el perfil del aliviadero estricto. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 439 
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FIGURA 2.13 Coeficientes que definen el perfil del aliviadero estricto. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 440. 
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Método aproximado: para la forma aproximada del perfil se debe tener un paramento 

vertical y la velocidad de aproximación despreciable, así como la altura del paramento P 

debe ser igual o mayor a la mitad de la carga del proyecto. 

A continuación se muestra este método aproximado que es grafico en el cual los radios 

están en función de la carga de diseño. 

                        

FIGURA 2.14 Perfil de aliviadero estricto definido por composición de curvas circulares. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 441. 
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Después del perfil descrito anteriormente con la ecuación  

y

Ho
= −K (

x

Hd
)

n

 o el método aproximado, la Bureau of Reclamation no indica cómo debe 

continuar el perfil debido a que esta parte no influye en las mediciones que se realizan 

aguas arriba del vertedero , por lo cual en la parte final del vertedero nosotros adoptamos  

el criterio de diseño según la Waterways Experimental Station (WES) , el cual nos indica 

que el punto de tangencia entre el perfil descrito por la Bureau of Reclamation y la recta 

se determina igualando la derivada de la ecuación del perfil con la tangente (1/a) del 

ángulo de inclinación de la recta horizontal , así como se muestra : 

a
x

H

Kn

dx

dy n

tn

d

11

1
 

  

 

 

Despejando la ordenada Xt: 

 

 

  1/1 


n

d

t
Kan

H
x

 

La ordenada Yt se obtiene substituyendo Xt en la ecuación del perfil. 

La figura 2.16 permite determinar las coordenadas del punto de tangencia para el perfil 

WES Mostrado en la figura 2.15, al  mismo tiempo indica el intervalo aproximado de 

valores de x/Hd > 0.8 que se utiliza en la práctica, con los que se puede abandonar el 

perfil del cimacio sin disminuir  su coeficiente de descarga, lo cual desde luego queda 

sujeto a revisión de la estabilidad estructural del cimacio. 
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FIGURA 2.15 Perfil de un cimacio tipo WES con velocidad de llegada despreciable y parámetro       aguas arriba 

vertical. 

Fuente: Apuntes Ing. Victor Oscar rendon Davila. 

 

                      FIGURA 2.16 Coordenadas del punto de tangencia en el perfil de un cimacio tipo WES con velocidad de 

llegada despreciable y parámetro aguas arriba vertical P/Hd>1 

Fuente: Apuntes Ing. Víctor Oscar rendon Dávila. 
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Después de la línea recta, se presenta una contra curva en la parte del vertedero de salida 

llamado salto en SKY. 

2.1.7.2. HIDRAULICA DEL SALTO EN SKY 

Un salto en SKY es una estructura ingenieril destinado a proyectos de aliviaderos, 

llevando a gran velocidad el agua desaguado por los verteros hacia aguas abajo de la 

presa. Existen diferentes tipos de salto en SKY usados en la práctica de obras hidráulicas 

como:  

 Salto simple 

 Deflectores  

 Deflectores de doble acción 

El salto simple es frecuentemente  utilizado en aliviaderos desde la mitad del siglo 20, 

que consiste en una sección cóncava en el pie del aliviadero, así como se muestra en la 

figura siguiente: 

 

 

    FIGURA 2.17  Salto en SKY Simple de acuerdo al ángulo de salida. 

       Fuente: F. senturk pág. 350 
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2.1.7.2.1. VENTAJAS DEL SALTO EN SKY 

El salto en SKY es construido con la finalidad de reducir la energía destructiva producida 

por la velocidad de erosión ocasionado por las grandes velocidades presentes en el pie 

del aliviadero, esta reducción de la velocidad de erosión se da por que al momento de 

salir el flujo de agua por la  contra curva del salto en SKY se mezcla con el aire , el aire 

contrarresta esta velocidad erosiva reduciendo su velocidad y los problemas producidos 

normalmente  en el cuenco amortiguador pueden ser evitado. 

 

 

FIGURA 2.18  Salto en SKY del vertedero de la represa de Keban (Turquía). 

Fuente: F. senturk pág. 351 
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                   FIGURA 2.19  Amortiguación de la energía destructiva producida por el agua en el aire  del vertedero de la 

represa de Aigle (Francia). 

Fuente: F. senturk pág. 353 

2.1.7.2.2. DISEÑO DEL SALTO EN SKY SIMPLE 

En el diseño se requiere la determinación inicial de los siguientes parámetros: 

 

 La elevación del punto O 

 La determinación del ángulo de salida θ 

 La determinación del radio de círculo con la forma del salto 

 La solución es adoptada para descargas menores 
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                      FIGURA 2.20  Simbología usada para el diseño del salto en SKY. 

                           Fuente: F. senturk pág. 355 

Para el diseño del salto en SKY simple se debe tener en cuenta cuanto es la distancia 

horizontal (X) que se quiere alcanzar para no dañar el pie de la cimentación del aliviadero, 

así como el ángulo de lanzamiento (θ) que normalmente se adopta 45 grados para alcanzar 

la distancia horizontal máxima y con la velocidad salida se puede calcular cual será la 

altura de elevación (Y) del punto (O) con la ecuación siguiente: 

 

 

 

 

Para determinar el radio de la curvatura del salto en SKY se utiliza el grafico 

proporcionado por la United States Bureau of Reclamation (USBR), que está en función 

del número de froude, a continuación se muestra está gráfica: 
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FIGURA 2.21 Determinación del radio hidráulico del salto en SKY (USBR). 

Fuente: Diseño de pequeñas presas. 
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2.1.7.3. CAUDAL EVACUADO SOBRE UN ALIVIADERO AJUSTADO A 

LA LAMINA VERTIENTE. 

El caudal de descarga de un vertedero ajustado a la lámina vertiente se rige por la 

siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐶𝐿𝐻𝑜
3

2 

Dónde: 

Q : Caudal de descarga en (m3/s) 

C : Coeficiente de descarga 

H : Carga total de operación, incluyendo carga de velocidad de   llegada, en 

(m) 

L : Longitud efectiva de cresta, en (m) 

Para el cálculo se considera que g

V
hH

2

2

0

  y la velocidad de llegada (Vo) en función 

del gasto unitario (q) en el canal de llegada. HP

q
Vo




 

 

2.1.7.3.1. COEFICIENTES DE DESCARGA DE ALIVIADEROS 

AJUSTADO A LAMINA VERTIENTE SIN CONTROLARLO. 

2.1.7.3.1.1.  EFECTO DEL CALADO DE APROXIMACION. 

El coeficiente de descarga C, depende principalmente de la carga H con que opera el 

vertedor, y de la profundidad del canal de acceso, en la figura siguiente se muestra un 

ábaco que relaciona el coeficiente Co con valores de P/Ho. Estos coeficientes Co son 
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válidos únicamente en el caso en que la coronación adopte la forma ideal de la lámina 

vertiente, es decir solo cuando H/Hd=1. 

 

 

    

FIGURA 2.22 Coeficientes de descarga de un vertedero estricto con pared vertical aguas arriba 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 444. 
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2.1.7.3.1.2. EFECTO PRODUCIDOS POR LA CARGAS DE 

AGUA DISTINTAS DE LAS DE PROYECTO. 

El coeficiente de descarga C varia también cuando la carga de operación  es distinta a la 

carga de diseño y se mantiene vertical la cara aguas arriba, en la figura siguiente se 

muestra esta variación del coeficiente en función de He/Ho, donde He es la carga actual 

y Ho la carga de diseño del proyecto. 

.  

                     FIGURA 2.23 Relación de las cargas de agua sobre coronación con la de proyecto He/Ho. 

              Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 445. 
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2.1.7.3.1.3. EFECTO DE LA INCLINACION DEL PARAMENTO 

DE AGUAS ARRIBA 

El coeficiente de descarga C aumenta con la inclinación del paramento de aguas arriba 

del vertedero. El coeficiente de descarga disminuye para valores grandes del cociente 

P/Ho, solamente cuando el paramento de aguas arriba tiene una pendiente muy pequeña. 

La figura siguiente muestra la variación del cociente del coeficiente de descarga 

correspondiente a un paramento con una cara con pendiente inclinada, Ci, con el 

correspondiente al paramento vertical, Cv, obtenido en la figura 2.22 y si es necesario se 

tiene que ajustar con la gráfica 2.23. 

 

                      FIGURA 2.24 Coeficientes de descarga de un vertedero estricto con el paramento de aguas arriba inclinado. 

           Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 445. 
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2.1.7.3.1.4. EFECTO DE INTERFERENCIA AGUAS ABAJO DEL 

PIE DEL ALIVIADERO Y SUMERGENCIA AGUAS 

ABAJO. 

Cuando el nivel de aguas abajo del aliviadero es suficientemente alto para afectar al 

caudal de vertido, se dice que está sumergido. 

Pueden diferenciarse cinco tipos distintos de caudales debajo de la coronación del 

aliviadero, según sea la posición relativa de la solera y nivel del agua: 

  El caudal puede continuar en régimen supercrítico. 

 Puede formarse un resalto hidráulico parcial o incompleto. 

 Puede formarse un resalto hidráulico completo. 

 Puede formarse un resalto sumergido. 

 Puede que no se produzca resalto alguno. 

 

La figura 2.25 muestra las relación entre las posiciones de la solera y los niveles de aguas 

abajo que dan lugar a los distintos regímenes del caudal, la figura 2.26 muestra la 

influencia del nivel de la solera de aguas abajo sobre el coeficiente de desagüe, la figura 

2.27 muestra la relación existente entre los coeficiente de desagüe cuando están afectado 

por condiciones de aguas abajo y cuando están libre. 
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                       FIGURA 2.25 Efectos del calado de aguas abajo en el desagüe por aliviadero. 

                                Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 446. 
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FIGURA 2.26 Relación de los coeficientes de desagüe debido al efecto del zampeado de aguas abajo. 

Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 447. 
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                                FIGURA 2.27 Relación de los coeficientes de desagüe debido al efecto del nivel del aguas abajo. 

                                    Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 448. 

2.1.7.3.2. LONGITUD EFECTIVA DE LA CRESTA. 

La longitud real de la cresta vertedora reduce su magnitud por efecto de las contracciones 

que experimenta el flujo, debido a la presencia de estribos y pilas sobre la coronación. Los 

estribos son muros laterales verticales que sirven para confinar el flujo, la presencia de pilas 

intermedias obedecen a la necesidad de construir un puente sobre el aliviadero y 

normalmente por utilizar compuertas para controlar la descarga, el efecto de pilas y estribos 

se muestra en la fig. 2.28. 

Este efecto puede tenerse en cuenta reduciendo la longitud neta, a una longitud efectiva. 

𝐿 = 𝐿´ − 2 ∗ (𝑁𝑝 ∗ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎) ∗ 𝐻𝑒 
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Dónde: 

L : Longitud efectiva de la coronación. 

L´ : Longitud neta de la coronación. 

Np : Numero de pilas. 

Kp : Coeficiente de contracción debido a las pilas. 

Ka : Coeficiente de contracción debido a los estribos. 

He : Carga total sobre la coronación. 

El coeficiente de contracción debido de a los estribos, Ka es función de la forma de los 

estribos, del ángulo entre el muro de aguas arriba  y el eje del caudal. 

Los coeficientes medios que pueden emplearse son los siguientes: 

 Para estribos cuadrados con el muro de aguas arriba formando 90˚ con la dirección 

del caudal Ka=0.20 

 Para estribos redondeados con el muro formando 90˚ con la dirección del caudal, 

cuando 0.5*Ho≤r≤0.15*Ho: Ka=0.10 

 Para estribos redondeados, cuando r≥0.5*Ho y el muro forma un ángulo no mayor 

de 45˚ con la dirección del caudal. Ka=0.0 

Donde r=radio de la parte redondeada del estribo. 

El coeficiente de contracción debido a las pilas, Kp es función de la forma y situación del 

tajamar del espesor de la pila. 

Los coeficientes medios que pueden emplearse son los siguientes: 

 Para pilas con tajamares rectangulares, con esquinas redondeadas, con radios del 

orden de 0.10 del espesor de la pila, Kp=0.02 



49 

 

 Para pilas con tajamares redondos, Kp=0.01 

 Para pilas con tajamares apuntados, Kp=0.0 

 

 

     FIGURA 2.28 Efecto de pilas y estribos. 

    Fuente: Diseño Hidráulico de Aliviaderos para pequeñas presas, Dr. Evio A. Breña 
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          FIGURA 2.29 Coeficientes de contracción en pilas y estribos para el cálculo de la longitud efectiva. 

             Fuente: Diseño Hidráulico de Aliviaderos para pequeñas presas, Dr. Evio A. Breña 

 



51 

 

2.2. VERTEDEROS  EN CANALES ABIERTOS. 

2.2.1. INTRODUCCION. 

Para determinar con exactitud la magnitud del canal ya sea artificial o natural se cuenta 

con dos dispositivos de medición: canaletas de aforo y vertederos. 

Las canaletas de aforo conocidos también como aforadores de contracción larga, son 

estructuras que normalmente se forman por la elevación del canal y en la parte media 

presentan una contracción y por la cual miden la altura del nivel del agua por el régimen 

crítico presente en esta zona, un tipo de estas canaletas de aforo más conocidas es el Canal 

Parshall. 

2.2.2. CONCEPTO DE VERTEDEROS. 

Los vertederos son estructuras hidráulicas, colocando una pared delgada o gruesa 

perpendicular al flujo por encima del cual se produce el escurrimiento del flujo. Los 

vertederos pueden utilizarse como dispositivos de aforo y elementos de calibración en 

laboratorios. 

2.2.3. ELEMENTOS DE LOS VERTEDEROS. 

CRESTA: Es la parte superior del vertedero  

NAPA: Vena liquida que fluye atreves del vertedero. 

ALTURA DEL VERTEDERO (P): Es la altura del vertedero  

LONGITUD DEL VERTEDERO (L): Longitud perpendicular del vertedero con respecto 

al flujo. 

CARGA SOBRE EL VERTEDERO (H): Es la carga hidráulica que es medida desde la 

superficie libre del flujo hasta la parte superior de la cresta del vertedero, esta medición 

se realiza aguas arriba del vertedero. 
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2.2.4. CLASIFICACION DE LOS VERTEDEROS. 

Pueden clasificarse de la siguiente forma: 

A.- Por su Geometría: 

 Vertedores de forma rectangular 

 Vertedores de forma triangular 

 Vertedores de forma trapezoidal 

 Vertedores circulares, parabólicos, etc. 

B.- Por su espesor de pared: 

 Vertedores de pared delgada (e<= 2 mm) 

 Vertedores de pared gruesa (e>0.66 H) 

C.- Por su tipo de Cresta: 

 Vertedores de Cresta Delgada 

 Vertedores de Cresta tipo Cimacio o Perfil Creager 

D.- Por su longitud de cresta en relación al ancho del canal de acceso: 

 Vertedores sin Contracción laterales 

 Vertedores con contracciones laterales. 

E.- Por su funcionamiento: 

 Vertedores con velocidad de llegada 

 Vertedores sin velocidad de llegada 
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F.- Por la forma de la napa o lámina vertiente: 

 Napa Libre  

 Napa Suprimida  

 Napa adherente  

 Napa Ahogada  

2.2.4.1. VERTEDEROS DE PARED DELGADA. 

2.2.4.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL VERTEDERO. 

 Para caudales estimados menores a 30 l/s, los vertederos triangulares con ángulos de 

corte de 90˚ son los que ofrecen mayor precisión. 

 Para caudales estimados entre 30 l/s y 300 l/s los vertederos triangulares y 

rectangulares tienen igual precisión. 

 Para caudales estimados entre 300 l/s y 1000 l/s los vertederos rectangulares son los 

que ofrecen mayor precisión. 

 La carga mínima de operación para vertederos triangulares es de 6 cm y para 

vertederos rectangulares 2 cm, para poder evitar que la lámina del agua quede adherida 

a la cresta del vertedero. 

2.2.4.1.2. INSTALACION DEL VERTEDERO DE MEDICION  

2.2.4.1.2.1. CANAL DE APROXIMACION  

El canal de aproximación debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 La sección transversal debe ser lo más regular posible. 
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 El tramo del canal donde se instalara debe ser rectilíneo, mínimo de 10 veces el ancho 

del canal, para asegurar que el flujo sea lo más laminar posible. 

 Para que la distribución de velocidades sea lo más regular posible, se puede colocar 

cámaras tranquilizadoras o rejas a una distancia de 10 veces la carga máxima de diseño 

aguas arriba del vertedero. 

2.2.4.1.2.2. CANAL SITUADO AGUAS ABAJO DEL VERTEDERO. 

El canal situado aguas abajo del vertedero debe permitir que el flujo se efectué con lamina 

no ahogada, se debe evitar la confluencia de cursos de agua, compuertas y otros 

dispositivos de control que pueden ser causales del ahogamiento de la lámina del flujo. 

2.2.4.1.2.3. MEDICION DE LA CARGA HIDRAULICA. 

La carga hidráulica debe de medirse con un limnimetro o con un nivel tubular graduado, 

se debe graduar el limnimetro para ponerlo en cero antes de empezar con las mediciones, 

esto normalmente se realiza con una regla graduada.  

2.2.4.1.3. VERTEDEROS TRIANGULARES DE PARED DELGADA. 

2.2.4.1.3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 

CONSTRUCCION. 

 El vertedero triangular tiene un corte en forma de “V” efectuado en una plancha 

metálica, la bisectriz del ángulo de corte debe ser vertical y equidistante de los lados 

del canal.   

 La plancha metálica con que se construye el vertedero debe poseer un espesor entre 1 

y 2mm, debe estar libre de ralladuras. Cuando es espesor sea mayor de 2mm se debe 

de realizar un corte de 45˚ para el lado de aguas debajo de la plancha metálica. 

 La plancha metálica debe ser resistente a la corrosión y erosión ocasionada por el flujo 

de agua. 
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2.2.4.1.3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 

INSTALACION. 

 El vertedero debe de estar situado en la parte rectangular del canal, en una sección 

recta, donde exista rugosidad mínima.   

 Cuando exista gran diferencia entre el ancho del canal y la sección del vertedero, 

entonces el vertedero puede ser colocado a cualquier distancia antes preconcebida 

debido a que los efectos de velocidad de aproximación son despreciables. 

 Se consideran las siguientes dimensiones mínimas en el diseño del vertedero 

triangular: F=5*B y B=1.20*b como se muestra en la figura 2.37. 

 El medidor de la carga hidráulica que normalmente es un limnimetro debe instalarse 

en una sección a 4 veces la altura de la carga máxima de operación aguas arriba del 

vertedero triangular en una región estable del flujo. 

 Para garantizar la ventilación de la lámina de agua debe de existir una distancia 

mínima de 0.10 m entre la pared de la base del canal aguas abajo y la parte inferior 

dela napa del flujo. 
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             FIGURA 2.30 Características del vertedero triangular de pared delgada 

             Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 
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2.2.4.1.3.3. CALCULO DEL CAUDAL EN VERTEDEROS 

TRIANGULARES. 

Para poder calcular el caudal se adopta la ecuación general: 

𝑄 = 𝐶𝑒 ∗
8

15
√2𝑔 ∗ 𝑡𝑔 (

∝

2
) ∗ ℎ𝑒

5

2 

Donde: 

Q: Caudal  en (m3/s) 

Ce: Coeficiente de descarga  

g: aceleración de la gravedad (m2/s) 

∝: Angulo de corte entre los lados de corte “V”. 

he: Carga hidráulica medida aguas arriba del vertedero, en (m) 

A continuación se muestran gráficos para el diseño de vertederos rectangulares:  
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FIGURA 2.31 Coeficientes de descarga Ce (∝= 90˚) 

Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

               FIGURA 2.32 Coeficientes de descarga Ce en función del ángulo de corte (“V”) 

                    Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 
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                           FIGURA 2.33 Valores de Kh en función del ángulo de corte (∝) 

                           Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

Consideraciones que se deben de tener en el diseño: 

1.  Como se puede ver en la figura 2.39 el Ce está en función de (
h

p
 ,

p

B
 , α)  

2. La carga hidráulica (he) de la ecuación es definida por la ecuación: 

he = h + Kh , donde Kh es determinado experimentalmente para corregir errores 

de tensión superficial y a la viscosidad. 

3.  Para garantizar una descarga estable de flujo sin que se adhiera la lámina de agua 

al vertedero se recomienda el valor mínimo de h=0.06 m para 20 < α < 100. 
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2.2.4.1.4. VERTEDEROS RECTANGULARES DE PARED DELGADA. 

Los vertederos rectangulares puede ser sin contracción cuando el ancho del canal es igual 

al ancho del vertedero y con contracción cuando el ancho del vertedero es menor del 

canal. 

2.2.4.1.4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 

CONSTRUCCION. 

 El vertedero rectangular debe estar dispuesto simétricamente y la placa debe ser plana 

sin ondulaciones o asperezas. 

 La línea de la cresta del vertedero debe ser horizontal y formar  un ángulo de 90 ˚  con 

la superficie lateral. 

 La plancha metálica con que se construye el vertedero debe poseer un espesor entre 1 

y 2mm, debe estar libre de ralladuras. Cuando es espesor sea mayor de 2mm se debe 

de realizar un corte de 45˚ para el lado de aguas debajo de la plancha metálica. 

 La plancha metálica debe ser resistente a la corrosión y erosión ocasionada por el flujo 

de agua. 

2.2.4.1.4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA 

INSTALACION. 

 El vertedero debe de estar situado en la parte rectangular del canal, en una sección 

recta, donde exista rugosidad mínima.   

 Cuando exista gran diferencia entre el ancho del canal y la sección del vertedero, 

entonces el vertedero puede ser colocado a cualquier distancia antes preconcebida 

debido a que los efectos de velocidad de aproximación son despreciables. 
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 Cuando tengamos un vertedero sin contracción lateral , es muy importante que los 

lados del canal sea verticales , planos y paralelos entre sí , los bordes del canal deben 

extenderse aguas abajo del vertedero a una distancia mínima de 0.3 hmax. 

 El medidor de la carga hidráulica que normalmente es un limnimetro debe instalarse 

en una sección a 4 veces la altura de la carga máxima de operación aguas arriba del 

vertedero rectangular en una región estable del flujo. 

 Se tiene que garantizar la ventilación de la lámina de agua inmediatamente aguas abajo 

del vertedero, si es necesario se tiene que instalar dispositivos que garanticen la 

ventilación cuando tengamos un vertedero rectangular sin contracción. 

 

 

 

 

FIGURA 2.34 Características del vertedero rectangular de pared delgada. 

Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 
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2.2.4.1.4.3. CALCULO DEL CAUDAL EN VERTEDEROS 

RECTANGULARES. 

Para poder calcular el caudal se adopta la ecuación general: 

𝑄 = 𝐶𝑒 ∗
2

3
√2𝑔 ∗ 𝑏𝑒 ∗ ℎ𝑒

5

2 

Dónde: 

Q: Caudal  en (m3/s) 

Ce: Coeficiente de descarga  

g: aceleración de la gravedad (m2/s) 

be: Ancho efectivo de la sección en (m) 

he: Carga hidráulica medida aguas arriba del vertedero, en (m) 

A continuación se muestran gráficos para el diseño de vertederos rectangulares:  
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               FIGURA 2.35 Coeficientes de descarga Ce 

                Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

       FIGURA 2.36 Valores de Kb en función de b/B 

        Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 
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Consideraciones que se deben de tener en el diseño: 

1. La figura 2.42 permite determinar los valores obtenido experimentalmente para 

Ce que está en función de (
b

B
 ,

h

P
 )  

2. La carga hidráulica (he) de la ecuación es definida por la ecuación: 

he = h + Kh ; be= b + Kb, donde Kh, Kb es determinado experimentalmente para 

corregir errores de tensión superficial y a la viscosidad. 

3.  La figura 2.43 permite determinar los valores de Kb  que está en función  
b

B
. 

4.  El valor recomendado para es Kh=1.2 mm según Rehbock. 

5. El mayor valor recomendado para  
h

p
= 2 , debido a las dificultades de medir la 

carga hidráulica para mayores valores y por errores originados por el aumento de 

la tensión superficial  que ocurren en el canal de aproximación. 

6. Se recomiendo como valor mínimo de h=0.03 m, para evitar la adherencia del 

flujo sobre el vertedero, para asegurar un flujo libre y constante. 

7. Se recomienda como valor mínimo de b=0.15 m, debido a la tensión superficial y 

los efectos de la viscosidad que influyen en el valor de Kb.  

8. Se recomienda como valor mínimo de p= 0.10 m. 
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CAPITULO III. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

3.1 DISEÑO DEL ALIVIADERO AJUSTADO A LA LAMINA VERTIENTE (Perfil 

Creager). 

Caudal unitario de diseño (q) = 0.376 m3/(s.m) 

Ancho del aliviadero (b)         = 1.83 m 

Caudal de diseño (Q)              = 0.68808 m3/s 

 

Para el diseño se debe calcular Ho : 

 

 
 

L = 1.83 m 

suponemos C = 2 

 

Se realiza la primera iteración : 

 

 
 

Ho = 0.3281748 m 

Calculamos la longitud efectiva : 

 

 
 

El aliviadero no presenta estribos : 

N = 0 

Kp = 0 

Ka = 0 

Le = 1.83 m 

P = 0.805 m 

Le = 𝐿´ − 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎) ∗ 𝐻𝑜  

Q= 𝐶 ∗ 𝐿𝑒 ∗ 𝐻𝑜
3

2 

Ho= (
𝑄

𝐶∗𝐿
)

2

3 
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P/Ho = 2.45296102 

C = 2.18 

Remplazando en la ecuación : 

 

 
 

Ho1= 0.30985195 m 

Se realiza la segunda iteración : 

Calculamos la longitud efectiva : 

 

 
 

El aliviadero no presenta estribos: 

N = 0 

Kp = 0 

Ka = 0 

Le = 1.83 m 

P = 0.805 m 

P/Ho = 2.58187821 

C = 2.18 

Remplazando en la ecuación : 

 

 

 
 

Ho1 = 0.30985195 m 

Se realiza la tercera iteración : 

Calculamos la longitud efectiva : 
 

El aliviadero no presenta estribos : 

Ho1= (
𝑄

𝐶∗𝐿
)

2

3 

Le = 𝐿´ − 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎) ∗ 𝐻𝑜  

Le = 𝐿´ − 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎) ∗ 𝐻𝑜  

Ho1= (
𝑄

𝐶∗𝐿
)

2

3 
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N = 0 

Kp = 0 

Ka = 0 

Le = 1.83 m 

P = 0.805 m 

P/Ho = 2.59801495 

C = 2.18 

Remplazando en la ecuación : 

 

 

 
 

Ho1 = 0.30985195 m 

Se realiza la cuarta iteración : 

Calculamos la longitud efectiva :  

 

 
 

El aliviadero presenta estribos : 

N = 0 

Kp = 0 

Ka = 0 

Le = 1.83 m 

P = 0.805 m 

P/Ho = 2.59801495 

C = 2.18 

Remplazando en la ecuación : 

 

 

 
 

Le = 𝐿´ − 2 ∗ (𝑁 ∗ 𝐾𝑝 + 𝐾𝑎) ∗ 𝐻𝑜  

Ho1= (
𝑄

𝐶∗𝐿
)

2

3 

Ho1= (
𝑄

𝐶∗𝐿
)

2

3 
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Ho1 = 0.30985195 m 

Finalmente : 

 

coeficiente de descarga "c" = 2.18 

longitud efectiva "Le" = 1.83 m 

Carga total sobre el vert. "Ho" 

= 

0.31m 

 

EL valor del coeficiente de descarga para las diferentes iteraciones  se obtiene de la gráfica 

siguiente: 

 

 

 

FIGURA 3.1 Coeficientes de descarga de un vertedero estricto con pared vertical aguas arriba 

        Fuente: Diseño de pequeñas presas B.O.R pág. 444. 
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CALCULAMOS LA CARGA DE VELOCIDAD SOBRE EL 

ALIVIADERO 

La carga de velocidad se obtiene con la 

siguiente ecuación  : 
 

Primera iteración : 

q=Q/Le 0.376 

ha = 0.00579752 m 

De la ecuación : 

ho=Ho-ha 

ho = 0.30 m 

 

Segunda iteración: 
 

 

 

q=Q/Le 0.376 

ha = 0.00585829 m 

De la ecuación : 

ho=Ho-ha 

ho = 0.30399366 m 

Tercera iteración: 

 

 

 
 

q=Q/Le 0.376 

ha = 0.00585893 m 

De la ecuación : 

ho=Ho-ha 

ho = 0.30399302 m 

ha=
𝑞2

2∗𝑔∗(𝑃+ℎ𝑜)2
 

ha=
𝑞2

2∗𝑔∗(𝑃+ℎ𝑜)2
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Finalmente se toma: 

ha = 0.00585893 m 

 

Con la carga de velocidad calculada y la carga total obtenemos  los valores de K y N, 

ingresamos a la gráfica (figura 3.2), con la relación ha/Ho: 

 

ha       = 0.005858933 m 

Ho      = 0.31m 

ha/Ho = 0.018908816 

 

 

FIGURA 3.2 En el siguiente grafico se muestra las curvas para obtener los valores de K y n. 

ha
Ho

ha
Ho

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20

0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20

0.56

0.44

0.48

0.52

0.56

0.44

0.48

0.52

1.88

1.72

1.76

1.80

1.84

1.88

1.72

1.76

1.80

1.84
Vertical

3:3

2:3

1:3

Vertical y 1:3

2:3

3:3

k

n
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Obtenemos los siguientes valores para los coeficientes K y n: 

 

K= 0.503 

n= 1.862 

 

Según la Utah Water Research Laboratory (UWRL), las dimensiones de la cresta aguas arriba 

del perfil de agua  se da por las siguientes ecuaciones: 

 

R1=0.04*Hd = 0.012394078 

X1=-0.2418*Hd = 0.074922202 

Y1=0.1360*Hd = 0.042139865 

R2=0.2*Hd = 0.06197039 

X2=-0.1050*Hd = 0.032534455 

Y2=0.2190*Hd = 0.067857577 

R3=0.5*Hd = 0.154925975 

X3=0.00*Hd = 0 

Y3=0.50*Hd = 0.154925975 

 

 



72 

 

 

FIGURA 3.3 Dimensiones del vertedero y parámetros del flujo [1]. 

El perfil en la zona del cuadrante de aguas abajo tiene la ecuación general: 

𝑦

𝐻𝑑
= −𝐾 (

𝑥

𝐻𝑑
)

𝑛

 

 

Remplazando nuestros datos calculados en la ecuación general, nos da la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Evaluamos valores para la ordenada desde “0” hasta “xt “, debido a que este es el punto de 

tangencia calculado con la ecuación siguiente: 

 

 

𝑌

0.31
= −0.503 ∗ (

𝑋

0.31
)1.862 

  1/1 


n

d
t

Kan

H
x
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Con los valores de Hd, K, n, y a=0.70, tomado normalmente para aliviaderos de perfil estricto, 

el valor de xt resulta: 

 

a 0.7 

Punto Tangencia "xt" 0.505664234 

 

Después del punto de tangencia el perfil el perfil en la zona del cuadrante de aguas abajo tiene 

la forma lineal hasta el punto x=0.6568, donde empieza la contra curva o salto en “SKY”. 

 

X Y 

0 0.000 

0.05 -0.005 

0.1 -0.019 

0.15 -0.040 

0.2 -0.069 

0.25 -0.105 

0.3 -0.147 

0.35 -0.196 

0.4 -0.251 

0.45 -0.312 

0.505664234 -0.388 

0.55 -0.450 

0.6 -0.522 

0.65 -0.593 

0.6568 -0.603 

 

 

La parte final del aliviadero está dado por la contra curva o salto en “SKY”, para el diseño 

tenemos que tener los siguientes parámetros:  
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     FIGURA 3.4 Parámetros del salto en sky. 

 

Caudal (Q) = 0.68808 m3/s 

Ancho (w)= 1.83 m 

Velocidad (V)= 4.5107571 m/s 

Vi= 4.51076 m/s 

H= 0.31 m 

P= 0.805 m 

Z= 1.115 m 

Ha= 0.0054067 m 

Vf= 4.5107571 m/s 

 

El cálculo de la velocidad se da por la siguiente ecuación, iteramos hasta que la velocidad Vi 

coincida con la velocidad Vf: 
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Calculemos cual será el desplazamiento máximo “X” y la altura de salida “Y” que alcanzara el 

chorro de agua: 

  

X1= 1.97 m 

Angulo= 45° 

 

 
 

factor de f= 0.9 

Vo= 4.0596814 m/s 

 

 
 

factor de f= 0.9 

X2= 1.77 m 

 

Para el cálculo de la altura de salida “Y”, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑦 =
𝑔

2 ∗ 𝑉𝑜2 ∗ (𝑐𝑜𝑠∅)2
∗ 𝑥2 − 𝑥𝑡𝑎𝑛∅ 

 

y= 0.10 m. 

 

Luego determinamos la velocidad media con la siguiente ecuación: 
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Vm= 4.2852192 m/s 

 

Luego determinamos el número de Froude con la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

D= 0.088 m 
 

N. Froude= 4.621 

 

Finalmente determinamos el radio del salto en “SKY” con la figura  3.5 

Ingresamos con el número de froude a la figura resultando: 

 

 

𝑅

𝑑 +
𝑣𝑚2

2∗𝑔

= 0.38 

 

Despejamos el radio de curvatura resultando el valor de: 

 

R= 0.389 m 

 



77 

 

 

     FIGURA 3.5 Determinación del radio hidráulico para el salto en SKY (USBR) 
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3.1.1. PERFIL DEL ALIVIADERO AJUSTADO ALA LAMINA VERTIENTE 

(CREAGER) _PhD. MICHAEL C. JOHNSON (U.W.R.L). 

 

                                       FIGURA 3.6 Perfil del aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Creager), realizado por PhD. 

Michael C. Johnson (UWRL) 

3.1.2. PERFIL DEL ALIVIADERO AJUSTADO ALA LAMINA VERTIENTE 

(CREAGER) _FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL_UNSA. 

 

                                           FIGURA 3.7 Perfil del aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Creager), realizado por la 

facultad de Ingeniería Civil (UNSA) 
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3.1.3. COMPARACION DE PERFIL (CREAGER): PERFIL REALIZADO POR 

PhD. MICHAEL C. JOHNSON (U.W.R.L) Y PERFIL REALIZADO POR 

LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (UNSA) 

 

 

 

         FIGURA 3.8 Comparación de Perfil (Creager), realizado por PhD. Michael C. Johnson (UWRL) vs  la facultad de 

Ingeniería Civil (UNSA) 
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3.2. DISEÑO DEL VERTEDERO TRIANGULAR 

Para el diseño del vertedero triangular se tiene los siguientes parámetros: 

 

Parámetro 

L= 12 m 

B= 0.456 m 

H= 0.52 m 

P= 0.15 m 

g= 9.81m2/s 

B=1.20*b condición 

b= 0.38 m 

 

Con h/P, P/B y α, Calculamos el valor de Ce de acuerdo al grafico siguiente: 

 

h= 0.35 m 

α= 54˚ 

h/P= 2.33333333 

P/B= 0.32894737 
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              FIGURA 3.9 Coeficientes de descarga Ce en función del ángulo de corte (“V”) 

                    Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

Del grafico el coeficiente de descarga “Ce”, resulta : 

 

Ce= 0.578 

 

Con el ángulo de corte “α”, Calculamos el valor de Kh de acuerdo al grafico siguiente: 

 



82 

 

 

                                FIGURA 3.10 Valores de Kh en función del ángulo de corte (∝) 

                              Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

Del grafico el coeficiente  para corregir errores de tension superficial y viscocidad  “Kh”, resulta 

: 

 

 

 

Con el valor de h y Kh , calculamos el valor de carga efectiva de operación sobre el vertedero: 

ℎ𝑒 = ℎ + 𝐾ℎ 

 

he= 35.125 m 

 

Todos los datos lo remplazamos en la ecuación general de vertederos triangulares para calcular 

el caudal de diseño: 

 

𝑄 = 𝐶𝑒 ∗
8

15
∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑡𝑔 (

∝

2
) ∗ ℎ𝑒

5

2 

Kh= 1.25 mm 
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FIGURA 3.11 Dimensiones resultantes del diseño - vertedero triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Q= 50.8724649 l/s 
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3.3. DISEÑO DEL VERTEDERO RECTANGULAR 

Para el diseño del vertedero rectangular se tiene los siguientes parámetros: 

 

Parámetro Condición 

L= 12 m  

B= 0.456 m  

H= 0.52 m  

P= 0.15 m MIN 0.10 

g= 9.81 m2/s  

b= 0.316 m MIN 0.15 

h= 0.3 m MIN 0.30 

 

Con h/p, b/B, Calculamos la ecuación para obtener el valor de Ce de acuerdo al grafico 

siguiente: 

 

Parámetro Condición 

h/p= 2 VALOR MAX. 2 

b/B= 0.69298246  
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               FIGURA 3.12 Coeficientes de descarga (Ce) del vertedero rectangular en función de h/p 

                Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

Del grafico la ecuacion para obtener el valor del coeficiente de descarga “Ce”, resulta : 

 

𝐶𝑒 = 0.594 + 0.030 ∗
ℎ

𝑝
 

 

Con h/p = 2, descrito anteriormente calculamos el valor del coeficiente de descarga: 

 

Ce= 0.654 
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Con el valor de b/B, Calculamos el valor de Kb de acuerdo al grafico siguiente: 

 

FIGURA 3.13 Valores de Kb en función de b/B 

Fuente: Norma técnica CETESB L4.120 

 

Del grafico el coeficiente  para corregir errores de tension superficial y viscocidad  “Kb”, y 

“Kh” según Rehbock: 

 

Kb= 3.8 mm 

Kh= 1.2 mm 

 

Con el valor de h y Kh , calculamos el valor de carga efectiva de operación sobre el vertedero: 

ℎ𝑒 = ℎ + 𝐾ℎ 

 

he= 0.3012 m 

 

Con el valor de b y Kb , calculamos el ancho efectivo del vertedero rectangular: 

𝑏𝑒 = 𝑏 + 𝐾𝑏 
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be= 0.3198 m 

 

 

Todos los datos lo remplazamos en la ecuación general de vertederos Rectangulares para 

calcular el caudal de diseño: 

 

𝑄 = 𝐶𝑒 ∗
2

3
∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ 𝑏𝑒 ∗ ℎ𝑒

3

2 

 

Q= 102.09322 l/s 

 

 

FIGURA 3.14 Dimensiones resultantes del diseño - vertedero rectangular.         
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3.4. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL CANAL. 

3.4.1. CONSTRUCCION DE LAS FORMAS PARA LA BASE DEL CANAL. 

                

FIGURA 3.15 Corte, soldado, ensamblaje y pintado de la plancha de aluminio para la base del canal. 

3.4.2. CONSTRUCCION Y MONTAJE DE LOS CABALLETES PARA 

SOPORTE DEL CANAL. 

                 

FIGURA 3.16 Soldado, ensamblaje y pintado de los caballetes para el soporte del canal. 
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3.4.3. MONTAJE DE LA BASE DEL CANAL. 

                

FIGURA 3.17 Colocación de la plancha de aluminio sobre los caballetes para la base del canal, estas planchas deben ser 

unidas por pernos uno seguido del otro, al finalizar la base tiene que tener pendiente uniforme. 

3.4.4. COLOCACION DEL ACRILICO Y ARRIOSTRES. 

                

FIGURA 3.18 Para las paredes del canal se coloca acrílico para que el canal tenga mejor visibilidad cuando pase el agua 

dentro de él, para que el acrílico no se doble por el peso del agua se colocan arriostres horizontales y verticales de aluminio, 

unidos todos ellos por pernos. 
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3.4.5. CANAL CONCLUIDO CON RECIRCULACION DEL AGUA. 

                

FIGURA 3.19 Canal transportable concluido, presto para poder realizar pruebas de la investigación. 
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CAPITULO IV. PROGRAMA EXPERIMENTAL.  

4.1. GENERALIDADES. 

Para llevar a cabo la presente investigación se diseñó  y construyó un canal artificial de 

12m de largo, de 0.456m de ancho y 0.52m de alto, las pruebas en el modelo físico serán 

realizadas a diferente alturas sobre el nivel del mar (1420,2360 msnm), con el propósito 

de tener diferentes valores de presión y temperatura. 

4.2. PROCEDIMIENTO. 

Los ensayos se llevaron de la siguiente manera. 

Se utilizó el aliviadero ajustado a la lámina vertiente (perfil creager) de las siguientes 

características altura de la cresta libre (P=0.80 m), y un ancho efectivo del vertedero 

(be=1.83m) para un caudal de diseño de (Qd= 688.08 l/s)  y una altura de diseño de 

(Hd=301mm) que será diseñado y construido a una escala característica de ¼, donde 

variaremos el caudal de descarga así como la altura de la cresta libre. Este aliviadero será 

colocado al final del canal (primer módulo). 

Antes de realizar el ensayo en el aliviadero, se realizó las siguientes acciones: 

 Ajustar la pendiente del canal en cero, para lo cual se empleó el nivel de mano. 

 

FIGURA 4.1 Canal artificial nivelado con pendiente en cero. 
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 Se ubica el vertedero triangular o vertedero rectangular al final del canal artificial 

(segundo módulo). 

                

FIGURA 4.2 Colocación del vertedero rectangular al final del canal artificial. 

 

           

FIGURA 4.3 Colocación del vertedero triangular  al final del canal artificial 
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 Se ubica el aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) al final del canal 

artificial (primer módulo). 

            

FIGURA 4.4 Colocación del aliviadero ajustado ala lamina vertiente (Perfil Creager). 

 Se ubica el limnimetro, para la lectura de la carga de agua (He) en el aliviadero 

ajustado a la lámina vertiente (perfil creager). Esto tenemos que ubicarlo a una 

distancia de 0.51 m desde la cresta del modelo. 

 Se ubica el limnimetro, para la lectura de la carga de agua (he) en el vertedero 

rectangular y vertedero triangular cuando sea el caso respectivamente. Esto tenemos 

que ubicarlo a una distancia de 3-4 veces respecto a la carga de operación máxima 

(3-4 *he) m desde la cresta del modelo. 

Procedimientos de ensayos: 

 Encender las motobombas uno tras otra para poder tener diferentes valores de caudal 

presente en el canal artificial de ensayo.  
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 Esperar que el caudal en el canal se estabilice para poder empezar a lecturar el nivel 

de agua en los limnimetros. 

 

          

FIGURA 4.5 Canal en funcionamiento con recirculación del agua.  

 Regular la plancha de aluminio presente aguas arriba del vertedero rectangular o 

triangular para obtener un flujo laminar. 
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FIGURA 4.6 Plancha de aluminio aguas arriba del vertedero rectangular. 

 Lectura del nivel del agua con el limnimetro aguas arriba del vertedero triangular y 

el vertedero rectangular cuando sea el caso, esta lectura lo realizamos con la 

finalidad de calcular el caudal presente en el canal. 

          

                                    FIGURA 4.7 Medición del nivel del agua en el vertedero triangular y rectangular respectivamente. 
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 Lectura del nivel del agua con el limnimetro aguas arriba del aliviadero ajustado a 

la lámina vertiente (perfil creager), esta lectura nos sirve para poder analizar el 

comportamiento del coeficiente de descarga. 

          

FIGURA 4.8 Medición del nivel del agua en el aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Perfil Creager). 

 Lectura de la distancia horizontal del salto en SKY, para el aliviadero ajustado a la 

lámina vertiente (perfil creager). 

          

 FIGURA 4.9 Salto en Sky en el aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Perfil Creager). 
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4.3. EQUIPAMIENTO EXPERIMENTAL (CANAL DE PENDIENTE VARIABLE-

UNSA). 

Para el funcionamiento del canal de pendiente variable se requieren de los siguientes 

componentes: 

 

4.3.1.  PISCINA DE ALMACENAMIENTO. 

La piscina de almacenamiento es de estructura de acero con uniones de PVC y con paredes de 

nylon, las dimensiones siguientes son largo: 2.59 m, ancho: 1.70 m, alto: 0.61 m con una 

capacidad de almacenamiento total de 2.686 m3 y una capacidad de uso de 2.3 m3. 

 

 

FIGURA 4.10 Piscina de almacenamiento. 

4.3.2. TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

El tanque de almacenamiento es de acero inoxidable cuyas dimensiones son largo: 0.703, ancho: 

0.456, alto: 0.82 con una capacidad de 0.263 m3, el tanque de almacenamiento sirve para 

alimentar el canal de pendiente variable. 
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FIGURA 4.11 Tanque de almacenamiento. 

 

4.3.3. CANAL DE PENDIENTE VARIABLE. 

El canal de prueba es de armazón de acero inoxidable, siendo las paredes de acrílico también 

conocido como vidrio orgánico y el fano de acero inoxidable, el canal es de las siguientes 

dimensiones 12m x 0.456 m x 0.52m. Dentro del canal se cuentan con limnimetros para la 

medición del nivel del agua, aguas arriba de la ubicación del vertedero así como aguas arriba 

del aliviadero de perfil creager. 

 

                                                    FIGURA 4.12 Canal de pendiente variable. 
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4.3.4. CAMARA TRANQUILIZADORA. 

Regulado por una plancha de aluminio que está presente aguas arriba del vertedero rectangular 

o triangular para obtener un flujo laminar. 

 

 

FIGURA 4.13 Cámara tranquilizadora de agua. 

4.3.5. VERTEDERO TRIANGULAR Y VERTEDERO RECTANGULAR. 

Estos vertederos son de pared delgada y son de acero inoxidable que son utilizadas para la 

medición del caudal que circula en cada instante por el canal. 

 

                      

               FIGURA 4.14 Vertedero triangular y vertedero rectangular utilizados para la medición del caudal. 
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4.3.6. ALIVIADERO AJUSTADO A LA LAMINA VERTIENTE (PERFIL CREAGER). 

Este aliviadero ajustado a la lámina vertiente es de acero inoxidable para poder soportar la carga 

de agua que hay en el canal, sobre este tipo de aliviadero realizaremos pruebas para poder 

evaluar como varia el coeficiente de descarga para los diferentes caudales que circularemos por 

el canal. 

 

                 

FIGURA 4.15 Aliviadero ajustado a la lámina vertiente (Perfil Creager). 

4.3.7. BOMBA HIDRAULICA. 

Se tienen tres Motobombas de impulsión de las cuales dos son de marca Humboldt de 4”X9 hp 

y la tercera de 3”x7 hp  , con estas bombas se impulsan el agua de la piscina de almacenamiento 

al tanque de almacenamiento. 

 

4.3.7.1. SELECCIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGA. 

Se hizo un análisis y diseño para la selección y adquisición de la motobomba Humboldt de 4”x9 

hp y 3”x7 hp. 

 

Para el diseño de la motobomba se tiene los siguientes parámetros: 
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Densidad del agua 1000 kg/m3 

Diámetro de tubería de impulsión 4 Pulg. 

Diámetro de tubería de succión 4 Pulg. 

Bomba centrifuga 4"x9 Hp 9 hp 

Caudal de la bomba 26.6 l/s 

Desnivel a vencer Z (1_2) 1.5 m 

Longitud de succión 4 m 

Longitud de impulsión 14 m 

Gravedad 9.81 m/s2 

 

4.3.7.2. CALCULAMOS LA POTENCIA DE LA MOTOBOMBA, PARA PODER 

IMPULSAR UN CAUDAL DE 26.6 L/S. 

Para poder determinar la potencia de la bomba tenemos que calcular en primera instancia la 

altura de la bomba (HB). 

La altura de la bomba se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐻𝐵 = 𝑍(1 − 2) + ℎ𝑓 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ℎ𝑓 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 + ℎ𝑚 

 

Dónde:             

 

HB                       : Altura de la bomba (m) 

Z (1-2)                : Desnivel que existe entre el punto 1 y 2 (m) 

hf succión          : Perdidas por fricción en la tubería de succión (m) 

hf impulsión     : Perdidas por fricción en la tubería de impulsión (m) 

hm                       : perdidas locales  

 

*El desnivel que existe entre la piscina de almacenamiento y la altura máxima a bombear es de 

Z (1-2) = 1.50 m. 
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*La perdida por fricción se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (ℎ𝑓) = 𝑓 ∗
𝐿 ∗ 𝑣2

𝑑 ∗ 2 ∗ 𝑔
  

 

Dónde: 

 

f          : coeficiente de fricción  

 

L         : Longitud de la tubería (m) 

 

d         : Diámetro de la tubería (m) 

 

v         : Velocidad media (m/s) 

 

g         : Aceleración de la gravedad (m/s^2) 

 

Calculamos el coeficiente de fricción con el diagrama de moody, para el cual  necesitamos el 

número de Reynolds y la rugosidad relativa. 

 

- Calculamos el número de Reynolds con la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝐸 =
𝑣 ∗ 𝐷

𝑉
 

 

 

 

 

 

 

Diámetro (m) 0.1008 m 

Velocidad media =Q/A 3.333 m/s 

La viscosidad cinemática del agua es : 0.0112 cm2/s 

RE= 299994.4 
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- Calculamos la rugosidad relativa con la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝜀

𝐷
 

  

 

 

Con el número de Reynolds y la Rugosidad relativa entramos al diagrama de moody. 

 

 

FIGURA 4.16 Diagrama de Moody. 

La rugosidad  para una tubería de (PE,PVC ) ,(ε) 0.0015 mm 

La rugosidad relativa se calcula (ε/D) 1.4881E-05 



104 

 

Del diagrama de MOODY (f)= 0.00155 

 

Calculamos las perdidas por fricción en la tubería de succión: 

 

ℎ𝑓 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑓 ∗
𝐿 ∗ 𝑣2

𝑑 ∗ 2 ∗ 𝑔
 

 

hf succión= 0.03483161 m 

 

Calculamos las perdidas por fricción en la tubería de descarga: 

 

ℎ𝑓 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑓 ∗
𝐿 ∗ 𝑣2

𝑑 ∗ 2 ∗ 𝑔
 

 

hf impulsión= 0.12191063 m 

 

Calculamos las perdidas locales:  

 

Utilizamos : K Σ 

3 codos de 4" de 90 grados 0.64 1.92 

 

ℎ𝑚 =
𝑣2

2 ∗ 𝑔
∗ ∑ 𝐾 

 

hm= 1.08728553 m 

 

Finalmente calculamos la altura de la bomba con la ecuación mencionada inicialmente: 

 

𝐻𝐵 = 𝑍(1 − 2) + ℎ𝑓 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 + ℎ𝑓 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 + ℎ𝑚 
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HB= 2.74402777 m 

 

Con el cálculo de la altura de la bomba obtendremos la potencia de la bomba  con la siguiente 

ecuación: 

 

𝑃 =
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝐵

ɳ
 

 

Donde : 

 

ϒ    : Peso especifico del agua  

 

Q    : Caudal de la bomba  

 

HB  : Altura de la bomba  

 

ɳ     : Eficiencia de la bomba 

 

Calculamos la eficiencia de la bomba con las siguientes curvas y la ecuación descrita 

posteriormente:  
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FIGURA 4.17 Diagrama para poder determinar la eficiencia en (%), de acuerdo  a la velocidad especifica. 

 

Determinamos la velocidad especifica para poder entrar al grafico : 

 

La velocidad del motor por especificaciones técnicas : 3600 RPM 

Caudal de la bomba : 421.61 GPM 

Altura de la bomba : 9.00271578 pies 

 

calculamos la velocidad especifica N´s= 14222.5608 

 

Con la velocidad especifica y el caudal en GMP entramos al grafico y determinamos la 

eficiencia de la bomba : 

 

la eficiencia ɳ= 0.78 

 

Finalmente calculamos la potencia de la bomba con la ecuacion descrito anteriormente : 
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𝑃 =
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝐵

ɳ
 

 

Potencia de la bomba : 918.003936 watts 

1hp= 745.7 watts 

potencia en HP= 1.23106334 hp 

 

La bomba que debemos seleccionar debe tener una potencia mayor que este valor , por lo tanto 

en nuestro caso la motobomba humboldt de 4” tiene una potencia de 9 Hp . 

 

4.3.7.3. CURVA DE CARGA DE LA BOMBA. 

La curva de carga de la motobomba que estamos utilizando es de mucha importancia debido a 

que si bombeamos a una elevación máxima de 26 metros según las especificaciones el caudal 

es mínimo tendiendo a cero y si la elevación de bombeo es mínima entonces el caudal de 

descarga será máximo tendiendo al valor de 26.6 l/s según las especificaciones de la 

motobomba. 

 

FIGURA 4.18 Curva de carga de la bomba. 
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4.4. OBSERVACIONES Y TOMA DE DATOS EN EL ENSAYO. 

Se realizaron ensayos en el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil- 

Universidad Nacional San Agustín  que se encuentra en el departamento de Arequipa, para 

determinar la altura sobre el nivel del mar se hizo uso de un GPS marca Garmin, encontrándose 

a 2360 msnm. 

4.4.1. ENSAYO CON VERTEDERO RECTANGULAR Y PERFIL CREAGER. 

       

 

MEDICION  CON VERTEDERO RECTANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 1 _(09/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

RECTANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 6.2 4.77  

 2 7.4 5.57  

 3 12.8 8.92  

      

 

 

 

 

MEDICION  CON VERTEDERO RECTANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 2 _(10/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

RECTANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 8.3 6.27  

 2 10.2 7.37  



109 

 

 3 12.4 8.77  

      

 

 

 

 

MEDICION  CON VERTEDERO RECTANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 3 _(11/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

RECTANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 5.8 4.62  

 2 7 5.47  

 3 12 8.47  
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4.4.2. ENSAYO CON VERTEDERO TRIANGULAR Y PERFIL CREAGER. 

       

 

MEDICION  CON VERTEDERO TRIANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 1 _(16/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

TRIANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 16.1 4.47  

 2 18.3 5.37  

 3 25 8.27  

      

 

 

 

 

MEDICION  CON VERTEDERO TRIANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 2 _(17/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

TRIANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 15.9 4.47  

 2 18.2 5.37  

 3 25 8.27  
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MEDICION  CON VERTEDERO TRIANGULAR Y PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 3 _(18/10/17)  

 NUMERO  

VERTEDERO 

TRIANGULAR  
PERFIL CREAGER 

 

 h (cm) He (cm)  

 1 15.8 4.47  

 2 17.5 5.27  

 3 24.4 8.07  

       

 

4.4.3. ENSAYO PARA DETERMINAR LA LONGITUD HORIZONTAL DEL SALTO EN 

SKY. 

       

 

MEDICION DEL SALTO EN SKY PARA EL PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 1 _(17/10/17)  

 NUMERO 
PERFIL CREAGER 

DISTANCIA 

HORIZONTAL  

 He (cm) X (cm)  

 1 4.47 14  

 2 5.37 16  

 3 8.27 16.5  
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MEDICION DEL SALTO EN SKY PARA EL PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 2 _(18/10/17)  

 NUMERO 
PERFIL CREAGER 

DISTANCIA 

HORIZONTAL  

 He (cm) X (cm)  

 1 4.47 14  

 2 5.27 15.5  

 3 8.27 16  

      

 

 

 

MEDICION DEL SALTO EN SKY PARA EL PERFIL 

CREAGER  

 ENSAYO NUMERO 3 _(18/10/17)  

 NUMERO 
PERFIL CREAGER 

DISTANCIA 

HORIZONTAL  

 He (cm) X (cm)  

 1 4.47 14.5  

 2 5.27 15.5  

 3 8.07 16  
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CAPITULO V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.  

5.1. ENSAYO REALIZADO SOBRE LOS 1420 MSNM EN UTAH WATER RESEARCH 

LABORATORY (U.W.R.L) _UTAH STATE UNIVERSITY. 

Se realizaron ensayos en Utah Water Research Laboratory (U.W.R.L), por el PhD .Fluid 

Mechanics and Hydraulics (Michael C. Johnson).  

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos del coeficiente de descarga para los 

diferentes valores de (P/Ho). 

Lookup Table for Ogee Crest 

Coefficients 

P/Ho = 2.67 Co = 3.946746 

P/Ho Co P/Ho Co 

0 3.09 0.1 3.375 

0.1 3.375 0.2 3.56 

0.2 3.56 0.3 3.675 

0.3 3.675 0.4 3.76 

0.4 3.76 0.5 3.8 

0.5 3.8 0.6 3.825 

0.6 3.825 0.7 3.85 

0.7 3.85 0.8 3.865 

0.8 3.865 0.9 3.875 

0.9 3.875 1 3.88 

1 3.88 1.1 3.89 

1.1 3.895 1.2 3.905 

1.2 3.905 1.3 3.91 

1.3 3.91 1.4 3.915 

1.4 3.915 1.5 3.92 
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1.5 3.92 1.6 3.922 

1.6 3.922 1.7 3.925 

1.7 3.925 1.8 3.93 

1.8 3.93 1.9 3.935 

1.9 3.935 2 3.94 

2 3.94 2.1 3.941 

2.1 3.941 2.2 3.942 

2.2 3.942 2.3 3.943 

2.3 3.943 2.4 3.944 

2.4 3.944 2.5 3.945 

2.5 3.945 2.6 3.946 

2.6 3.946 2.7 3.947 

2.7 3.947 2.8 3.948 

2.8 3.948 2.9 3.949 

2.9 3.949 3 3.95 
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FIGURA 5.1 Coeficientes de descarga de aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager). 

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos de la relación de coeficientes de descarga 

(C/Co), por loes efectos producidos por la cargas de agua distintas de las de proyecto, valores 

de (He/Ho). 

 

Ratio of Head to Design Head 

 

He/Ho = 1.2 Co = 1.022 

He/Ho C/Co He/Ho C/Co 

0 0.78 0.2 0.855 

0.2 0.855 0.4 0.9 

0.4 0.9 0.6 0.94 

0.6 0.94 0.8 0.975 

1.66

1.77

1.88

1.99

2.1

2.21
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3.8
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0.8 0.975 1 1 

1 1 1.2 1.022 

1.2 1.022 1.4 1.05 

1.4 1.05 1.6 1.07 

 

 

FIGURA 5.2 Curva para corregir el coeficiente  de descarga en aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) 

por cargas de agua distintas a la del proyecto. 

Se comparó también la relación de las cargas de operación (He) respecto a la carga de diseño 

(Hd), con la relación del caudal de descarga (Q) respecto al caudal de diseño (Qd). Esta 

comparación también se realizó con los ensayos realizados en los diferentes laboratorios como 

: Computerized Fluid Dynamics (CFD), United States Army Corps of Engineers (USACE), 

United States Bureau of Reclamation (USBR). 
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Michael C. 

J.(U.W.R.L) 
CFD USACE USBR 

He/Hd Q/Qd Q/Qd Q/Qd Q/Qd 

0 0 0 0 0 

0.07 0.019 0.016 0.015 0.015 

0.19 0.075 0.07 0.069 0.069 

0.27 0.126 0.12 0.119 0.118 

0.41 0.236 0.227 0.222 0.219 

0.51 0.343 0.333 0.325 0.319 

0.59 0.429 0.421 0.415 0.405 

0.76 0.625 0.627 0.611 0.596 

0.87 0.786 0.789 0.777 0.754 

1.01 1.006 1.013 0.993 0.956 

1.2 1.331 1.342 1.314 1.261 

 

 

FIGURA 5.3 Comparación normalizada del caudal de descarga. 
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5.2. ENSAYO REALIZADO SOBRE LOS 2360 MSNM, EN EL LABORATORIO DE 

HIDRAULICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SAN AGUSTÍN. 

Se realizaron ensayos en el laboratorio de hidráulica de la facultad de Ingeniería Civil de la 

universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se realizaron dos tipos de ensayos para poder 

comparar resultados primero ensayo con vertedero rectangular y perfil creager, segundo con 

vertedero triangular y perfil creager. 

5.2.1. ENSAYO CON VERTEDERO RECTANGULAR Y PERFIL CREAGER. 

ENSAYO NUMERO 1 : VERTEDERO RECTANGULAR CON PERFIL CREAGER 

       

Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero rectangular : 

  

 

 

kb 

(mm) 

kh 

(mm) b (m) h (cm) be (m) he(m) 

3.8 1.2 0.316 6.2 0.3198 0.0632 

3.8 1.2 0.316 7.4 0.3198 0.0752 

3.8 1.2 0.316 12.8 0.3198 0.1292 

 

g (m/s2) p h/p ce Q(l/s) 

9.81 0.15 0.413333333 0.6064 9.098535877 

9.81 0.15 0.493333333 0.6088 11.8559977 

9.81 0.15 0.853333333 0.6196 27.17326859 
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 Calculamos la relación P/Hd :  

 P= 0.805 m Hd=                0.31 m  

 Escala 1/4 :  

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m  

 P/Hd= 2.60  

        

 

         

 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal : 

  

 

  

  

 

Caudal (l/s)- 

Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
  

 

  

  

         

      

 Q(l/s) L(m) He(cm) C  

 9.098535877 0.456 4.77 1.915266007  

                  11.8559977 0.456 5.57 1.977836882  

                 27.17326859 0.456 8.92 2.236813407  

      

 

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la funcion proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

 

         

    Qd(l/s)= 21.5    

    Co= 2.1408927    

         

 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el 

aliviadero (Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.915266007 0.894610927 0.456 0.150742767 0.007011292  

 0.2 1.55 1.915266007 0.894610927 0.456 1.685355376 0.078388622  

 0.4 3.1 1.915266007 0.894610927 0.456 4.766904859 0.221716505  

 0.6 4.65 1.915266007 0.894610927 0.456 8.757363418 0.407319229  

 0.8 6.2 2.02653993 0.946586405 0.456 14.26617484 0.663543016  

 1 7.75 2.146364889 1.002556029 0.456 21.11645211 0.982160563  

 1.2 9.3 2.266189849 1.058525653 0.456 29.30795766 1.363160821  

 1.4 10.85 2.386014809 1.114495277 0.456 38.88504311 1.808606656  

 1.6 12.4 2.505839769 1.170464902 0.456 49.89426941 2.320663694  
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  ENSAYO NUMERO 2 : VERTEDERO RECTANGULAR CON PERFIL CREAGER   

           

  
Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero 

rectangular : 
 

 

  

    

    

 

      

kb 

(mm) 

kh 

(mm) b (m) h (cm) be (m) he(m) 

3.8 1.2 0.316 8.3 0.3198 0.0842 

3.8 1.2 0.316 10.2 0.3198 0.1032 

3.8 1.2 0.316 12.4 0.3198 0.1252 

      

      

     

g (m/s2) p h/p ce Q(l/s) 

9.81 0.15 0.553333333 0.6106 14.08839888 

9.81 0.15 0.68 0.6144 19.23567607 

9.81 0.15 0.826666667 0.6188 25.88770197 

     

 

         

 Calculamos la relacion P/Hd :   

 P= 0.805 m Hd= 0.31 m   

 Escala 1/4 :   

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m   

 P/Hd= 2.60   
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 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal :  

 

 

  

  

 

Caudal (l/s)- 

Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
 

 

 

  

  

         

   Q(l/s) L(m) He(cm) C    

   14.08839888 0.456 6.27 1.967865832   

   19.23567607 0.456 7.37 2.108343554   

   25.88770197 0.456 8.77 2.185894853   

         

 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la función proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

    Qd(l/s)= 21.5    

    Co= 2.13474172    

      

 

 

 

 

   

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el aliviadero 

(Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.967865832 0.921828536 0.456 0.154882685 0.007203846  

 0.2 1.55 1.967865832 0.921828536 0.456 1.73164106 0.080541445  

 0.4 3.1 1.967865832 0.921828536 0.456 4.897820545 0.227805607  

 0.6 4.65 1.967865832 0.921828536 0.456 8.997870889 0.418505623  

 0.8 6.2 1.967865832 0.921828536 0.456 13.85312848 0.644331557  

 1 7.75 2.129393192 0.997494533 0.456 20.94948049 0.974394441  

 1.2 9.3 2.215253559 1.037715028 0.456 28.64921381 1.332521572  

 1.4 10.85 2.301113927 1.077935522 0.456 37.50140775 1.744251523  

 1.6 12.4 2.386974294 1.118156017 0.456 47.52751553 2.210582118  
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 ENSAYO NUMERO 3 : VERTEDERO RECTANGULAR CON PERFIL CREAGER  

         

 

Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero rectangular :  

 

 

  

  

         

 

      

kb 

(mm) 

kh 

(mm) b (m) h (cm) be (m) he(m) 

3.8 1.2 0.316 5.8 0.3198 0.0592 

3.8 1.2 0.316 7 0.3198 0.0712 

3.8 1.2 0.316 12 0.3198 0.1212 

 

     

g (m/s2) p h/p ce Q(l/s) 

9.81 0.15 0.386666667 0.6056 8.237684003 

9.81 0.15 0.466666667 0.608 10.90838033 

9.81 0.15 0.8 0.618 24.62516259 

 

     

 Calculamos la relación P/Hd :   

 P= 0.805 m Hd= 0.31 m   

 Escala 1/4 :   

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m   

 P/Hd= 2.60   
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 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal :  

 

 

  

  

 

Caudal (l/s)- 

Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
 

 

 

  

  

         

   Q(l/s) L(m) He(cm) C    

   8.237684003 0.456 4.62 1.81918691   

   10.90838033 0.456 5.47 1.869883027   

   24.62516259 0.456 8.47 2.190731478   

         

 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la función proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

    Qd(l/s)= 21.5    

    Co= 2.11763098    

      

 

 

 

   

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el aliviadero 

(Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.81918691 0.859067007 0.456 0.143180774 0.006659571  

 0.2 1.55 1.81918691 0.859067007 0.456 1.600809719 0.074456266  

 0.4 3.1 1.81918691 0.859067007 0.456 4.527773631 0.210594122  

 0.6 4.65 1.820976185 0.859911949 0.456 8.32623258 0.387266632  

 0.8 6.2 1.94795615 0.919875165 0.456 13.71297086 0.637812598  

 1 7.75 2.11372785 0.99815684 0.456 20.7953611 0.967226097  

 1.2 9.3 2.27949955 1.076438515 0.456 29.48008804 1.371166886  

 1.4 10.85 2.445271249 1.154720189 0.456 39.85074929 1.853523223  

 1.6 12.4 2.611042949 1.233001864 0.456 51.98899068 2.41809259  

         

En la gráfica siguiente se muestran los diferentes valores obtenidos del coeficiente de descarga 

para el valor de (P/Ho). 



127 

 

 

 FIGURA 5.4 Coeficientes de descarga de aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager)  

En el grafico siguiente se muestran los valores obtenidos de la relación de coeficientes de 

descarga (C/Co), por los efectos producidos por la cargas de agua distintas de las de proyecto, 

valores de (He/Ho). 
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FIGURA 5.5 Curva para corregir el coeficiente  de descarga en aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) 

por cargas de agua distintas a la del proyecto. 
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Se comparó también la relación de las cargas de operación (He) respecto a la carga de diseño 

(Hd), con la relación del caudal de descarga (Q) respecto al caudal de diseño (Qd).  

         

 Relación entre la carga de operación (He) y la carga de diseño (Hd) , comparada con el 

caudal de operación (Q) y el caudal de diseño (Qd). 

 

  

       

 

 

 

  

   ENSAYO 1 ENSAYO 2  ENSAYO 3    

  He/Hd Q/Qd Q/Qd Q/Qd    

  0 0.007011292 0.00720385 0.006659571    

  0.07 0.020394541 0.02095465 0.019371451    

  0.19 0.073927539 0.07595784 0.070218973    

  0.27 0.128553381 0.1320839 0.122104516    

  0.41 0.230996641 0.23734061 0.219427748    

  0.51 0.323798003 0.33269062 0.307764002    

  0.59 0.398039093 0.40897062 0.378433006    

  0.76 0.612298258 0.59916637 0.587703405    

  0.87 0.775059157 0.75985357 0.753107323    

  1.01 1.001210576 0.9923008 0.987423137    

  1.2 1.363160821 1.33252157 1.371166886    
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FIGURA 5.6 Comparación normalizada del caudal de descarga. 

5.2.2. ENSAYO CON VERTEDERO TRIANGULAR Y PERFIL CREAGER. 

         

 ENSAYO NUMERO 1 : VERTEDERO TRIANGULAR CON PERFIL CREAGER  

         

 

Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero triangular :  

 

 

  

  

         

 g (m/s2) ángulo(α) ce Kh(mm) h(cm) he(cm) Q(l/s)  

 9.81 54 0.578 1.25 16.1 16.225 7.377406471  

 9.81 54 0.578 1.25 18.3 18.425 10.13819616  

 9.81 54 0.578 1.25 25 25.125 22.01441376  

         

 Calculamos la relación P/Hd :   

 P= 0.805 m Hd= 0.31 m   
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 Escala 1/4 :   

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m   

 P/Hd= 2.60   

         

 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal :  

 

 

  

  

 

Caudal (l/s)- 

Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
 

 

 

  

  

         

   Q(l/s) L(m) He(cm) C    

   7.377406471 0.456 4.47 1.711896819   

   10.13819616 0.456 5.37 1.786629163   

   22.01441376 0.456 8.27 2.029943816   

         

 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la función proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

    Qd(l/s)= 21.5    

    Co= 2.01940474    

         

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el aliviadero 

(Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.711896819 0.847723484 0.456 0.134736409 0.00626681  

 0.2 1.55 1.711896819 0.847723484 0.456 1.506398848 0.070065063  

 0.4 3.1 1.711896819 0.847723484 0.456 4.260739363 0.198173924  

 0.6 4.65 1.726843288 0.855124908 0.456 7.895819267 0.367247408  

 0.8 6.2 1.856267495 0.919215184 0.456 13.06751288 0.607791297  

 1 7.75 1.986314981 0.983614105 0.456 19.54184277 0.908922919  

 1.2 9.3 2.116362468 1.048013026 0.456 27.3702848 1.273036502  

 1.4 10.85 2.246409954 1.112411947 0.456 36.60989344 1.702785742  

 1.6 12.4 2.376457441 1.176810868 0.456 47.31811239 2.200842437  

         

 

         

 ENSAYO NUMERO 2 : VERTEDERO TRIANGULAR CON PERFIL CREAGER  

         

 

Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero triangular :  

 

 

  

  

         

 g (m/s2) ángulo(α) ce Kh(mm) h(cm) he(cm) Q(l/s)  

 9.81 54 0.578 1.25 15.9 16.025 7.15215708  

 9.81 54 0.578 1.25 18.2 18.325 10.00119527  

 9.81 54 0.578 1.25 25 25.125 22.01441376  
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Calculamos la relación P/Hd :   

 P= 0.805 m Hd= 0.31 m   

 Escala 1/4 :   

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m   

 P/Hd= 2.60   

         

 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal :  

 

 

  

  

 Caudal (l/s)- Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
 

 

 

  

  

         

   Q(l/s) L(m) He(cm) C    

   7.15215708 0.456 4.47 1.659628625   

   10.00119527 0.456 5.37 1.762485837   

   22.01441376 0.456 8.27 2.029943816   

         

 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la función proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

    Qd(l/s)= 21.5    

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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Co= 2.01849109    

         

 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el aliviadero 

(Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.659628625 0.822212509 0.456 0.130622593 0.006075469  

 0.2 1.55 1.659628625 0.822212509 0.456 1.460404985 0.067925813  

 0.4 3.1 1.659628625 0.822212509 0.456 4.130649073 0.192123213  

 0.6 4.65 1.680200067 0.832404004 0.456 7.682547776 0.357327804  

 0.8 6.2 1.839034155 0.91109352 0.456 12.94619583 0.602148643  

 1 7.75 1.981985833 0.98191458 0.456 19.49925157 0.906941933  

 1.2 9.3 2.124937511 1.05273564 0.456 27.48118329 1.278194571  

 1.4 10.85 2.26788919 1.123556699 0.456 36.95994198 1.719067069  

 1.6 12.4 2.410840868 1.194377759 0.456 48.00272758 2.232685004  
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ENSAYO NUMERO 3 : VERTEDERO TRIANGULAR CON PERFIL CREAGER  

         

 

Ecuación para el cálculo del caudal con vertedero triangular :  

 

 

  

  

         

 g (m/s2) ángulo(α) ce Kh(mm) h(cm) he(cm) Q(l/s)  

 9.81 54 0.578 1.25 15.8 15.925 7.041100629  

 9.81 54 0.578 1.25 17.5 17.625 9.07328939  

 9.81 54 0.578 1.25 24.4 24.525 20.72356601  

         

 Calculamos la relación P/Hd :   

 P= 0.805 m Hd= 0.31 m   

 Escala 1/4 :   

 P= 0.20125 m Hd= 0.0775 m   

 P/Hd= 2.60   

         

 Escalamos el caudal de diseño para nuestro modelo :   

 

Ecuación para escalar el caudal :  

 

 

  

  

 Caudal (l/s)- Prototipo Escala (1/4) Caudal (l/s)-Modelo  

 688.08 4 21.50  

         

 
Ecuación para el cálculo del coeficiente de descarga en el 

aliviadero Perfil Creager : 
 

 

 

  

  

         

Q Modelo=
𝑄 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎) 
5
2

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻
3

2 
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   Q(l/s) L(m) He(cm) C    

   7.041100629 0.456 4.47 1.633858432   

   9.07328939 0.456 5.27 1.644689794   

   20.72356601 0.456 8.07 1.982391122   

         

 Calculamos el coeficiente de descarga para el caudal de diseño 

con la función proporcionada por el Dc. Michael C. Jhonson 

(U.W.R.L) : 

LinInterp(Aa;Bb:Cc;Dd:Ee) 

 

  

  

         

    Qd(l/s)= 21.5    

    Co= 2.00489726    

         

 Calculo de la relación C/Co y Q/Qd , para las diferentes cargas de operación sobre el aliviadero 

(Perfil Creager)  :  

 

  

 He/Hd He(cm) C  C/Co L(m) Q(l/s) Q/Qd  

 0.04 0.31 1.633858432 0.814933743 0.456 0.128594326 0.005981131  

 0.2 1.55 1.633858432 0.814933743 0.456 1.437728275 0.066871083  

 0.4 3.1 1.633858432 0.814933743 0.456 4.06650965 0.189139984  

 0.6 4.65 1.636295489 0.816149295 0.456 7.481798455 0.347990626  

 0.8 6.2 1.756854878 0.876281747 0.456 12.36768073 0.575240964  

 1 7.75 1.943796684 0.969524334 0.456 19.12353757 0.889466864  

 1.2 9.3 2.130738491 1.06276692 0.456 27.55620563 1.281683983  

 1.4 10.85 2.317680298 1.156009507 0.456 37.771391 1.756808884  

 1.6 12.4 2.504622104 1.249252093 0.456 49.87002426 2.319536012  

         

En la gráfica siguiente se muestran los diferentes valores obtenidos del coeficiente de descarga 

para el valor de (P/Ho). 
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FIGURA 5.7 Coeficientes de descarga de aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager). 

En el grafico siguiente se muestran los valores obtenidos de la relación de coeficientes de 

descarga (C/Co), por los efectos producidos por la cargas de agua distintas de las de proyecto, 

valores de (He/Ho). 
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FIGURA 5.8 Curva para corregir el coeficiente  de descarga en aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) 

por cargas de agua distintas a la del proyecto. 
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Se comparó también la relación de las cargas de operación (He) respecto a la carga de diseño 

(Hd), con la relación del caudal de descarga (Q) respecto al caudal de diseño (Qd).  

         

 Relación entre la carga de operación (He) y la carga de diseño (Hd) , comparada con el caudal 

de operación (Q) y el caudal de diseño (Qd). 

 

  

         

   ENSAYO 1 ENSAYO 2  ENSAYO 3    

  He/Hd Q/Qd Q/Qd Q/Qd    

  0 0.00626681 0.006075469 0.00598113    

  0.07 0.018228982 0.017672409 0.017398    

  0.19 0.066077672 0.064060167 0.06306546    

  0.27 0.114903164 0.111394903 0.1096652    

  0.41 0.206627598 0.200383442 0.19708252    

  0.51 0.29116434 0.282985738 0.27650784    

  0.59 0.358793734 0.349067574 0.34004809    

  0.76 0.559682519 0.553184475 0.5297909    

  0.87 0.713187365 0.708826295 0.68522003    

  1.01 0.927128598 0.925504565 0.90907772    

  1.2 1.273036502 1.278194571 1.28168398    
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FIGURA 5.9 Comparación normalizada del caudal de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.5 1 1.5

Q
/Q

 d

He/Hd

COMPARACION NORMALIZADA DEL CAUDAL DE DESCARGA.

ENSAYO_1_FIC_UNSA

ENSAYO_2_FIC_UNSA

ENSAYO_3_FIC_UNSA



141 

 

5.3. COMPARACION DEL ENSAYO REALIZADO POR PhD. Michael C.J SOBRE LOS 

1420 MSNM Y FIC_UNSA SOBRE LOS 2360 MSNM. 

En la gráfica siguiente se muestran los diferentes valores obtenidos del coeficiente de descarga 

para el valor de (P/Ho). 

 

 

 

       FIGURA 5.10 Coeficientes de descarga de aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager). 
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En el grafico siguiente se muestran los valores obtenidos de la relación de coeficientes de 

descarga (C/Co), por los efectos producidos por la cargas de agua distintas de las de proyecto, 

valores de (He/Ho). 

 

 

 

FIGURA 5.11 Curva para corregir el coeficiente  de descarga en aliviaderos ajustado a la lámina vertiente (Perfil creager) 

por cargas de agua distintas a la del proyecto. 
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Se comparó también la relación de las cargas de operación (He) respecto a la carga de diseño 

(Hd), con la relación del caudal de descarga (Q) respecto al caudal de diseño (Qd).  

         

 Relación entre la carga de operación (He) y la carga de diseño (Hd) , comparada con el caudal de 

operación (Q) y el caudal de diseño (Qd). 

 

  

         

  

Michael C. 

J. 
CFD USACE USBR 

FIC-UNSA 

(V.T) 

FIC-UNSA 

(V.R)  

 He/Hd Q/Qd Q/Qd Q/Qd Q/Qd Q/Qd Q/Qd  

 0 0 0 0 0 0.00626681 0.007011292  

 0.07 0.019 0.016 0.015 0.015 0.018228982 0.007011292  

 0.19 0.075 0.07 0.069 0.069 0.066077672 0.022625083  

 0.27 0.126 0.12 0.119 0.118 0.114903164 0.045376607  

 0.41 0.236 0.227 0.222 0.219 0.206627598 0.104187641  

 0.51 0.343 0.333 0.325 0.319 0.29116434 0.180868058  

 0.59 0.429 0.421 0.415 0.405 0.358793734 0.2486289  

 0.76 0.625 0.627 0.611 0.596 0.559682519 0.439347202  

 0.87 0.786 0.789 0.777 0.754 0.713187365 0.645607351  

 1.01 1.006 1.013 0.993 0.956 0.927128598 0.993590571  

 1.2 1.331 1.342 1.314 1.261 1.273036502 1.654927843  
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FIGURA 5.12 Comparación normalizada del caudal de descarga. 
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CAPITULO VI. COSTOS.  

6.1. GENERALIDADES. 

En el presente capítulo se realizará un análisis de costos sobre la construcción del equipo así 

como los costos que son generados durante los ensayos. 

Consideraciones en el análisis de costos: 

 Todo cálculo del costo directo esta en soles. 

 El costo de IGV está incluido en los costos unitarios de cada recurso. 

 En el  costo Indirecto solo se considera Gastos Generales y no Utilidad debido hacer 

una investigación de administración directa. 

6.2. PLANILLA DE METRADOS. 

Para nuestro proyecto de “INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HIDRAULICO 

DEL COEFICIENTE DE DESCARGA DE VERTEDEROS DE FLUJO LIBRE”, se tomaron 

las partidas necesarias del el equipamiento experimental que fue necesario para poder realizar 

las pruebas de la mejor manera posible. 

A continuación mostramos una lista de partidas que fueron consideradas en la siguiente 

investigación.  
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"METRADOS PARA EL COSTO DIRECTO DEL EQUIPAMIENTO 

EXPERIMENTAL" 

         

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
ELEMENTOS 

PARCIAL TOTAL 
L A A 

1.0 EQUIPAMIENTO EXPERIMENTAL               

1.01    PISCINA DE ALMACENAMIENTO               

01.01.01       PISCINA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 259 

X170 X 61 CM BESTWAY 

und 

1.00       1.00 1.00 

1.02  TANQUE DE ALMACENAMIENTO               

01.02.01       BASE ESTRUCTURAL  m2 1.00 0.70 0.46   0.32 0.32 

01.02.02      CARA LATERAL   m2 2.00 0.70   0.82 1.15 1.15 

01.02.03      CARA POSTERIOR m2 1.00 0.46   0.82 0.37 0.37 

1.03  CANAL DE PENDIENTE VARIABLE               

01.03.01       BASE ESTRUCTURAL  m2 8.00 1.50 0.66   7.87 7.87 

01.03.02      CARA LATERAL   m2 16.00 1.50   0.52 12.48 12.48 

1.04  CAMARA TRANQUILIZADORA               

01.04.01      CAMARA TRANQULIZADORA ESTRUCTURAL m2 1.00 1.10 0.66   0.72 0.72 

1.05  VERTEDERO TRIANGULAR Y RECTANGULAR               

01.05.01       VERTEDERO TRIANGULAR und 1.00       1.00 1.00 

01.05.02       VERTEDERO RECTANGULAR und 1.00       1.00 1.00 

1.06  ALIVIADERO AJUSTADO ALA LAMINA 

VERTIENTE               

01.06.01       ALIVIADERO PERFIL CREAGER und 1.00       1.00 1.00 

1.07  BOMBA HIDRAULICA               

01.07.01       MOTOBOMBA 4" X 9 HP HUMBOLDT und 3.00       3.00 3.00 
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6.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 

Se elaboró los análisis de costos unitarios para cada una de las partidas mencionadas 

anteriormente, teniendo en cuenta los costos reales de los diferentes materiales en la zona de 

Arequipa. 

A continuación mostramos el análisis de costos unitarios para las partidas que fueron 

consideradas en la investigación. 
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6.4. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION. 

6.4.1. PRESUPUESTO AL COSTO DIRECTO. 
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6.4.2. PRESUPUESTO AL COSTO INDIRECTO. 

        

  GASTOS GENERALES     TOTAL G.G. = S/. 2,198.00 

        

  PERSONAL       S/.     150.00  

A REMUNERACION BASICA       S/. 150.00 

        

 CARGO UNIDAD CANT. MESES MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 ASESOR DE TESIS   PERSONA 1 6 0.00 0.00 

 COASESOR DE TESIS   PERSONA 1 6 0.00 0.00 

 TESISTA DE PREGRADO   PERSONA 1 6 0.00 0.00 

 AUXILIAR DE ENSAYOS   PERSONA 0.25 6 100.00 150.00 

   TOTAL         150.00 

        

 BIENES       S/.  1,748.00  

        

A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         S/.     320.00  

        

 DESCRIPCION   UNID. CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 GASOLINA 84 OCT (MOTOBOMBA)     GLN 20 11.00 220.00 

 ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTOBOMBA     GLN 5 20.00 100.00 

   TOTAL         320.00 

        

B ALIMENTOS DE PERSONAS        S/.  1,000.00  

        

 DESCRIPCION   UNID. CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 ALIMENTOS Y VIVERES   GLB 1 1,000.00 1,000.00 

   TOTAL         1,000.00 

        

C BIENES DE CONSUMO          S/.     428.00  

1 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS     

 DESCRIPCION   UNID. CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 AGUA OXIGENADA FRASCO 2 1.50 3.00 

 ALCOHOL  LTS 2 6.00 12.00 

 ALGODÓN X 25 GR PQTE 3 5.00 15.00 

   TOTAL         30.00 

2 MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS    

 DESCRIPCION   UNID. CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 IMPRESIÓN DE TESIS UND 6 20.00 120.00 

 FOTOCOPIAS MES 6 10.00 60.00 
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 IMPRESIÓN DE PLANOS UND 12 4.00 48.00 

   TOTAL         228.00 

3 OTROS       

 DESCRIPCION   UNID. CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 WINCHA 5 MT UND 2 10.00 20.00 

 MANGERA 20 MT UND 2 20.00 40.00 

 EMBUDOS UND 2 5.00 10.00 

 MATERIALES VARIOS GLB 1 100.00 100.00 

   TOTAL         170.00 

        

  SERVICIO       S/.     300.00  

A PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE        S/.     300.00  

        

 DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD MONTO (S/.) TOTAL (S/.) 

 MOVILIDAD     MES 6 50.00 300.00 

   TOTAL         300.00 
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6.4.3. COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACION. 

Es costo total de la investigación es el costo directo más el costo indirecto, en este caso 

en costo indirecto son los Gastos Generales que hacen la suma de s. / 2198 que 

representan un 15.37% del costo directo. 

A continuación mostramos el presupuesto total de la investigación. 
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CONCLUSIONES.  

 Se diseñó y  construyó un modelo físico de aliviadero ajustado a la lámina vertiente 

(Perfil Creager), en el cual pudimos realizar pruebas para investigar el comportamiento 

hidráulico del coeficiente de descarga para diferentes caudales de operación. 

 La altura sobre el nivel del mar tiene influencia en el comportamiento del coeficiente de 

descarga, a más altura sobre el nivel del mar el coeficiente de descarga disminuye de 

valor. 

 Las curvas (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho) dadas por la United States Bureau of 

Reclamation, usadas para el cálculo del coeficiente de descarga y está a su vez para el 

diseño de aliviaderos ajustados ala lamina vertiente (Perfil Creager) es válida para las 

condiciones de presión atmosférica estudiadas es decir para alturas sobre el nivel del mar 

menores a 1600 msnm y su extrapolación para altura mayores sobre el nivel de mar no 

se puede realizar. 

 Las curva (Q/Qd vs H/Hd) obtenida por la Facultad de Ingeniería Civil (UNSA), 

comparadas con las curvas de: Utah Water Research Laboratory, Computerized Fluid 

Dynamics, United States Army Corps of Engineers, United States Bureau of 

Reclamation, no tiene variación respecto a las condiciones de operación. 

 En el ensayo con vertedero rectangular para el cálculo del caudal los datos graficados en 

las curvas (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho) salen dispersos, al contrario en el ensayo con 

vertedero triangular los datos  graficados en las curvas (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho) 

resultan sobrepuestos, con lo que se comprueba que el vertedero triangular tiene mejor 

precisión para el cálculo del caudal que el vertedero rectangular como fue mencionado 

en el marco teórico que el caudal triangular nos brinda mayor precisión para caudales 

menores a 30 l/s , como es el caso de varianza del caudal en nuestra investigación. 
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RECOMENDACIONES.  

 Durante los ensayos usar equipos de protección personal. 

 Emplear las curvas obtenidas en la investigación (Co vs P/Ho), (C1 vs H/Ho), para el 

diseño de aliviaderos a alturas de  1420 y 2360 msnm. 

 Si se diseñara y construirá un aliviadero a alturas mayores de 1600 msnm, se debe 

realizar pruebas (insitu) a esta nueva altura de diseño con el canal de pendiente variable 

de la facultad de ingeniería civil (UNSA) , que tiene la ventaja de ser transportable y 

realizar las pruebas correspondientes para poder obtener qué valor del coeficiente de 

descarga le corresponde . 

 El modulo está diseñado para operar con un caudal máximo de 102.1 l/s para el vertedero 

rectangular mostrado anteriormente. 

 Continuar investigando el comportamiento hidráulico del coeficiente de descarga, para 

otros tipos de aliviaderos, variando la presión atmosférica y la temperatura. 

 Tener presente que el caudal de descarga de las motobombas no es igual a diferentes 

alturas sobre el nivel del mar, disminuyendo esta altura de descarga cuando aumenta la 

altura de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

[1] DISEÑO DE PEQUEÑAS PRESAS, BUREAU OF RECLAMATION. 

[2]. VEN TE CHOW, HIDRAULICA DE CANALES ABIERTOS ,2004. 

 [3]. ESTUDIO Y PATRONAMIENTO DE VERTEDEROS, DEPARTAMENTO DE 

HIDRAULICA, UNIVERSIDAD DEL CAUCA. 

[5].ARTURO MARCANO, EXPERIENCIAS EN LA AIREACION DEL ALIVIADERO 

DEL PROYECTO GURI, 2004. 

 [7]. Dr.EVIO ALEGRET Y Dr. RAFAEL PARDO BREÑA, DISEÑO HIDRAULICO DE 

ALIVIADEROS PARA PRESAS PEQUEÑAS, INSTITUTO SUPERIOR 

POLITECNICO JOSE ANTONIO ECHEVARRIA, 2001. 

 [8]. RAMIRO MARBELLO PEREZ, VERTEDEROS Y CALIBRACION DE 

VERTEDEROS DE MEDIDA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 

MEDELLIN. 

 [9]. NORMA TECNICA CETESB L4.120  

 [10]. MANUEL AGUSTIN LUX MONROY, MEDIDORES DE FLUJO EN CANALES 

ABIERTOS, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, 2010.  

[11] HYDRAULIC DESIGN OF STILLING BASINS AND ENERGY DISSIPATORS-

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR. BUREAU OF 

RECLAMATION. 

[12] MÁXIMO VILLÓN BEJAR, “HIDRÁULICA DE CANALES” ED. VILLÓN PERÚ-

2007. 

[13]. MANUAL BÁSICO DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA HIDRÁULICA- TESIS ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 2013. 



160 

 

[14] CRITERIA FOR HYDRAULIC OF BUCKET TYPE ENERGY DISSIPATORS- 

BUREAU OF INDIAN STANDARS. 

[15] “MODELAMIENTO HIDRAULICO PARA EL ESTUDIO DE LA DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA EN CIMACIOS CON TRAMPOLINES”. TESIS DE LA UCSM – 

AREQUIPA. 

[16]. “ESTRUCTURAS HIDRAULICAS” .APUNTES DE CLASE - FIC – UNSA, ING. 

VICTOR OSCAR RENDON DAVILA 2016. 

[17]. M.Sc. CARMEN MIREYA LAPO PAUTA, ESTUDIO Y DISEÑO DE UN 

VERTEDERO TIPO CREAGER POR EL METODO DE LA BUREAU OF 

RECLAMATION, UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, 2016. 

[18]. PhD FUAT SENTURK, HYDRAULICS OF DAMS AND RESERVOIRS. 

 [19]. OLGA LUCÍA LONDOÑO PALACIO, LUIS FACUNDO MALDONADO 

GRANADOS, LICCY CATALINA CALDERÓN VILLAFÁÑEZ, GUÍA PARA 

CONSTRUIR ESTADOS DEL ARTE, BOGOTÁ, 2014. 

 [20]. BRUCE M. SAVAGE AND MICHAEL C. JOHNSON, MEMBERS ASCE, FLOW 

OVER OGEE SPILLWAY: PHYSICAL AND NUMERICAL MODEL CASE STUDY, 

JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING, AUGUST 2001.  

[21]. MICHAEL C. JOHNSON, M.ASCE1 AND BRUCE M. SAVAGE, M.ASCE2, 

PHYSICAL AND NUMERICAL COMPARISON OF FLOW OVER OGEE SPILLWAY 

IN THE PRESENCE OF TAILWATER JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 

© ASCE, DECEMBER 2006. 

[22]. WILLI H. HAGER AND ROBERT M. BOES, SPILLWAY JET: HISTORICAL 

ADVANCE FROM WEIR TOWARD STANDARD SPILLWAY, E-PROCEEDINGS OF 

THE 36TH IAHR WORLD CONGRESS ,28 JUNE – 3 JULY, 2015, THE HAGUE, THE 

NETHERLANDS. 



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

ANEXO 1  

 



163 

 

 



164 

 

 



165 

 

 



166 

 

 



167 

 

 



168 

 

 



169 

 

 



170 

 

 



171 

 

 



172 

 

ANEXO 2  

FICHA TECNIA DEL ACRILICO  
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ANEXO 3  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MOTOBOMBA HUMBOLDT 4”X9HP 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PISINA DE ALMACENAMIENTO. 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


