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Glosario 

Embalse: Es el agua almacenada en el vaso de la presa. 

Socavación: Hundimiento de un pavimento por haberse producido una falla en la 
sustencion de una oquedad subterránea. 

Avenida: crecida súbita y violenta de un curso de agua. 

Pico: es el gasto máximo que se produce durante una avenida, con frecuencia es el punto 
más importante de un hidrograma para fines de diseño. 

Gaviones: es un cestón  grande usado con fines de ingeniería, el cual llenado con piedras o 
tierra  se usaba con fines defensivos. 

Azolves: Lodo que tapona un conducto de agua.
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Recomendaciones 

Vertedor de embudo 

El diámetro del conducto de descarga no debe trabajar a presión y  por lo tanto se recomienda 
que la relación máxima de llenado varié entre  0.75 y 0.80. 

La cresta de los vertedores se debe colocar retirada de obstáculos para que el agua llegue en 
forma radial hacia el vertedor. 

Para prevenirse contra los efectos de arrastre de aire, oscilaciones de la presión, etc. 
ordinariamente se elige el tamaño del conducto de manera que no funcione a más del 75% de 
su capacidad (con respecto al área de su sección.) en el extremo de aguas abajo y a la descarga 
máxima. 

También de debe tomar en cuenta al elegir la curvatura horizontal y vertical en la planta y en el 
perfil del conducto, para evitar la formación de trampas a lo largo de alguna porción por las 
oscilaciones o por el oleaje. 

Este tipo de vertedores lo utilizamos como vertedores de servicio o combinación de  vertedores 
de emergencia. 

Disipadores 

Nos permite la restitución del flujo al cauce del río, disipando la energía cinética excedente que 
adquiere en su descenso desde el embalse hasta el río aguas abajo.



Conclusiones 

Finalmente  conocidos  las  características  y  factores  para  la  construcción  de  dichas 
estructuras  tanto  de  almacenamientos  hasta  la  descarga  del  agua,  podemos  considerar  lo 
importante que son las presas y vertedores. 

Uno  de  los  beneficios  que  nos  genera  es  la  energía,  el  desarrollo  de  actividades  de 
acuacultura y recreación. 

Sabemos que para dichas estructuras consideraremos diversos estudios y ventajas que nos 
aportarán  para evitar la perdida de vidas humanas y bienes materiales, protegiendo así a la 
población de desastres inevitables. 

Durante esta tesis se comentó sobre  las ventajas de este vertedor en embudo y vertedor de 
caída libre; así como la importancia de su construcción de acuerdo a sus características. 

Reseña: 

"La cortina de Chicoasén es de  las más altas del mundo. Con 265 m, su altura equivale a 
cuatro y media veces de la de una de las torres de la catedral de la Ciudad de México que es 
la  más  alta  del  continente  Americano  y  la  quinta  a  nivel  mundial.  En  la  hidroeléctrica 
adyacente fueron instaladas 5 unidades generadoras, de 300 m W cada una; sus turbinas y 
generadores están alojados en una caverna excavada en la roca a 200 m de profundidad.” 

FRASE: 

“LOS  MEDICOS  ENTIERRAN  SUS  ERRORES,  LOS  ABOGADOS  LOS  ESCRIBEN,  Y 
LOS INGENIEROS SOMOS LOS UNICOS QUE  LOS EXIHIBIMOS” 

“ES CURIOSO PERO VIVIR CONSISTE EN CONSTRUIR FUTUROS RECUERDOS”
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 

Presas 

Las presas son estructuras que se interponen sobre un  río para retener el agua formando un 
embalse.  Las  presas  casi  siempre  se  destinan  a  propósitos    múltiples;  entre  ellos  se 
encuentra  la  generación    de  energía    eléctrica,  riego,  recreo  y  pesca,  pero  prácticamente 
todas tienen una función primordial: el control de avenidas. 

En cuanto al control de avenidas, se distinguen tres  tipos de presas: retención de azolves, 
rompepico y almacenamiento; las primeras son mucho más costosas que las ultimas, pero 
son limitadas en su función de control. Es necesario replantear las estrategias ingenieriles; a 
fin de mejorar la capacidad de control  en los ríos con una inversión moderada; para ello se 
pueden  aprovechar las ventajas que ofrecen las presas pequeñas, como para la retención de 
azolves o rompepicos. 
. 

Presas para el control de avenidas 

Se distinguen tres tipos de presa: retención de azolves, almacenamiento y rompepico, que 
se describen a continuación. 

Presa retenedora de azolves 

Son pequeños  diques  interpuestos  a  una  corriente  que  se  colocan  en  torrentes  y  arroyos. 
Generalmente tienen una altura de entre tres y 15 metros. Tienen dos funciones principales: 
retener sedimentos y reducir la erosión del terreno aguas arriba. 

1)  La  estructura  retiene parte  de    los  sedimentos,  desde  arenas  hasta  boleos  o  rocas, 
que  provienen  de  aguas  arriba,  por  lo  que  se  reduce  la  capacidad  erosiva  de  los 
escurrimientos,  y  se  disminuye  el  volumen  de  sedimentos  transportados  por  la 
corriente, los cuales serían depositados aguas abajo. 
Gracias a este  tipo de presa,  se  ve  reducida  la posibilidad de  inundación en  sitios 
aguas abajo. 

2)  Con los sedimentos acumulados, al ser reducida la pendiente y la profundidad de los 
torrentes, se disminuye consecuentemente la velocidad del agua. Como resultado de 
ello se ve reducido el potencial de erosión o socavación del terreno de cimentación, 
al  tiempo  que  los  azolves  ayudan  a  estabilizar  las  laderas  que  se  encuentran  en 
estado del deslizamiento potencial.
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Este tipo de presas se construye utilizando materiales de concreto, mampostería, gaviones o 
elementos prefabricados;  la sección vertedora por la cual pasa el agua se ubica en la parte 
central; rara vez se disponen obras de toma ( FOTO 1 ) 
Cuando la presa es de mayor altura y se alcanza a formar un embalse, que funciona como 
tanque de  sedimentación,  se  construyen  en  el  cuerpo  de  la  cortina  uno  o  varios  orificios 
para  desaguar  lentamente  el  agua  acumulada;  como  los  orificios  deberán  ubicarse 
manteniendo  una  altura  adecuada  sobre  el  fondo  del  río,  es  necesario  proteger  el  fondo 
contra la socavación en el área donde el agua cae. En muchas ocasiones las presas son de 
poca altura con vasos reducidos, por lo que se construyen varias en cascada  a fin de poder 
dar  una  capacidad  adecuada  de  retención.  La  acción  benéfica  de  estas  obras  se  logra 
completar cuando se reforestan las cuencas de aportación. 

Foto 1. PRESAS RETENEDORAS DE AZOLVES 

El diseño de  la presa  retenedora de azolves es  similar  a cualquier otra presa;  los  factores 
principales a considerar cuando se selecciona un sitio de construcción son los siguientes: 

a)  Debe  seleccionarse una boquilla angosta con un vaso amplio a fin de contar con la 
capacidad de retención. 

b)  Las condiciones de cimentación y laderas deben ser rocosas, de buena resistencia y 
baja filtración; se debe evitar cimentar sobre terrenos blandos, o sobre tramos cuyas 
márgenes tienen fuertes pendientes y son potencialmente inestables. Se debe evaluar 
la  posibilidad  de  deslizamientos,  capas  débiles,  cavernas  que  ponen  en  peligro  la 
estabilidad de la presa. 

c)  Si  el  área de  captación  tiene problemas  de  erosión  de  suelo,  deberá    evaluarse  la 
posibilidad de un deslizamiento masivo de tierra hacia el sitio de la presa. 

d)  Debe estudiarse, en cuanto a su calidad y cantidad,  la disponibilidad de materiales 
de  construcción    en  la  cercanía  del  sitio,  incluyendo  enrocamiento,  agregados  y 
arenas.
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e)  El  estudio  de  la  facilidad  de  construcción  incluye  maniobra  de  la  maquinaría,  el 
acceso y la mano de obra preparada. Se debe tener en cuenta que las presas pequeñas se 
edifican sobre cauces con gran pendiente y en lugares poco accesibles y que en general 
no cuentan con camino de acceso. 

Los estudios hidrológicos y de sedimentos son fundamentales para determinar  la cantidad 
de  azolves  a  retener  en  función  de  la  altura  de  la  cortina. Debe  realizarse  un  estudio  de 
factibilidad considerando todos los factores para determinar la altura óptima de la cortina. 

Una  vez  seleccionado  el  sitio,  debe  dimensionarse  la  estructura,  considerando  los 
requerimientos  de  estabilidad  y  esfuerzo;    Así  mismo  deberán  programarse  inspecciones 
periódicas para revisar el funcionamiento estructural, particularmente después de avenidas 
extraordinarias. Cabe hacer notar que la capacidad de retención de una presa se disminuye 
conforme se acumule el azolve. Muchas veces es conveniente desazolvar el embalse cada 
vez  que  se  llene  o  al  final  de  grandes  avenidas.  La  programación  de  trabajo  debe 
considerarse  factores económicos, avenidas posibles en el  futuro y el potencial de erosión 
del suelo. 

Presa de almacenamiento 

En  la    figura  1  se  presenta  el  esquema de un  proyecto  de presa  en  planta. La  estructura 
principal  es  una  cortina  construida  sobre  la  boquilla  del  río;  el  eje  de  la  cortina 
generalmente es perpendicular al eje del río. Alrededor del embalse pueden localizarse uno 
o varios puertos para retener el agua. Los vertedores de excedencia se construyen sobre o 
cerca de la cortina;  también pueden considerarse vertedores auxiliares en los puertos. 

Figura 1 . PRESA DE ALMACENAMIENTO EN PLANTA 

La  función  principal  de  un  vaso  para  el  control  de  avenidas  es  almacenar  parte  del 
escurrimiento de la avenida de manera que se reduzca y cuando los escurrimientos de
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entrada  bajan,  se  extraen  hacia  aguas  abajo  para  que  el  vaso  recupere  su  capacidad  de 
regulación  para  la  siguiente  avenida.  En  la  FIGURA  2  se  muestra  un  esquema  de  los 
niveles del agua. 

NAMO 

NAME 

NAMINO 

NAMU 

Figura 2. NIVELES DE AGUA EN PRESAS DE ALMACENAMIENTO. 

Se definen cuatro niveles del agua  que son: 

NAME: nivel de aguas máximo extraordinario en el cual el vertedor de excedencias se 
derrama a su máxima capacidad. 

NAMO: nivel de aguas máximo ordinario, que es el nivel máximo de almacenamiento 
para aprovechamiento. 

NAMINO:  nivel  mínimo  de  operación  de  la  toma  a  gasto  de  diseño,  que  es  el  nivel 
mínimo de operación normal. 

NAMU: nivel de aguas muertas, que es el nivel debajo del cual no se puede extraer el 
agua normalmente por no haber ninguna salida bajo él. 

Los almacenamientos se definen entre los niveles citados arriba. 

 Capacidad muerta: definida entre el fondo del embalse y el NAMU. 
 Embalse inactivo: definido entre el NAMU y el NAMINO. 
 Embalse útil: definido entre el  NAMINO  y el  NAMO. 
 Capacidad de control: definida entre el  NAMO y el  NAME.
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 Bordo libre de diseño (BLD): definido entre el NAME y la parte más alta de la 
corona. 

Presa rompepico 

En  torrentes,  las  corrientes  pequeñas  difícilmente  alcanzan  a  formar  un  vaso  de 
almacenamiento y crecen rápidamente durante avenidas, en este caso, las presas sirven para 
sólo cortar el pico de la avenida y no pueden aprovechar el agua. 
Estas  presas  se  denominan  rompepicos  y  su  función  no  es  regular  el  nivel  de  agua  sino 
simplemente retardar la llegada de los picos de avenida y distribuir  los gastos de descarga 
aguas abajo uniformemente en el tiempo. FOTO 2. 

Foto 2. PRESA ROMPEPICOS. 

Están  compuestas  por  una  cortina,  una  obra  de  excedencias  y  un  desagüe,  y  no  tienen 
compuertas. La cortina puede ser de tierra, concreto o mampostería, la parte vertedora debe 
ser  de material  cementante  (concreto  o mampostería)  y  del  tipo  libre  con  una  capacidad 
grande. La obra de desagüe esta formada por orificios, tuberías cortas o una escotadura de 
paredes verticales y ancho reducido; todos ellos tienen su nivel inferior o piso que coincide 
con el fondo del cauce. Cuidando que las velocidades de descarga no erosionen la obra de 
desagüe. Cuando se construyen de mayor altura, sus estructuras evacuadoras no se colocan 
al nivel del río sino de la parte media de la cortina; con ello la presa funciona como rompe 
picos y retenedora de azolves. 

Al presentarse la avenida de diseño, el gasto máximo se descarga por el desagüe y el vaso 
se llena en su totalidad. 
Las presas rompepicos se utilizan normalmente en torrentes donde la pendiente es fuerte y 
las avenidas no son voluminosas. El numero de presas rompepicos se colocan en cascada
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dependerá de las condiciones geológicas y topográficas del tramo, del volumen del embalse 
que cada una pueda formar y del volumen de la avenida de diseño. Generalmente se buscan 
terrenos   de cimentación  rocosos que sean estables  y  resistentes a  la erosión del agua. El 
periodo de retorno de diseño es de cien a mil años, según su altura. 
En presas destinadas al control de avenidas  es común no imponer requisitos rigurosos de 
impermeabilización a  la cortina, medida que sí  se  toma en presas de almacenamiento. Lo 
cual  no puede malinterpretar  como una  regla general. La  filtración causa erosión  interna, 
aumenta la supresión, disminuye la resistencia y la durabilidad de los materiales. 

Transito de Avenidas 

El transito de avenida es el proceso analítico para determinar la forma del hidrograma de la 
avenida que sale de un almacenamiento a partir de la avenida que entra. FIGURA 3. Este 
tipo de análisis es necesario para establecer el pico de la avenida aguas abajo, determinar la 
altura requerida para el control de avenidas y diseñar el vertedor. 

La ecuación de continuidad puede expresarse como: 

Q I 
t 
s 

− = 
∆ 
∆ 

En donde: 
I     = gastos del hidrograma de entrada al embalse. 
Q   = gastos del hidrograma de salida. 
S    = volumen almacenado.
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Hidrograma de 
entrada al vaso 

Tiempo 

Hidrograma de 
salida a través 
de la obra de e⌧cedencias 

gasto 

Figura 3.  HIDROGRAMAS DE UN EMBALSE 

En la ecuación anterior, ∆S es un cambio en el volumen de almacenaje durante el intervalo 
de  tiempo ∆t.  Los  valores  de  I  son  conocidos  y  tabulados  de  acuerdo  con  el  tiempo  de 
intervalo  de  análisis.  Se  requieren    conocer  los  gastos  de  salida  Q  y  el  volumen 
almacenado. 

Para un almacenamiento se considera que la superficie del agua está a nivel todo el tiempo, 
aunque  no  siempre  es  el  caso.  La  información  inicial  de  que  se  dispone  para  realizar  el 
transito es: 

El hidrograma de los gastos de entrada. 
La profundidad del agua en el almacenamiento antes de la llegada de la avenida 
(t = 0). 
El gasto de salida del almacenamiento antes de que llegue la avenida (Q, t = 0). 

La variación del volumen almacenado se puede obtener como una función de la elevación 
de  la  superficie del agua,  lo  cual  se establece a  partir de planos  topográficos  suponiendo 
que el agua en el embalse es horizontal. También se dispone de información para conocer 
en un momento dado los gastos de salida por la obra de toma y el vertedor de acuerdo con 
el nivel de agua del embalse. Como resultado de la decisión anterior se pueden escribir las 
siguientes expresiones: 

S = S (h) 
Q = Qc  +  Qs  (h) 

En las cuales:
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h     = elevación. 
Qc  = descarga controlada. 
Qs  = descarga no controlada. 

A  fin  de  realizar  el  calculo  numérico,  los  términos  involucrados  en  la  ecuación  de 
continuidad se pueden discretizar para un determinado intervalo de tiempo ∆t , de manera 
que se tenga finalmente la siguiente ecuación. 

( It  +  It+∆t  ) – ((Qc)t +(Qc) t+∆t  +  t s t s 

t 

Q 
t 

S Q 
t 
S 

∆ + 
∆ + + 

∆ 
= − 

∆  t 
t  ) ( 

2 
) ( 2 

Donde: 

It  = gasto de entrada al inicio del intervalo. 
I t + ∆t  = gasto entrada  al final del intervalo. 

(Q c) t  =  descarga controlada al inicio del intervalo. 

(Q c) t  + ∆t  =  descarga controlada al final del intervalo. 

(Q s) t  = descarga no controlada al inicio del intervalo. 

(Q s) t  + ∆t  =  descarga no controlada al final del intervalo. 

St  =  almacenamiento al inicio del intervalo. 
S t +∆t  = almacenamiento al final del intervalo. 

Nótese que  I y Qc  son conocidos todo el tiempo; Qs  y S solo se conocen para el inicio de 
cada intervalo de tiempo. Las incógnitas son (Q s)  t + ∆t  y  S t + ∆t  . En la ecuación anterior 
las cantidades conocidas están del lado izquierdo y las incógnitas del lado derecho. Tanto el 
almacenamiento  como  el  gasto  involucrados  en  los  términos  del  lado  derecho  de  la 
ecuación anterior son funciones de h o sea que: 

Q 
t 
S 

+ 
∆ 
2 

s = f (h)                      ( I ) 

Lo que permite construir una tabla o una grafica que sirven como apoyo para solución de la 
ecuación  de  continuidad  antes  planteada.  SI  se  considera  que  no  existen  descargas 
controladas, la ecuación (I) se convierte en: 

( It  +  It+∆t  )  +  t t 

t 

Q 
t 

S Q 
t 
S 

∆ + 
∆ + + 

∆ 
= − 

∆  t 
t 2 2  ( II )
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y para facilitar el cálculo se considera también la siguiente igualdad: 

Q 
t 
S Q Q 

t 
S 

∆ 
= − + 

∆ 
2 2 2 

NAME 

Altura de la cortina 

Curvas de descarga 

Cortinas 

En está sección  se describen  los principales tipos de cortinas que se emplean en México, 
las cuales constituyen la estructura principal para el control de avenidas. 

Materiales 

Las  cortinas  de  tierra  y  enrocamiento  se  construyen  principalmente  empleando 
enrocamiento, grava, arena y arcilla.  Como estos materiales son producto de la excavación 
o acarreo de  lugares cercanos  al  sitio de  la presa,  la  construcción  resulta más económica 
que  empleando  concreto.  Como  los  materiales    de  construcción  son  susceptibles  a  la 
erosión,  las  cortinas  no  deben  ser  sobrepasadas  por  el  agua,  ya  que  de  ocurrir  el 
desbordamiento, su probabilidad de falla es muy alta. Por la misma razón, se requiere
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construir  obras  de  excedencias  fuera  de  la  cortina,  lo  que  implica  un  elevado  costo 
adicional. 

Los  materiales  que  se  emplean  en  la  construcción  de  presas  de  tierra  y  enrocamiento 
pueden clasificarse en tres grupos según su funcionamiento: 

a) Material impermeable 

Forma la parte que se usa para reducir o minimizar el flujo de agua a través del cuerpo de la 
cortina  y  el  terreno  de  la  cimentación.  Este  material  posee  un  bajo  coeficiente  de 
permeabilidad, buena estabilidad a la filtración y cierta plasticidad.  El contenido de sales 
de  los materiales    impermeable  no debe   exceder cierto valor  límite. La compactación de 
estos materiales debe controlarse por medio del contenido de agua óptimo, de manera que 
pueda  llegar  a  obtener    un  peso  específico  máximo  para  una  determinada  energía  de 
compactación. 
Si  el material  natural  a  compactar  es  demasiado  seco  o  húmedo,  se  debe  agregar  agua  o 
secar al aire para ajustar su humedad. 

Recientemente  se  han  usado  como  material  impermeable  suelos  que  contienen  gravas, 
mezclando materiales   gruesos con los más  finos, cuidando que  los materiales gruesos no 
rebasen 50 % para mantener un  bajo coeficiente de permeabilidad. De acuerdo con estos 
criterios, como se ve en la Figura 4. , el rango de la granulometría es bastante amplio para 
selección  del  material.  Aparte  de  los  materiales  térreos,  también  puede  utilizarse  como 
material impermeable concreto simple, concreto reforzado y concreto asfáltico. 
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Figura  4. Rango de curvas de granulometría para materiales impermeables.
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b) Respaldo 

Forma el cuerpo principal de la cortina, sosteniendo el material impermeable, garantizando 
la  estabilidad de  los  taludes  y  drenando hacia  aguas  abajo  el  agua que  filtra  a  través  del 
cuerpo  impermeable  y el  terreno de  la cimentación. La arena  limosa no se compacta con 
facilidad  y  es  licuable  ante  eventos  sísmicos,  por  lo  que  debe  utilizarse  con  suma 
precaución. El uso de tambores cilíndricos vibratorios de gran tamaño permite una buena 
compactación y como resultado ha ampliado el rango de materiales aptos para el respaldo. 

c) Filtro 

Colocado entre el material  impermeable y respaldo, es un material compacto y resistente, 
cuyo contenido de finos no rebasa el 5 %. El filtro tiene doble función: 

  Permitir que el agua fluya con facilidad y retener materiales finos. 
  La  granulometría  y  capas  de  compactación  se  determinan  a  través  de  cálculos  o 

experimentos. 
  Los filtros se obtienen de los materiales granulares finos con o sin pasar por Cribas. 
  El  filtro  también  sirve  como  transición  entre  materiales  de  rigidez  muy  diferente 

tales como el núcleo y el respaldo. 

Cortina de tierra y enrocamiento 

Se consideran tres tipos de cortina de tierra y enrocamiento: (a) sección homogénea, 
(b) cortina con corazón inclinado, (d) materiales graduados y (e) enrocamiento. 

a)  Sección homogénea 
Este tipo de cortina se emplea cuando en el sitio de la presa se dispone de un solo 
material,  generalmente  cohesivo  FIGURA  5.  Es  adecuado  para  cortina  de  baja  o 
media  altura  (menor  de  15  cm)  debido  a  que  los  taludes  son  tendidos  y  la 
construcción es cuantiosa. Como los materiales deben compactarse, la construcción 
depende de las condiciones climatológicas y es conveniente realizarla en zonas frías 
o  en  periodos  de  lluvia  cortos.  Si  la  cortina  esta  cimentada  en  terrenos  de  baja 
permeabilidad  y  si  no  se  colocan  drenes  adecuadamente  dentro  de  la  cortina  ,  es 
posible  que  la  superficie  de  corriente  superior  sea  elevada,  afectando  así  la 
estabilidad contra  filtración en la salida del flujo, en la cara del talud aguas abajo. 

En  ocasiones  se  requiere  colocar  drenes  dentro  del  cuerpo  de  la  cortina  a  fin  de 
bajar  la  línea  superior  de  corriente.  Se  utilizan  generalmente  drenes  de  talón,  los 
cuales  son  eficientes  si  las  permeabilidades  del  suelo  en  las  dos  direcciones  son 
iguales.  Con  frecuencia,  en  los  suelos  compactados  se  forman  entre  capas  de 
compactación  conductos  que  facilitan  el  movimiento  del  agua,  por  lo  que 
permeabilidad  del  suelo  en  la  dirección  horizontal  es  mucho  mayor  que  en  la 
dirección  vertical.  En  estos  casos  los  drenes  pierden  efectividad,  siendo  entonces



12 

conveniente  colocar  drenes  verticales  conectados  a  colchones  horizontales  que 
colecten el flujo del agua hacia el talud aguas abajo, permitiendo que este se 

encuentre en estado seco y acelerando también  la disipación del exceso de presión 
de poro durante la etapa de construcción. 

e) c) 

Dren aguas 
arriba 

d) 

Dren Protección 

Colchon de 
drenaje 

a) 

Linea superior 
de corriente 

b) 

Dren vertical 

Dren 
horizontal 

Figura 5 .CORTINAS DE SECCIÓN HOMOGÉNEAS 

b)  Cortina con núcleo 

El material  impermeable,  llamado núcleo,  esta  colocado  en  el  centro  de  la  cortina 
FIGURA  6.  Los  respaldos  se  forman  de  arena  y  grava,  sosteniendo  al  núcleo  y 
garantizando la estabilidad global de la cortina. SE dice núcleo plástico si está formado 
por materiales  térreos, y núcleo rígido si  es de concreto, ya se a concreto reforzado o 
concreto  asfáltico.  El  ancho  del  núcleo  debe  cumplir  con  el  requisito  de 
impermeabilización  y  se une con  los  respaldos a  través de  filtros. La construcción es 
rápida al poder programarse simultáneamente las partes de aguas arriba y aguas abajo.
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Figura 6. CORTINAS DE NÚCLEO 

La cortina con núcleo tiene varias ventajas. Los esfuerzos verticales generados por el peso 
propio del núcleo se transmiten al terreno propio del núcleo se transmiten al terreno de la 
cimentación  independiente  de  los  asentamientos  que  pueden  sufrir  los  respaldos.  La 
adherencia entre ambos propicia una buena resistencia contra filtración a lo largo de su área 
de contacto. 

El núcleo deberá construirse simultáneamente con  los respaldos, procurando que  la altura 
del  terraplén  sea  la  misma  en  todos  los  materiales,  lo  que  trae  como  consecuencia  la 
desventaja  de  que  no  se  pueda  adelantar  la  construcción  de  respaldos  en  el  periodo  de 
lluvia.  Como  el  núcleo  está  colocado  en  el  centro  de  la  cortina  se  hacen  difíciles  los 
trabajos de inspección y mantenimiento. Si el embalse tiene sedimentos, estos pueden servir 
como  impermeabilizantes para reducir el  flujo de agua a través de  la cimentación, pero el 
núcleo no puede estar conectado a los sedimentos, porque cuando esto se hace por medio de 
una  capa  impermeable  debajo  de  los  respaldos  aguas  arriba,  se  debilita  la  estabilidad  de 
talud en está parte. 

c)  Cortina con corazón inclinado 

En este tipo de cortinas, el material impermeable, llamado muro inclinado, se coloca 
en  la  parte  aguas  arriba.  FIGURA  7.  Se  dice  muro  plástico  si  esta  formado  de 
materiales térreos, y muro rígido si es de concreto. 
La  construcción  de  la  cortina  puede  avanzarse  en  la  parte  aguas  abajo  con  los 
materiales  granulares  durante  la  época  de  lluvias,  por  lo  que  la  construcción  es 
rápida.
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Figura 7. CORTINAS CON CORAZÓN INCLINADO 

El  tratamiento  al  terreno  de  cimentación  puede  llevarse  a  cabo  simultáneamente 
junto  con  la  construcción  del  muro  y  de  los  materiales  granulares  y  existe  poca 
interferencia entre las tres partes. 

Enrocamiento 

Enrocamiento 

Filtro 

TRANSICIÓN 

TRANSICIÓN 

Filtro 

Enrocamiento 

Corazón 

Figura 8.  CORTINAS ZONIFICADAS
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Esta construida por más de un material terreo incluyendo material impermeable y diferentes 
tipos de material granular  FIGURA 8. El material impermeable está colocado en el centro 
o  en  la  parte  aguas  arriba  de  la  cortina.  Si  el material  impermeable  está  localizado  en  el 
centro, los materiales se deben colocar desde el centro hacia ambos taludes, de tal manera 
que la permeabilidad sea alta en los lados. 
Es conveniente este  tipo de  cortinas  si  se dispone de una  variedad de materiales,  finos  y 
granulares, de manera que se puedan aprovechar mejor los bancos de préstamo. 
Si el material impermeable se ubica en el centro de la cortina, cuando se presente el vaciado 
rápido,  el  exceso  de  presión  de  poro  presentado  en  la  parte  aguas  arriba  se  disipa  con 
rapidez,  el  talud  aguas  arriba  puede  diseñarse  con  una  pendiente  no  muy  tendida.  Si  el 
material impermeable está colocado aguas arriba, los materiales aguas abajo son granulares, 
el talud aguas abajo puede diseñarse con una pendiente no muy tendida. De está manera, el 
volumen  de  material  empleado  se  reduce  considerablemente.  Obviamente  por  utilizar 
varios tipos de material, las etapas de construcción son complicadas y se interfieren entre sí. 

d)  Cortina de enrocamiento. 

Son cortinas constituidas por materiales y provistas por elementos impermeables en 
la cara aguas arriba o en el centro de la cortina; debido a su desarrollo en los últimos 
años, aquí solamente se consideran las presas de enrocamiento con cara de concreto 
(PECC), la presa Aguamilpa. 

 19201940,  periodo  inicial.  Para  terraplenes  de  enrocamiento  a  volteo  que 
llegaron a tener una altura máxima de unos 100m se usaban losas de concreto en 
paneles separados y cuadrados, y sellos en todos los lados de las laderas. 
 19401970.  Periodo  de  transición.  Se  seguía  con  la  misma  practica.  Se 
construyeron muy  pocas  presas  de  altura  de  50  a  100m    y  solo  una de  150m 
(Nueva Exchequer, California). Se seguían teniendo más experiencias. La presa 
de Guadalupe de México  fue  una de las muchas dolorosas experiencias de falla 
o  mal  funcionamiento.  Muchos  ingenieros  habían  concluido  que  este  tipo  de 
presas  no  eran  satisfacciones  por  el  problema  de  filtración.  Al  final  de  este 
periodo comenzó la práctica de colocar enrocamientos en capas delgadas. 
 19701980.  Periodo  de  rápido  desarrollo.  Casi  todas  las  presas  se 
construyeron con enrocamientos en capas delgadas y compactadas con rodillos 
vibratorios cilíndricos de acero liso, técnica usada originalmente en la ingeniería 
de  carreteras.  Los  problemas  con  las  fugas  de  agua  disminuyeron.  En  este 
periodo  se  construyeron  muchas  presas  de  este  tipo  en  diferentes  países, 
incluyendo  la  presa  Cethana  (100m  de  máxima  altura  de  la  cortina9  en 
Australia,  Alto  Anchicaya  (140m)  en  Colombia,  y  Foz  do  Arela  en  Brasil 
(160m). 
1980  al  presente.  Las  PECC  son  ahora  generalmente  aceptada  y  son 
consideradas seriamente una opción en la mayoría de los sitios con cimentación 
rocosa.  Al    mismo  tiempo,  los  métodos    de  análisis  ,  diseño,  construcción, 
implementación y mantenimiento, especificados para las PECC, empiezan a ser 
temas importantes de investigación para los ingenieros civiles en general y los
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geotecnistas  en  particular.  Las  PECC  están  constituidas  por  un  terraplén,  una 
membrana  de  concreto,  un  plinto  y  unas  juntas  .  Una  sección  típica  en  la 
FIGURA 9. 

Figura 9. CORTINAS DE ENROCAMIENTO CON CARA DE CONCRETO. 

Terraplén.  Los materiales colocados en la parte de aguas arriba son más resistentes, menos 
compresible y menos permeables que los de la parte de aguas abajo, esto con el objeto de 
proporcionar una mejor  compatibilidad de deformación entre  la membrana de concreto y 
una defensa contra una posible filtración en el caso de presentarse agrietamientos excesivos 
de  la membrana. Aunque  el  diseño  de  la  sección  de  la  cortina  varía  de  una presa  a  otra, 
dependiendo de  la disponibilidad de  los materiales, de  la  secuencia de construcción y del 
juicio ingenieril. Un buen diseño es invariable: seguridad contra todos los efectos de agua. 
Finalmente, en cuento a la geometría del terraplén, las pendientes de ambos taludes suelen 
variar de 1.3 (H): 1(V) a 1.5 (H): 1(V), pero no son necesariamente iguales en ambas caras. 

Membrana de concreto.  Tienen una resistencia a la compresión del orden de 20 Mpa a 28 
días.  La  durabilidad  y  la  impermeabilidad  del  concreto  son  más  importantes  que  la 
resistencia. El  espesor  de  la membrana    en  la  corona  es  de  30  a  40  cm  y se  incrementa 
gradualmente con una razón de 2 a 3 mm por metro de profundidad del agua. La membrana 
se construye en franjas verticales continuas desde la corona hasta la base sin ninguna junta 
horizontal.  El  ancho  de  dichas  franjas  es  generalmente  de  15  m.  Sin  embargo,  muchas 
veces  su  colocación  se  efectúa  en  varias  etapas,  dejando  juntas  horizontales  de 
construcción. Existe la convicción, que la membrana tienen que colocarse después de
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terminar  el  terraplén  completo  para  que  no  sufra  distorsiones  considerables  por  la 
deformación del terraplén. 
Por ultimo, en la corona existe una prolongación de la parte principal de la membrana que 
es el parapeto. Este muro en cantiliver de forma L tiene una altura de 3 a 5 m y se emplea 
originalmente una cuña de enrocamiento, en el talud de aguas arriba. Sin embargo de este 
muro también es útil contra erosión de los enrocamientos por el oleaje. 

Plinto.  Es un bloque de concreto en el que se apoya la membrana. El plinto se coloca al 
pie del talud y a lo largo de todo el perímetro de contacto entre la membrana y las laderas. 
El espesor del plinto concuerda generalmente con el de la membrana, pero debe de tener un 
valor mínimo de 0.3 a 0.4m. El ancho del plinto varia de acuerdo con el gradiente de agua 
al que está sometido, en buenas cimentaciones un ancho de 1/20 – 1/25 de altura de agua es 
adecuado, pero no debe ser menor que cinco metros. 

Un buen diseño del plinto debe asegurarse su estabilidad contra las presiones del agua y del 
enrocamiento, así como una buena conectividad  con  la cimentación. Un contacto entre el 
plinto y la cimentación se logra haciendo una limpieza cuidadosa de la superficie de apoyo 
con  aire  o  agua  antes  de  la  colocación  del  plinto  o  poniendo  anclajes  que  atraviesan  la 
superficie  de  contacto.  El  esfuerzo  del  plinto  sirve  solo  para  efectos  de  temperatura.  La 
construcción  del  plinto  siempre  se  programa  antes  de  la  colocación  de  los materiales  del 
enrocamiento. 

Junta  perimetral.  Es  quizá,  la  clave del  éxito  de  un PECC. Puesto  que  existe  una gran 
diferencia  entre  la  deformabilidad de deformación  de  la  cimentación,  la membrana  y  los 
enrocamiento,  se  presenta  una  incompatibilidad  de deformación  en  la  junta  y  esta  puede 
romperse  causando  fugas  de  agua.  La  junta  debe  ser  flexible  e  impermeable  al  mismo 
tiempo,  lo  cual  no  es  fácil  de  lograr.  En  la  parte  de  contacto  con  el  agua    coloca    un 
mastique cubierto con una banda plástica. En la parte de contacto con el material de apoyo 
se intercala un sello de cobre y mortero seguido por una zona de transición de arena fina. 
En el contacto entre bloques de concreto se colocan sellos de P.V.C. 

Cortinas de gravedad. 

Las cortinas de gravedad son diseños de tal manera que su estabilidad frente al empuje del 
agua y otras fuerzas actuantes  externas se deba  fundamentalmente a la fuerza de su peso 
propio.  FIGURA  10.  La  cortinas  de  gravedad  se  utilizan  ampliamente  por  un  alta 
estabilidad,  gran  resistencia  a  diferentes  agentes  externos  tales  como  filtración, 
desbordamiento, sismo e intemperie. El diseño y construcción son relativamente sencillos; 
la  construcción  puede  ser  de  forma  continua;  se  puede  adaptar  a  una  gran  gama  de 
condiciones geológicas  y geotécnicas,  en  boquillas de prácticamente cualquier geometría. 
Dentro  del  cuerpo  de  la  cortina  se  pueden  construir  obras  de  toma,  de  excedencias, 
desagües, casas de maquinas para generar electricidad, así como desvíos;  sin embargo, el 
esfuerzo promedio generado en la cortina es, por lo que no se aprovecha  bien la resistencia
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del material  disponible,  el  cuerpo es  voluminosos  y  el uso de  cemento es cuantioso. Los 
esfuerzos generados por la temperatura y contracción durante la construcción son altos y la 
temperatura debe ser controlada de manera rigurosa. 

Galería 

Figura 10. CORTINA DE GRAVEDAD. 

El eje de la cortina generalmente es recto, aunque existen casos con quiebres o curvas por 
adaptarse  a  las  condiciones  particulares  del  sitio.  La  cara  aguas  arriba  es  esencialmente 
vertical. La cara aguas abajo tiene generalmente una pendiente entre 0.6 (H): 1 (V) y 0.8: 1. 
En la base de la cortina representa 0.7 a 0.9 de la altura total de está. El diseño debe
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considerarse  en  primer  lugar  la  ubicación  de  obras  de  excedencia  y  desagües,  las  cuales 
deben cumplir con los requisitos de control de avenidas extraordinarias y desagüe y evitar 
problemas de socavación en las cimentaciones de la cortina y otras estructuras aledañas. 

Las cortinas de gravedad pueden ser masivas y aligeradas. Las cortinas masivas presentan 
dos  tipos  de  juntas  FIGURA 11.    de  construcción  y  de  contracción. Las  primeras  sirven 
para  facilitar  el  trabajo  de  colado  de  concreto  y  la  disipación  de  calor,  las  juntas  en  la 
dirección  longitudinal  pueden  ser  verticales  o  inclinadas,  ranuradas  e  inyectadas  y  tienen 
un espaciamiento de 15 a 30m. Las  juntas de contracción pueden ser con o sin ranuras,  y 
con  o  sin  inyección.  Si  la  cortina  es  del  tipo  cantiliver,  las  juntas  no  son  ranuradas  ni 
inyectadas;  si  es  articulada,  las  juntas  son  ranuradas  sin  inyección;  finalmente  cuando  es 
integral, las juntas son ranuradas e inyectadas. 

FIGURA 11. Diferentes Juntas en presas de gravedad. 

Cortinas de arco. 

Las cortinas de arco se construyen esencialmente de concreto y tienen por objeto transmitir 
a  las  laderas el empuje del agua y otras fuerzas que reciben en  la cara aguas arriba por la 
acción del arco FIGURA 12. Existen  dos clasificaciones comunes, una  atendiendo a la
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forma de  trabajo de  la presa  y otra, que considera el  radio para el  trazo de  la cortina. La 
primera clasificación es la siguiente: 

a)  arco de gravedad, siendo el peso de la cortina una importante fuerza estabilizadora. 
b)  arco delgado, siendo el propio peso despreciable. 
c)  Arcobóveda  o  bóveda  de  doble  curvatura  que  pretende  un  efecto  de  cascarón 

mediante la inclusión de doble curva. 
La  segunda  se  refiere  a  dos  tipos  de Bóvedas:  a)  presas  de  radio  o  centro  constante  que 
tienen el parámetro aguas arriba vertical, aunque a veces se han construido con cierto talud 
cerca  de  la  base,  las  curvas  del  extradós  generalmente  son  concéntricas  con  respecto  al 
intradós, y preferibles en cañones en forma de U por poder transmitir cargas a la base de la 
boquilla, b) presas de ángulo constante que tienen un radio del extradós decreciente desde 
la  corona  hasta  el  fondo,  en  forma  que  el  ángulo  es  casi  constante  para  asegurar  una 
máxima eficiencia de arco en todas las elevaciones y estas son preferibles en los cañones en 
forma de V. 

Apertura del arco 

Vista en planta 

Junta perimetral 

Zócalo 

Vista aguas abajo Cantiliver 

FIGURA 12. Cortinas de arco.
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Cortinas de contrafuertes. 

Formada por una serie de placas inclinadas sostenidas por contrafuertes, las placas reciben 
directamente las cargas que provienen de aguas arriba tales como empuje hidrostático y de 
azolves. Las  placas  y  contrafuertes  pueden  formarse  con    un  conjunto  integral.  Según  la 
forma  de  la  placa,  se  pueden  clasificar  en  tres  grupos:  a)  losa  plana  (Ambursen)  que  se 
estructura  como  apoyo  simple  sobre  los  contrafuertes.  FOTO  3.,  las  placas  y  los 
contrafuertes  son de  concreto reforzado;  b) arco múltiple, que  forma  la cara  aguas arriba 
por medio de arcos semicirculares,  los cuales se integran a los contrafuertes, c) machones 
(cabeza  redonda,  cabeza  diamante,  cabeza  en  T  tipo  Marcéelo),  aquí  las  secciones  se 
amplían  formando  cabezas  separadas  entre  éstos por medio  de  juntas  de  contracción;  las 
cabezas son estructuras de gran volumen de concreto aunque, si la altura de la cortina no es 
alta, puede ser edificada de mampostería.
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Arriostramiento 

Presa de contrafuertes de pantallas planas 

Figura  a   .  Cortinas de contrafuertes 

Presa Abelardo Rodríguez, Baja California 

Las cortinas de contrafuerte se caracterizan por su gran estabilidad. A  fin de contrarrestar 
posible filtración se requiere de un cuidadoso tratamiento al contacto entre los contrafuertes 
y el terreno de cimentación, así como las pantallas de impermeabilización. Como las placas 
y los contrafuertes tienen espesores pequeños, los esfuerzos son más concentrados, pero son 
mejor aprovechadas. 

Si  las  cortinas  de  placa  plana  y  de  cabeza  se  disponen  juntas  de  contracción,  ellas  son 
capaces de adaptar la deformación del terreno, por lo que las condiciones de terreno pueden



23 

no ser excelentes; sin embargo, las cortinas de arco múltiple, por ser estructuras integradas, 
son  sensibles  a  las  condiciones  de  terreno  pueden  no  ser  excelentes;  sin  embargo,  las 
cortinas de arco múltiple, por ser estructuras integradas, son sensibles a las condiciones de 
terreno  y  requieren  una  cimentación  rocosa  y  adecuada.  Por  otro  lado  el  cuerpo  de  la 
cortina,  por  ser  de  volumen  reducido,  está  influenciado  por  el  cambio  de  temperatura 
ambiental,  particularmente  las  de  arco  múltiple;  por  lo  que  son  adecuadas  en  un  clima 
extremoso. Las cortinas pueden vertedoras o disponer desagües o tuberías de conducción en 
su cuerpo. 

Pr incipios generales de diseño. 

Las presas,  independientemente de su tamaño y tipo, son estructuras de gran complejidad 
en cuento a las condiciones de carga a que están sometidas y sus relaciones interactivas con 
la hidrología y geología del sitio. 

El objetivo es dar énfasis  solamente en cuatro aspectos: 
Selección de cortinas, 
Análisis estructural, 
Obras hidráulicas y 
Seguridad de presas. 

El  análisis  estructural  se  enfoca  principalmente  a  las  presas  de  concreto  y  mampostería, 
Bordos;  las  obras  hidráulicas  auxiliares  son  esenciales  para  la  función  del  control  de 
avenidas. Es oportuno saber, que las áreas de los ingenieros de presas están cada vez más 
orientadas a la conservación de las presas existentes que a la construcción de nuevas, por lo 
que el tema de seguridad de presas cobra una gran importancia en la actualidad. 

Selección de cortinas 

En  un  sentido  estrictamente  ingenieril,  son  importantes  las  condiciones  topográficas, 
geológicas,  climatológicas  y  geotécnicas. Entre  las  soluciones  de diseño  se  determina de 
acuerdo  con  sus  estimaciones  de  costo  y  programación  de  construcción.  Si  son  viables 
varias alternativas para un determinado sitio es preferible no descargarlas antes de evaluar 
todas  y  determinar  la  mejor  opción.  Si  se  consideran  solamente  factores  técnicos,  los 
siguientes cuantos aspectos son de gran relevancia en la selección del tipo de cortina. 

1.Gradiente hidráulico. Las  filtraciones pueden ocurrir en el terreno de la cimentación, el 
cuerpo de la cortina y las laderas; los gradientes hidráulicos que se presentan en estas zonas 
varían, de un tipo a otro, por lo menos en un orden de magnitud. Por ejemplo, el gradiente 
hidráulico es aproximadamente 0.5 para presas de tierra y enrocamiento y llega a un valor 
como 10 para presas de contrafuertes y arcos.
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2.  Esfuerzo  en  la  cimentación.  Los  esfuerzos  transmitidos  a  la  cimentación    varían 
significativamente  con  el  tipo  de  presa;  para  las  presas  de  tierra  y  enrocamiento,  los 
máximos esfuerzos son entre 1.8 a 2.1 Mpa; para presas de gravedad, 3.2 a 4.0 Mpa; para 
presas de contrafuertes, 5.5 a 7.5 Mpa y finalmente para presas de arcos 7.5 a 10.0 Mpa. 

3. Deformabilidad de la cimentación.  Ciertos tipos de presas son más aptos para resistir, 
sin sufrir daños serios, la deformación o asentamiento significativos de la cimentación. 

4.  Excavación  en  la  cimentación.  Por  consideraciones  económicas,  los  volúmenes  y 
tratamientos de la excavación deben minimizarse. Por ejemplo, el costo del tratamiento de 
la cimentación para una presa de concreto es mucho mayor que para una presa de tierra y 
enrocamiento. 

No es apropiado generalizar las consideraciones anteriores, ya que los factores que influyen 
en  la  selección del  tipo de presa son muchos y hay que evaluar de manera  integral. En  la 
figura 13. Se presentan varias situaciones que ayudan a ilustrar tal selección. 

  Si  la boquilla es ancha y el aluvión es profundo, cuyo espesor excede por ejemplo, 
5m, una presa de tierra y enrocamiento es favorable, porque la cortina se adapta mejor a 
la deformabilidad de la cimentación y generalmente no requiere remover el aluvión. 

  Si se encuentra una roca componente a poca profundidad, se puede seleccionar entre 
las presas de enrocamiento, gravedad o contrafuertes; la disponibilidad de enrocamiento 
o el costo de construcción en general la selección final. 

  Si la boquilla es angosta en forma de “ V ”  o “ U ” y profunda, y la cimentación es 
roca competente, las presas de arco o bóveda son opciones por la buena calidad de los 
empotramientos;  por  cuestiones  económicas  pueden  ser  seleccionadas  las  presas  de 
enrocamiento.
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Figura  13. Escenarios típicos para la selección de cortinas. a) Boquilla ancha con aluvión 
de gran profundidad, cortinas térreas, b) boquilla regular con poco aluvión, cortinas térreas, 
de gravedad y de contrafuertes., c) boquilla angosta, laderas profundas y muy poco aluvión, 
cortinas de arco y de enrocamiento, d) boquilla  irregular, combinación de cortina terrea y 
de  concreto,  e)  boquilla  muy  ancha  muy  poco  aluvión,  cortina  de  gravedad,  concreto 
compactado con rodillo. 

  Si  la boquilla tiene aluviones profundos solamente en parte se puede proponer una 
solución mixta: una presa de tierra en  la parte en donde el aluvión es profundo y una 
presa  de  gravedad,  con  el  vertedor  integrado,  en  la  parte  donde  la  excavación  sea 
razonable. 

Por  otra  parte,  existen  factores  que  también  pueden  influir  en  la  selección  como  es  el 
acceso,  los  riesgos  sísmicos,  el  procesamiento  d4e  materiales  y  sus  costos  de 
transportación, la disponibilidad de mano de obra calificada, la facilidad de desvíos de río, 
los riesgos de inundaciones durante la construcción,  los periodos de construcción relativos 
para  las  fechas  de  terminación  de  la  obra,  entre  otros.  En  los  aspectos  que  afectan 
significativamente a la programación de construcción y costos, se mencionan los siguientes: 

  pantallas 
  sistemas de vertedor, incluyendo canales y tanques amortiguadores. 
  sistemas de drenaje interno. 
  alcantarillas internas y galerías 
  preparaciones de la cimentación, incluyendo excavaciones e inyecciones. 
  detalles de construcción tales como transiciones o filtros en terraplenes o juntas de 
contracción que se colocan dentro de las presas de concreto.
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Análisis Estructural. 

Aquí  se  presentan  los  lineamientos  generales  para  el  análisis  estructural  de  presas  de 
concreto  y mampostería;  cabe hacer  notar  que  no  es  posible  ni  propósito  de  este manual 
tratar los detalles del análisis estructural. 

a) Acciones de Diseño y Combinaciones de Carga 

Se consideran tres categorías de acciones para el diseño, de acuerdo con  la duración con 
que actúan y su intensidad máxima sobre la estructura. 

Permanentes. Consideran que el nivel del embalse no rebasa el NAMO y son : 
 peso propio 
 empuje hidrostático del agua del embalse 
 supresión y las fuerzas de filtración. 
 empujes de tierra sobre estructuras 
 esfuerzos generados por asentamientos diferenciales en la cimentación 

Variables. 

 empujes debido a la acumulación de azolve 
 deformaciones diferenciales en cimentación y empotramiento. 
 fuerzas por oleaje causado por sismo, vientos ciclónicos o huracanados, 
y por deslizamientos de masas de tierra dentro del embalse. 

 presiones de poro al interior de la estructura 
 efectos de temperatura. 

Accidentales. 
 empujes hidrostáticos 
 acciones sísmicas, incluidos la sismicidad inducida por llenado del 
Embalse y el empuje hidrodinámico. 
 El taponamiento de sistemas de drenaje 
 Vaciado rápido. 

Para el diseño estructural se consideran los efectos combinados de acciones de diseño que 
pueden ocurrir en alguna de las siguientes condiciones: 
Usuales. Derivan de la combinación de acciones permanentes con las variables durante la 
operación normal de la presa. 

Inusuales. Resultan de combinar las acciones permanentes con las accidentales. 

Extremas. Combinación de las acciones permanentes más las variables en operación normal 
de la presa, con alguna de las acciones accidentales únicamente
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En la Figura 14. Se ilustran algunas de las acciones y combinaciones de carga arriba 
mencionadas. 

Estabilidad estática 

Se analiza la estabilidad estática de acuerdo con lo siguiente: 

  se determina el estado de esfuerzo – deformación  en el cuerpo de la cortina. 
Considerando la compresibilidad del suelo de la cimentación y accidentes 
geológicos relevantes. 

  Se revisa la seguridad contra deslizamiento, volteo y por esfuerzos excesivos para 
todas las posibles combinaciones de carga. 

Linea de dren 

Centro de gravedad 

Supresion sin dren 

P6                   P7 

P8 

P5 

P1 

P3 

P2 

P4 

figura  14. Acciones de diseño para presas de concreto y mampostería. 

  en cortinas de arco y de arcobóveda se calcula el estado de esfuerzos y 
deformaciones en toda la presa y en los apoyos de cimentación y laderas 
considerando posibles combinaciones de carga. 

  Se analizan las presas construidas en concreto que hayan sido calificadas como de 
daño potencial alto, considerando un comportamiento nolineal tanto del concreto 
como del macizo rocoso. 

 
Se verifica que el concreto tenga  la resistencia suficiente para que  las cargas no  induzcan 
esfuerzos y deformaciones excesivos, se revisan especialmente los esfuerzos normales en el 
pie  y  el  talón  de  la  estructura,  así  como  los  esfuerzos  de  tensión  en  toda  la  estructura, 
particularmente en la base y en la zona de aguas arriba.
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Estabilidad dinámica 

La evaluación de  la estabilidad sísmica de  la cortina debe efectuarse en cumplimiento de 
los requisitos sísmicos contenidos en el mapa de peligro sísmico del país. Los requisitos de 
aceptación bajo acciones sísmicas son: 

  se analiza  la estabilidad bajo condiciones de sismo considerando movimientos del 
terreno  en  la  dirección  aguas  arriba  y  aguas  abajo,  así  como  los  componentes 
horizontal y vertical de la aceleración de diseño. 

  Se  verifica  que  los  factores  de  seguridad  contra  deslizamiento  sean,  en  cualquier 
instante mayores que la unidad. 

  Para  cortina  de  contrafuertes  o  de  gravedad  con  bloques,  se  consideran 
adicionalmente los movimientos en la dirección del eje de la cortina. 

  Se verifica que la tensión en las caras aguas arriba y aguas abajo sean menores que 
la resistencia a la tensión. 

  Se revisan  los efectos de cargas estáticas y dinámicas en estructuras de soporte para 
equipos mecánicos y eléctricos relacionados con la seguridad de la presa, a fin  de 
asegurar la preservación de la integridad estructural y funcionalidad de los equipos. 

  Para  cortinas  contrafuertes,  arco  o  arcobóveda,  se  analiza  la  influencia  de  los 
modos de vibración superiores sobre la respuesta estructural. 

Obras Hidráulicas 

Las  principales  obras  auxiliares  de  una  presa  se  ilustra  en  la  FIGURA  15.,  incluyendo 
vertedor  de demasías, desagües, desvíos y obras de toma. 

a)  vertedor  de  demasías  u  obra  de  excedencias  es  una  de  las  estructuras  más 
importantes de una presa en cuanto al control de avenidas extraordinarias.
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FIGURA 15. Obras hidráulicas auxiliares. 

Puede  sobre  o  junto  a  las  cortinas  de  concreto;  para  las  cortinas  de  tierra.  La 
importancia que tiene el vertedor de demasías es mucho mayor cuando la presa es 
de tierra o de materiales graduados, puesto que al producirse un desbordamiento por 
encima de este tipo de presa, es inminente el colapso de la estructura por erosión y 
deslave de sus materiales. 

Un vertedor se conforma por las siguientes estructuras: un canal de llamada, una estructura 
de control, un canal de descarga, un disipador de energía y un canal de salida. FOTO 3. 

1)   Canal  de  acceso. La  construcción  de un  canal  de  acceso  permite  la  entrada  del  agua 
contenida  en  el  vaso  de  control  o  cresta  vertedora,  obteniéndose  de  este  modo  una 
distribución uniforme del flujo a todo lo largo de dicha cresta. 

FOTO 3. Componentes de un vertedor de demasías.
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2)   Estructura de control  o cresta vertedora. Es la que regula las descargas de la obra de 
excedencias; por  lo general consiste en un cimacio que es un muro por el cual se vierte el 
agua excedente de la presa. 

3)    Colchón.  Este  componente  forma  un  plano  horizontal  aguas  debajo  de  la  cresta 
vertedora que permite disipar  la mayor cantidad posible de energía de la corriente que cae 
del  cimacio,  para  lo  cual  sus  proporciones  deben  ser  tales  que  obligue  a  la  corriente  a 
formar un salto hidráulico, El colchón no es indispensable. 

4) Sección de control de transición. 
La sección de control es  la zona que  limita el colchón y  la  transición; en está sección,  la 
corriente  tiene el  contenido mínimo de energía especifica, por  lo que se  forma un  tirante 
critico.  Por otra parte la transición es la zona de comprendida entre la sección de control y 
el inicio del canal de descarga. 

5)    Canal de descarga. Por medio de este el agua se conduce hacia el río aguas debajo de la 
presa,  normalmente  son  canales  a  cielo  abierto  que  deben  resistir  altas  velocidades.  Su 
pendiente debe ser fuerte para mantener el escurrimiento por debajo del tirante crítico para 
evitar  condiciones  inestables  de  flujo.  Las  alturas  mínimas  de  los  revestimientos  de 
concreto  de  los  taludes  del  canal  de  descarga  se  obtienen  calculando  los  tirantes  del 
escurrimiento; por medio del teorema de Bernoulli, agregándoles después el bordo libre de 
un metro como mínimo. El canal de descarga muchas veces es solamente opcional. 

6)    Estructuras terminales. La corriente sale del canal de descarga a alta velocidad y con 
un  intenso poder erosivo. Se requiere  tener algún tipo de estructura terminal del canal de 
descarga  que  permita  disipar  la  energía  de  la  corriente;  evidentemente  un  factor 
fundamental es la clase de materiales que constituyen el terreno donde se aloja el vertedor. 

7)       Canal de salida. Es  la prolongación del canal de descarga se utiliza para conducir  la 
corriente al río o hasta sitios lejanos de la presa para evitar cualquier peligro de erosión; no 
lleva revestimiento de concreto, pero tiene la misma sección que el canal y su pendiente es 
muy pequeña o nula. 

Existen  varios  tipos de vertedores cuya selección depende de  las condiciones  hidráulicas, 
estructurales y económicas. De acuerdo con sus características generales más importantes, 
los  tipos  más  comunes  de  vertedores  de  demasías  son  vertedores  de  descarga  libre,  con 
cresta recta o en abanico, vertedores de canal lateral, vertedor de tiro de embudo y vertedor 
de sifón. Figura 16.
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Con compuerta 

Caida libre 

Caida en rapida 

Figura 16. DIFERENTES TIPOS DE VERTEDOR. 

En cuanto a la estructura terminal Figura 17, El empleo de escalones es poco efectivo, pues 
la  corriente  los  brinca  y  los  desgasta  con  facilidad;  cabe  mencionar  que  todos  estos 
dispositivos  resultan  más  económicos  que  los  tanques  amortiguadores,  pero  son  poco 
efectivos.



32 

Cubeta solida y acanalada 

Difusor  Tanque amortiguador 

Salto de esquí 

Figura 17. DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURA TERMINAL. 

b)  Desagüe. 

Se refiere a orificios localizados a cierta profundidad bajo el nivel de agua para descargar 
antes y durante avenidas extraordinarias, vaciar el embalse, descargar azolves o desviar el 
agua del río durante su construcción.  Son colocados generalmente dentro del cuerpo de las 
cortinas de concreto y mampostería y requieren compuertas para su control. Constan de tres 
partes: entrada, conducto y salida. 
La  salida  de  los  desagües  frecuentemente  se  conecta  con  el  disipador  de  energía,  en  las 
cortinas de gran altura cimentadas en sitios rocosos se diseñan con salientes de diferentes 
formas  a  fin  de  incrementar  la  difusión  de  saltos  y  disipación  de  energía,  aliviando 
problemas que pudieran ser causados por concentración de flujo bajo gastos grandes. 
Debido a que se presentan altas velocidades de flujo en diferentes partes de los desagües, es 
frecuente la presencia de fenómenos dañinos tales como cavitación, vibración y erosión. Es 
necesario  elegir  cuidadosamente  las  secciones  transversales  y  formas  geométricas 
longitudinales,  muchas  veces  mediante  modelos  hidráulicos.  También  es  indispensable 
llevar a cabo un control de calidad durante la construcción y diseñar políticas de operación 
adecuadas. 

En  caso  de  descargas  de  fondo  con  velocidades  superiores  a  20  m/s  deben  tenerse 
precauciones en su transito y en la salida de la misma.
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c)  Obra de desvío 

Las obras de desvío tienen un elevado costo de construcción, por tanto  también se usa para 
la vía de descarga cuando se presentan avenidas extraordinarias en una cortina terminada. 
Se utilizan tres secciones típicas: circular, herradura y rectangularsemicircular. El diámetro 
equivalente de los túneles, que varía de uno a doce metros es en función de la descarga de 
diseño. En cuanto al periodo de retorno para la avenida de diseño de la obra de desvió, debe 
considerarse el tipo de la cortina, el periodo de operación de la misma y el daño potencial 
que se puede tener para la obra. Deben evitarse pilas, compuertas y cerciorarse que el bordo 
libre en ataguias no será menor de un metro. En presas de gran altura se debe utilizar un 
periodo de retorno mínimo de cincuenta años a menos que existan razones justificables para 
considerar un periodo menor. 

d)  Obra de toma. 

Se le llama obra de toma al conjunto de estructuras construidas en la presa que tienen por 
objeto extraer el agua en forma controlada y satisfacer el objetivo de la presa.  Las obras de 
toma pueden tener un canal abierto, un conducto cerrado cubierto o túnel; las obras pueden 
disponer    o  no  de  compuertas.  Las  obras  del  tipo  inclinado  se  construyen  sobre  terreno 
firme, el ángulo, este es menor de 60 grados.  Es importante indicar que la obras de toma 
del  tipo  torre  son más  frecuentes  si  el  terreno  para  cimentarlas  es  bueno. En  general  las 
partes principales de una obra de toma son: 

  Estructura de entrada (rejas y rejillas) 
  Transiciones 
  Conductos y Lumbreras 
  Dispositivos de control de cierre (compuertas y válvulas) 
  Estructuras disipadoras de energía. 

Las  rejillas,  generalmente  metálicas    FOTO  4.,  sirven  para  impedir  que  entren  a  la 
estructura cuerpos  flotantes que pudieran dañar  los mecanismos de control  y cierre algún 
conducto. La velocidad se determina tomando en cuenta el servicio requerido, dimensiones 
de  la  estructura  de  apoyo,  carga  hidrostática  sobre  la  toma,  así  como  la  limpieza  y 
conservación.   La Separación  libre  entre barras de  las  rejas es diferente según  su uso, es 
aproximadamente de 5 cm para las tomas hidroeléctricas y 10cm para tomas de riego.. En 
general se recomiendan velocidades bajas para disminuir perdidas de carga, Para rejas que 
pudieran quedar al descubierto parcialmente  (fuera del agua)  se  recomiendan  velocidades 
entre  0.60  y  1.00  m/s,  y  para  rejas  cuyo  funcionamiento  garantice  que  nunca  trabajarán 
parcialmente ahogadas, la velocidad se puede incrementar hasta 1.50 m/s. Cuando las rejas 
están diseñadas contra vibración la velocidad se incrementa hasta 3.60 m/s.
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Foto 4.  REJILLA DE ENTRADA. 

Seguridad de presas 

a)  Instrumentación 

La instrumentación incluye tres aspectos: Hidrológico, estructural y geotécnico. 
Hidrológico: se instala una red telemétrica de información para gastos, niveles y 

Precipitación, considerando la operación en tiempo real de la misma. 
En los cauces principales se debe instalar una estación de aforos de 
Aguas arriba del embalse durante su vida útil de la presa. 

Con respecto a la instrumentación estructural y geotécnica, se debe especificar y definir  la 
localización  que  permita  conocer  los  parámetros  necesarios  para  la  evaluación  de  la 
seguridad de la presa. Los para metros básicos a observar. 

  Filtraciones en la cimentación y cortina 
  Medición de desplazamientos horizontales y verticales al exterior de la cimentación 

y cortina. 
  Niveles de embalse 
  Temperaturas neutrales en la cimentación y cuerpo de la cortina. 
  Movimientos fuertes del terreno. 

Adicionalmente se pueden instrumentar: 

  desplazamientos horizontales al interior y cortina. 
  Esfuerzos normales y tangenciales en la cimentación y cortina 
  Deslizamientos en interfaz cimentacióncortina y laderas.} 

La instrumentación indicada no es exhaustiva y deberá proyectarse para el registro durante 
la vida útil de la presa, de acuerdo con lo señalado en las inspecciones de la misma durante 
las  etapas  de  primer  llenado,  construcción  y  operación. Así  mismo,  el  tipo  y  número  de 
instrumentos del tipo y dimensiones de la cortina.
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CAPITULO II 
OBJETIVO 

Debido  a  las  grandes  necesidades  de  nuestros  antepasados  comenzaron  a    surgir  nuevas 
ideas para la construcción de presas tanto para el uso de la electricidad como para el mismo 
almacenamiento  del  líquido  vital.  Es  por  ello  que  esta  tesis  nos  describe  un  poco  de  la 
historia de algunas presas de México y además la importancia de los tipos de vertedores; así 
como sus diferentes usos. 

Dada la gran inversión económica y el enorme impacto ambiental y social que implica su 
construcción,  las  presas  se  destinan  a  propósitos  múltiples;  entre  ellos  se  encuentra  la 
generación  de  energía  eléctrica,  riego,  recreo  y múltiples;  pero  todas  tienen  una  función 
primordial; ya que de acuerdo a  las condiciones topográficas, geológicas y climatologicas 
se  utilizara  el  vertedor  con  sus  características  según  el  tipo  de  presa  (el  control  de 
avenidas). Entre las obras de protección y control de avenidas, las presas son más seguras y 
más eficientes, pero, al mismo tiempo, más costosas, por lo menos desde el punto de vista 
de la inversión inicial. 

En  los  ultimos  años,  diferentes  zonas  del país  han  sufrido  cuantiosos  daños materiales  y 
perdidas de vidas humanas causados por la lluvia. 

Por ser obras de gran complejidad Ingenieríl, no es posible en un manual cubrir  todos los 
aspectos  relacionados  con  la  planeación,  construcción  y  operación  de presas;  se  pretende 
describir en primer lugar las funciones de control de avenidas de las presas. Posteriormente 
se mencionan los principales tipos de presa y finalmente se revisan los criterios de análisis 
y diseño particularmente para las presas de gravedad 

Presa retenedora de azolves: 
Son  pequeños  diques  interpuestos  a  una  corriente  que  se 

colocan en torrentes y arroyos. Generalmente tienen una altura de entre tres y 15 metros. 
Tienen dos funciones principales: retener sedimentos y reducir la erosión del terreno aguas 
arriba.  Los  estudios  hidrológicos  y  de  sedimentos  son  fundamentales  para  determinar  la 
cantidad de azolves a retener en función de la altura de la cortina. 

Presa de almacenamiento: 
La  estructura  principal  es  una  cortina  construida  sobre  la 

boquilla del río; el eje de la cortina generalmente es perpendicular al eje del río. 
Estas  presas de almacenamiento son estructuras de control por excelencia, un ejemplo es la 
presa  Aguamilpa.  La  presa  esta  situada  en  el  estado  de  Nayarit,  construida  sobre  el  río 
Santiago, es una estructura de enrocamiento con pantalla de concreto aguas arriba. 

Otro  caso  de  control  de  avenidas  es  la  presa  El  Infiernillo.  Gracias  a  la  capacidad  de 
regulación de la presa, la avenida pudo controlarse para descargar un gasto máximo de
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6,500 m 3 /seg, por lo que solo se causarón daños menores aguas abajo y en el delta del río 
Balsas. 

Presas rompepicos: 
Estas presas se denominan rompepicos y su función no es regular el 

nivel de agua sino simplemente retardar la llegada de los picos de avenida y distribuir  los 
gastos de descarga aguas abajo uniformemente en el tiempo. 

Además  estas  presas  son  efectivas  cuando  las  poblaciones  por  proteger  se  localizan 
inmediatamente aguas abajo, como aquellas que atraviesan por arroyos o torrentes. 

Cortinas 

Uno de los factores que han impulsado la evolución de presas de tierra y enrocamiento es el 
desarrollado de la mecánica de suelos,  la cual ha aportado teorías  técnicas experimentales 
de  campo  y  laboratorio  así  como  los  instrumentos  necesarios  para  monitorear  el 
comportamiento  de  las  presas  durante  las  etapas  de  construcción  y  operación.  Se  han 
desarrollado  también  maquinas  compactadotas  que  permiten  realizar  la  compatacion  de 
materiales  de  enrocamiento.  México  ha  contribuido  significativamente  al  desarrollo 
mundial de construcción de presas de tierra y enrocamiento, particularmente en presas de 
materiales graduados.  Los materiales que se emplean en la construcción de presas de tierra 
y  enrocamiento  pueden  clasificarse  en  tres  grupos  según  su  funcionamiento  como  se 
muestra en el siguiente cuadro. 

Más adelante estudiaremos los 
Material impermeable:  diferentes tipos de materiales 

que reducen el flujo de agua 
a través del cuerpo. 

Clasificación 
de  Se estudiara que esta parte es 

materiales  Respaldo:  fundamental para la forma del 
cuerpo principal de la cortina. 

En esta parte se mencionaran 
Filtro:  las diferentes funciones que 

desarrolla; y sus diferentes 
componentes.
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Cortinas de tierra y enrocamiento 
En  función  del  porcentaje  de  uso  de  diferentes materiales  térreos  y  la  particularidad  del 
diseño de la sección transversal, se consideran cinco tipos de cortina los cuales se detallaran 
más adelante. 

Cortinas de gravedad 

Se  utilizan  ampliamente  por  una  alta  estabilidad,  gran  resistencia  a  diferentes  agentes 
externos tales como filtración, desbordamiento, sismo e intemperie. 

El  análisis  de  estabilidad  verifica  el  grado  de  seguridad  de  la  cortina  a  resistir  el 
deslizamiento  a  lo  largo  del  contacto  cortinacimentación  o  planos  débiles  dentro  del 
terreno de cimentación. Dicho análisis de esfuerzos de determina si en algunas partes de la 
cortina los esfuerzos exceden los de diseño. 

Cortinas de arco 

Se  construyen  esencialmente  de  concretos  y  tienen  por  objeto  transmitir  a  las  laderas  el 
empuje del agua y otras fuerzas que reciben en la cara aguas arriba por la acción del arco. 

Cortinas de contrafuertes 

Formada por una serie de placas inclinadas sostenidas por contrafuertes, las placas reciben 
directamente las cargas que provienen de aguas arriba tales como empuje hidrostático y de 
azolves. 

La  construcción  de  presas  grandes  siempre  constituye  una  inversión  significativa  y  un 
impacto social considerable. Las actividades relacionadas con la planeacion, construcción y 
operación de presas involucran una gran gama de disciplinas científicas y de ingeniería. 

El  objetivo  es  dar  énfasis  solamente  en  cuatro  aspectos;  selección  de  cortinas,  análisis 
estructural, obras hidráulicas y seguridad de presa. 

Para  ello  también  se  requiere  de  la  selección  de  cortinas  en  el  cual  debemos  considerar 
distintos factores ingenieriles y económicos; así como también  sociales y ambientales. 
En cuanto a dichos factores se tomara la alternativa más satisfactoria para el sitio donde se 
requiera la cortina. 

También  podemos  mencionar  algunos  otros  factores  locales    que  pueden  influir  en  la 
selección como es el acceso, riesgos sísmicos, el procesamiento de los materiales y su costo 
de transportación, disponibilidad y mano de obra calificada, entre otros.
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En  cuanto  a  la  seguridad de presas  que  es  un  punto muy  relevante  de mencionar  ya  que 
esto se debe verificar desde el momento de su planeación, pues de ello depende su diseño, 
construcción, operación y mantenimiento adecuado y además su vida útil. De lo contrario 
puede atraer consecuencias de perdidas de vidas humanas y bienes materiales. 

Referente a lo que son las obras de excedencias son estructuras que forman parte  intrínseca 
de una presa, sea de almacenamiento o derivación y cuya función es la de permitir la salida 
de los volúmenes  de agua de excedentes a los de aprovechamiento. 

Lo anterior establece de manera táctica la condición de que previamente se haya satisfecho 
la capacidad de aprovechamiento de la presa, o sea que el vaso se encuentre lleno hasta su 
nivel de “conservación” ó “máximo de operación” antes de que se inicien los desfogues por 
la obra de excedencias. 
Es frecuente que los volúmenes de agua excedentes de una presa se devuelvan al cauce del 
propio  río a través de estructuras de descarga proyectadas convenientemente; sin embargo, 
en  ocasiones  las  descargas  se  efectúan  a  los  ríos  pertenecientes  a  cuencas  de  otro  río  o 
subcuencas del mismo. 

Esta es  la razón por la que en  la actualidad el criterio general es el de proyectar obras de 
excedencia con capacidades de descarga amplia, y que  la presa se encuentre localizada en 
un cuenca  expuesta a  fenómenos meteorológicos que puedan provocar escurrimientos de 
gran magnitud y aguas arriba de zonas densamente pobladas en donde  la seguridad  de  la 
misma debe ser total. 

Como objetivo principal de los vertedores es dejar escapar el agua excedente o de avenidas 
que no cabe en el espacio destinado para almacenamiento, es decir,  llevar a cabo este tipo 
de  obras  de  excedencias  son  una  parte  esencial  de  las  presas,  de  los  cuales  depende  el 
funcionamiento de dichas presas como en el  riego de sembradíos;  teniendo en cuenta  las 
características de los tipos de vertedores existentes para aprovechar el buen funcionamiento 
de ellos. 

Sin  embargo  los  vertedores  de  demasías  se  pueden  clasificar  por  su  posición,  forma  y 
sistema de control. En planta estos pueden ser curvos,  rectos,  semicirculares en  forma de 
“u” o redondos.  De acuerdo a lo anterior se tienen tipos de vertedores como: de abanico, de 
canal lateral, o de embudo, recto, etc. 
El criterio de clasificación involucra la posibilidad de control del agua, en los cuales existen 
los  vertedores  con  descarga  libre  y  descarga  controlada,  en  los  vertedores  con  descarga 
libre se produce el vertido libre al alcanzar el agua en el embalse el nivel de la cresta en el 
cimacio  (no  tiene  compuertas).  Posteriormente  en  los  vertedores  de  cresta  controlada  las 
descargas se controlan mediante compuertas de distintos tipos.
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En  hidroeléctricas  es  recomendable  el  empleo  de  vertedores  de  cresta  controlada;  sin 
embargo, dado que para este caso se corre el riesgo de una mala operación o fallas en las 
compuertas, es por ello que deberá estudiarse muy cuidadosamente su empleo. 

Con excepción de los vertedores de embudo, los demás vertedores en túnel se diseñaran por 
lo  general  para  trabajar  parcialmente  llenos  en  toda  su  longitud.  Para  garantizar  el 
funcionamiento, el área hidráulica ha de quedar limitada cuando  mucho 75 % del área del 
túnel. 

En  lo que refiere a  la clasificación de obras de excedencias es un tanto compleja pero sin 
embargo podemos desglosarla a continuación: 

Los  más  conocidos  son:  vertedores  de  caída  libre,  vertedores  de  cimacio,  vertedores  de 
abanico,  vertedores  de  canal  lateral,  vertedores  en  rápida,  vertedores  en  embudo,  sifones 
vertedores. 

Los  vertedores  como  se  mencionaran  más  adelante  se  clasifican  como  de  descarga 
regularizada,  de  los  cuales  entramos  a  las  cortinas    vertedoras  que  se  definen  como 
vertedores del tipo de gravedad; ya que se localizan en una sección reducida de una cortina, 
sobre el cual permite el  flujo de agua. Esto sucede en caso en que  la roca existente en el 
sitio sea de buena calidad y no presente alguna erosión; se consideran como vertedores de 
caída rápida y caída libre. 

Así mismo están los vertedores con tiro vertical, los cuales se adaptaran a presas con vaso 
de almacenamiento muy encañonado, gastos relativamente pequeños y en que el agua que 
fluya a través  de ellos este libre de objetos que puedan obstruirlos. 

En cuanto al vertedor  de cimacio son aquellos constituidos por una cresta de control curva 
que debe  tener  la  forma de  la  superficie  inferior de  la  lámina vertiente de un  vertedor de 
cresta delgada ventilado. 

Se puede afirmar que, en general el incremento en costo de una obra de excedencias no es 
directamente  proporcional  al  incremento  de  capacidad de descarga,  por  lo  que  con  costo 
frecuencia  es  costo  de  una  obra  de  excedencias  de  capacidad  muy  amplia  será  solo 
moderadamente mayor al de otra con una capacidad reducida. 

En el siguiente cuadro sinóptico se describirá brevemente las partes de que esta constituido 
un  vertedor,  considerando  los  factores  topográficos  y  geológicos,  así  como  también  las 
condiciones que se requieran en sitio de dicha construcción. Y más adelante se explicara a 
detalle cada uno de sus diferentes componentes
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Este sirve para captar el agua del vaso 
Canal de acceso  y que se conducirla  a la estructura de 

control. 

Estructura de control  Controla y regula los derrames del vaso 

Partes 
de un 
Vertedor  Conducto de descarga                  Usaremos en canales de cielo abierto 

y en túneles. 

Estructura terminal  Permite la disipación de la energía 
que lleva el agua 

Canal de salida  Su función principal es de captar y 
conducir el agua 

El  arreglo  geométrico  de  las  partes  componentes  de    un  vertedor,  puede  ser  tan  variado 
como los problemas de la practica. Se hace hincapié en que no todos los vertedores tienen 
todas  y  cada una de  las  partes mencionadas;  esto  es  puede  ver  por  razones  topográficas, 
geológicas, etc. 

En cuanto se refiere al vertedor de embudo, pozo o túnel es aquel en que el agua entra sobre 
un bordo en posición horizontal, cae en un tiro vertical y luego corre hacia el cauce del río 
aguas abajo por un entubamiento horizontal. Cuando la entrada tiene forma de embudo, con 
frecuencia se le denomina también vertedor de bocina. 
El objetivo del estudio de este tipo de vertedores es que se pueden usar ventajosamente en 
los emplazamientos de  las presas con cañones muy angostos, en que  las  laderas  son muy 
inclinadas y posteriormente se dispone de un entubamiento o en su caso túnel de derivación 
para  usarse  como  ramal  de  aguas  abajo.  Otra  de  las  ventajas    es  que  casi  se  alcanza  la 
máxima capacidad con cargas muy pequeñas; esta características hace que el vertedor sea 
ideal para cuando su gasto esta limitado.
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Por  supuesto  que  estos  tienen  también  una  desventaja  en  el  caso  de  que  su  capacidad 
aumente al ocurrir una avenida mayor que la de diseño. Por lo tanto se puede  usar este tipo 
de  vertedores  como  de  servicio,  es  decir  en  combinación  de  un  vertedor  auxiliar  o  de 
emergencia. 
También existen los vertedores de pared delgada  se clasifican de la siguiente manera: 

Vertedor rectangular: la red de flujo de un vertedor rectangular muestra que las líneas de 
corriente sobre la cresta poseen una curvatura que modifica la distribución de presiones 
hidrostáticas 

Vertedor Triangular  o  en V:  el  flujo  sobre  un  vertedor  triangular  empieza  en un  punto  y 
tanto el gasto como el ancho del flujo aumentan como función del tirante. 

Vertedor Trapezoidal: un vertedor en V tiende a concentrar o enfocar la lámina vertiente y 
ocasiona que salte sin tocar la cara de aguas abajo. Esta característica evita un cambio en la 
relación cargagasto con flujos bajos y lo hace más confiable para el aforo en estos casos. 

Vertedor Sumergido: el gasto sobre un vertedor de pared delgada sumergido, se afecta no 
solo por la carga H1, en el lado de aguas arriba sino también por la carga H2 aguas abajo 

Vertedores de Pared Gruesa 

Son  vertedores  robustos,  de  construcción  fuerte  que  suelen  ser  parte  integral  de  proyectos 
hidráulicos. El  vertedor típico de pared gruesa aparece como  la  sección de cresta para una 
presa vertedora o la sección de entrada de un vertedor de demasía o un canal. Ese vertedor 
puede utilizarse para el aforo del flujo.
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CAPITULO III 
ANTECEDENTES 

Ver tedores 

Cuando  la  descarga del  líquido  se  efectúa por  encima de muro  o  una placa  y  a  superficie 
libre,  la estructura hidráulica que ocurre se  llama vertedor; éste puede presentar diferentes 
formas  según  las  finalidades  a  que  se  destine.  Así,  cuando  la  descarga  efectúa  sobre  una 
placa  con  perfil  de  cualquier  forma,  arista  aguda,  el  vertedor  se  llama  de  pared  delgada; 
contrario,  cuando  el  contacto  entre  la  pared  y  la  lámina  vertiente  es  más  bien  toda  una 
superficie, el vertedor es de pared gruesa Ambos tipos pueden utilizarse como dispositivos 
en  el  laboratorio  o  en  canales  de  pequeñas  dimensiones,  pero  el segundo puede  emplearse 
como obra de control o de excedencias en una presa y también de aforo en canales grandes. 
El punto o arista más bajo de la pared en contacto con la  lámina vertiente, se conoce como 
cresta  del  vertedor;  el  desnivel  superficie  libre,  aguas  arriba  del  vertedor  y  su  cresta,  se 
conoce como carga. Figura. 

Vertedores de pared delgada 

Ecuación general del gasto 
Considere un vertedor de pared delgada y sección geométrica, como se observa en la figura 1, 
cuya cresta se encuentra a una altura w, medida desde la plantilla del canal de alimentación. 
El desnivel entre la superficie inalterada del agua, antes del  vertedor y la cresta, es h y 
la velocidad uniforme del agua es  Vo, de tal modo que: 

Vo 2 
H = h +   

2g 

Si w es muy grande, Vo 2  / 2g es despreciable y H = h 

De acuerdo con la ecuación con la nomenclatura de la Fig. 1b, el perfil de las formas usuales 
de vertedores de pared delgada se puede representar por la ecuación general: 

X = f (y)
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11 

h2  H 

1 

h1 

CRESTA 
x= f(y) 

h 

b) Geometria de la seccion 

Horizonte de energia 

a) Elevación 

y 
B 

x 

Figura I 

Aplicando la ecuación de Beroulli para una línea de corriente entre los puntos 0 y 1 de la 
figura 1 se tiene: 

ho +  g 
v y 

g 
V o 

2 2 

2 2 

+ = 

o bien 

H = h + + =  y 
g 

Vo 
2 

2 

g 
v 
2 

2 

Si 
g 

Vo 
2 

2 

es despreciable, la velocidad en cualquier punto de la sección 1 vale. 

v =  ) ( 2  y h g − 

El gasto a través del área elemental, de la figura 1b, es entonces:



44 

dQ = 2  g 2  μx  ydy h − 

Donde  µ  considera el efecto de contracción de la lámina vertiente. 
El gasto total vale: 

Q = 2  g 2  μ ∫ − 
h 

o 

dy y h x  2 / 1) ( 

Que  sería  la  ecuación  general  del  gasto  para  un  vertedor  de  pared  delgada,  la  cual  es 
posible integrar si se conoce la forma del vertedor. 

En  la  deducción  de  la  ecuación  se  han  considerado  hipótesis  únicamente  aproximadas, 
como la omisión de la pérdida de energía que se considera incluida en el coeficiente p, pero 
quizá la más importante que se ha propuesto, es la que en todos los puntos de la sección 1 
las  velocidades  tienen  dirección  horizontal  y  con  una  distribución  parabólica  (ec.  1.3b), 
efectuando  la  integración  entre  los  límites  O  y  h.  Esto  equivale  a  que  en  la  sección 
mencionada el  tirante debe alcanzar  la magnitud. Por otra parte, al aplicar  la ecuación de 
Bernoulli  entre  los  puntos  O  y  1  se  ha  supuesto  una  distribución  uniforme  de  las 
velocidades Va Y v para todos los puntos de las secciones O y 1, respectivamente, lo cual 
está  en  contraposición  con  la  distribución  parabólica  que  se  ha  supuesto  para  derivar  la 
ecuación 1.3b. 

La red de flujo de un vertedor rectangular muestra que las líneas de corriente sobre la cresta 
poseen una curvatura que modifica la distribución de presiones hidrostáticas, según la  ley 
dada por  la ecuación 1.3. En  la  figura 1.2  se presenta  la  verdadera distribución,  tanto de 
presiones, como de velocidades. 
La red de flujo indica, a su vez, que la lámina vertiente sufre contracciones en sus fronteras 
superior  e  inferior,  por  lo  que  existe  una  sección  contraída X  sobre  el  punto  de máxima 
altura  alcanzado  por  la  frontera  inferior  de  la  lámina  vertiente,  donde  se  presentan 
velocidades  cuyas componentes  horizontales  se  apartan de  la  ley  parabólica; además  hay 
una  distribución  de  presiones  también  distinta  de  la  hidrostática,  como  se muestra  en  la 
figura 1.2
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Ley de distribucion 
hidrostatica de 
presiones Ley de 

bernoulli h 

Figura 1.2   Aspecto real del flujo 

Por último el coeficiente p de gasto que aparece en la ecuación 1.4, representa la relación 
entre  el  área  sombreada  a,  b,  c,  e  de  la  figura  1.2,  correspondiente  a  la  verdadera 
distribución  de  velocidades;  y  la  f,  g,  d,  correspondiente  a  la  parábola  de  distribución 
hipotética de velocidades, a saber: 

μ = 
d g f parabola la de area 

e c b a achurada area 
, , , 

, , , , 
− − − 

− 

Debe ser de tipo experimental y próximo a 0.60, que corresponde al de un orificio de pared 
delgada. 

Vertedor rectangular 

El gasto sobre un vertedor rectangular de pared delgada se obtiene con: 

Q =  C L H 3/2 

Donde: 

Q    gasto, en pies 3  / seg. 
C    coeficiente de descarga 
L    longitud efectiva de la cresta 
H   carga medida   tirante de flujo encima de la elevación de la cresta en pies.
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Vertedor rectangular 

x = b/2 

x 

b 

b/2 

h 

La carga se debe medir, por lo menos, a 2.5H aguas arriba del vertedor, para que este más 
allá de la caída en la superficie del agua (contracción de la superficie) cerca del vertedor. 

Se ha desarrollado muchas ecuaciones para encontrar el coeficiente C de descarga. Una 
ecuación, que se aplica solo cuando la lamina esta plenamente ventilada y fue desarrollada 
por Rehbock y simplificada por Chow: 

C = 3.27  + 0.40 
P 
H 

En donde 

P: es la altura del vertedor  encima del fondo del canal. 

La altura del vertedor P debe ser, por  lo menos, 2.5H para que se  forme una contracción 
completa de  la cresta. Si P es menor que 2.5H, se reduce  la contracción de  la cresta y se 
dice  que  tiene  supresión  parcial.  La  ecuación  (1.5)  corrige  los  efectos  de  la  fricción,  la 
contracción  de  la  lámina,  velocidades  desiguales  en  el  canal  de  llegada  y  la  supresión 
parcial de la contracción de la cresta e incluye una corrección para la velocidad de llegada 
y la carga de velocidad asociada. 
Para que la lámina esté plenamente ventilada, debe tener su superficie  inferior sometida a 
plena  presión  atmosférica.  Un  vacío  parcial  debajo  de  la  lámina  puede  ocurrir  por  la 
eliminación del aire por chorro, si  la ventilación está restringida en los lados del vertedor. 
Esta falta de ventilación ocasiona un aumento en el gasto y una fluctuación y cambio de
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forma de la lámina. La condición resultante es inestable y es, por tanto, indeseable cuando 
el  vertedor  se utiliza como dispositivo para aforo. Con cargas muy bajas;  la  lámina  tiene 
tendencia  a  adherirse  a  la  cara  de  aguas  abajo  de  un  vertedor  rectangular,  aunque  se 
provean dispositivos para la ventilación. En un vertedor que trabaja en esas condiciones, no 
se puede esperar  tener  la misma relación entre  la carga y el gasto, como ocurriría en una 
lámina completamente ventilada. Se utilizaría un vertedor triangular o en V para el aforo 
del flujo con cargas muy bajas, si se requiere exactitud en la medición. 

Las contracciones en  los extremos ocurren cuando la abertura del vertedor no se extiende a 
todo lo ancho del canal de llegada. 
El agua que circula cerca de las paredes se debe mover hacia el centro del canal para pasar 
sobre  el  vertedor,  lo  cual  ocasiona  una  contracción  del  flujo.  La  contracción  de  la  lámina 
continúa  conforme  pasa  sobre  la  cresta.  Por  tanto,  debajo  de  la  cresta,  la  lámina  tiene  un 
ancho mínimo, menor que la longitud de la cresta. 

La longitud efectiva L, en pies, de un vertedor con contracciones laterales se expresa con 

L  = L´ – 0.1 N H 

Donde 

L ´      longitud medida de la cresta, en pies 
N       numero de contracciones de los extremos 
H  carga medida, en pies 

Si  las  contracciones  en  el  flujo  ocurren  en  ambos  extremos  de  un  vertedor:  hay  dos 
contracciones y N=2. 

Si la cresta del Vertedor se extiende hasta una pared del canal pero no a la otra, entonces 
hay una contracción y N=l. 

La longitud efectiva de la cresta de un vertedor con ancho total se toma como la medida 
de su longitud. Se dice que en ese vertedor están suprimidas las contracciones.
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Vertedor Triangular o en V. 

El vertedor triangular o en V tiene una ventaja marcada sobre un vertedor de pared delgada 
rectangular cuando se van a medir reducidos. El flujo sobre un vertedor triangular empieza 
en un punto  y  tanto el gasto como el ancho del  flujo aumentan como  función del  tirante. 
Esto  tiene  el  efecto  de  subir  la  parte  r  de  la  curva  de  gastotirante  y,  por  tanto,  permite 
determinar con más exactitud el gasto en esta región. 

El gasto se obtiene con: 

Q = C1 H 5/2 tan 
2 
θ 

Donde 

θ  ángulo en el vértice, en grados 
H   carga medida, en pies 
C1  coeficiente de descarga 

SUPERFICIE DEL AGUA 

CORTE AA  A 

A 
SUPERFICIE DEL AGUA 

Vertedor  triangular o en V 

La carga H se mide desde la elevación de la ranura hasta la elevación de la superficie del 
agua;  a  una  distancia  2.  5H  aguas  del  vertedor.  Lenz  derivó  en  forma  experimental  los 
valores del coeficiente de descarga, y desarrolló un procedimiento para incluir el efecto de 
la viscosidad y la tensión superficial, así efecto de la contracción y la velocidad de llegada.
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Vertedor Trapezoidal 

Un vertedor en V tiende a concentrar o enfocar la lámina vertiente y ocasiona que salte sin 
tocar  la  cara  de  aguas  abajo,  ni  siquiera  con  los  flujos más  pequeños. Esta  característica 
evita un cambio en la relación cargagasto con flujos bajos y lo hace más confiable para el 
aforo en estos casos. 

Se supone que el gasto de un vertedor trapezoidal es el mismo que el de un vertedor 
rectangular y un vertedor triangular, combinados. 

Q = C2  L H 3/2  +  C3 Z H 5/2  (1.6) 

Donde 

Q  gasto, en pies3/s 
L  longitud de la ranura en el fondo, en pies 
H  carga medida desde el fondo de la ranura, en pies 
Z  b/H [que sustituye a tan (θ / 2) en la ecuación (1.6) 
b  mitad de la diferencia entre las longitudes en las partes 

Superior e inferior de la ranura, en pies 

No hay datos para determinar los coeficientes C2 y C3 y se deben determinar con 
experimentos para cada instalación 

Vertedor Sumergido 

El gasto sobre un vertedor de pared delgada sumergido, se afecta no solo por la carga H1, 
en el  lado de aguas arriba sino también por la carga H2 aguas abajo. También hay cierta 
influencia sobre el flujo por la altura P de la cresta del vertedor encima del piso del canal. 

Qs  en pies3/ seg., para un vertedor sumergido está relacionado con el gasto Q, libre o sin 
sumergir de ese vertedor, en pies3/seg, por una función de H2/ HI Villemonte expresó esta 
relación con la ecuación
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En la cual n es el exponente de H en  la ecuación para  la descarga  libre para  la  forma del 
vertedor. (El valor dc n es 3/2 para un vertedor de pared delgada, rectangular y de 5/2 para 
un vertedor triangular). Para usar la ecuación de Villemonte, primero se calcula el flujo Q 
para  el  vertedor  cuando  no  está  sumergido  y,  luego,  con  ese  valor  de  Q  y  los  tirantes 
requeridos, se obtiene el gasto Qs sumergido. 

La  ecuación  (1.8)  puede  utilizarse  para  calcular  el  gasto  de  un  vertedor  sumergido  de 
pared  delgada,  de  cualquier  forma,  con  sólo  cambiar  el  valor  de  n.  Se  encontró  que  la 
desviación  máxima  de  la  ecuación  de  Villemonte  para  todos  los  resultados  de  las 
pruebas,  era  de  5%.  Cuando  es  esencial  mayor  exactitud,  se  recomienda  probar  el 
vertedor en un laboratorio en condiciones semejantes a las del punto a que se destina. 

L 

b  b 

H  H1 
H2 

Superficie del agua 

Vertedor  de pared 
delgada,sumergido. 

Vertedor  de pared delgada 

Vertedores de Pared Gruesa 

Son vertedores robustos, de construcción fuerte que suelen ser parte integral de proyectos 
hidráulicos. El vertedor típico de pared gruesa aparece como la sección de cresta para una 
presa vertedora o la sección de entrada de un vertedor de demasía o un canal. Ese vertedor 
puede utilizarse para el aforo del flujo, pero su propósito normal es de control y regulación. 

El gasto sobre un vertedor de pared gruesa se obtiene con



51 

Q = C L H1 3/2 

Donde 
Q = gasto, en pies 
C = coeficiente de descarga 
L = longitud efectiva de la cresta, en pies 
H1 = carga total en la resta, incluida la carga de velocidad de 

Llegada, en pies 

La  carga  de  agua que  produce  la  descarga  sobre  un  vertedor  es  el  total  de  la  carga H 
medida y de la carga de velocidad de llegada Hv. La carga de velocidad de llegada ya se 
ha tenido en cuenta en el coeficiente de descarga para vertedores de pared delgada, pero 
se debe considerar por separado para vertedores de pared gruesa. 

Por tanto, para esos vertedores, la ecuación Q = CHL%. se escribe como : 

Q= C L 
2 / 3 2 

2   
 

 
  
 

 
+ 

g 
V H 

g = aceleración debida a la gravedad 

Donde: 

H  = carga medida, en pies 
V  = velocidad de llegada, en pies/s 

V 2 /2g  = carga de velocidad de llegada, en pies , sin tener en cuenta el grado de turbulencia 

g  = aceleración debida a la gravedad,
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Superficie del agua 

Vertedor  de pared gruesa 

H 

Dado que  la  velocidad y el gasto dependen una de  la otra en esta ecuación  y ambas  son 
incógnitas, se debe encontrar el gasto en una serie de aproximaciones. Esto puede hacerse 
como sigue: 

Primero se calcula un gasto con la carga medida, sin tener en cuenta la carga de velocidad. 
Después.  Con  este  gasto,  se  calculan  la  velocidad  de  llegada,  carga  de  velocidad  y  se 
determina la carga total. Con esta carga total se corrige el primer gasto supuesto. Este gasto 
corregido tendrá suficiente exactitud si la velocidad de llegada es pequeña. Pero, cuando las 
velocidades de llegada son grandes, se debe repetir el proceso a partir del valor corregido. 

El coeficiente e de descarga se debe determinar en forma experimental para los vertedores 
de  pared  gruesa.  Si  se  va  a  construir  un  vertedor  de  una  conformación  que  no  se  ha 
probado, se debe calibrar en el sitio ó hacer un estudio con un modelo para determinar su 
relación cargagasto. El problema de establecer una relación fija entre la carga y el gasto se, 
complica por el hecho de que la lámina puede adoptar una gran variedad de formas al pasar 
sobre  el  vertedor.  Para  cada  cambio  en  la  forma  de  la  lámina,  hay  un  cambio 
correspondiente en  la  relación entre carga y gasto. Este efecto es  sumamente crítico para 
cargas bajas. La  lámina vertiente sufre distintos cambios  sucesivos según varía  la carga  y 
las  formas  sucesivas  que  aparecen  con  una  etapa  creciente,  pueden  diferir  de  las 
pertenecientes a etapas similares con carga decreciente. Ha de tenerse cuidado al usar estos 
vertedores para aforos y, por tanto, cerciorarse de que  las condiciones  son similares a  las 
del momento de calibración. 

Los  vertedores  grandes  de pared  gruesa  a menudo  tienen  pilas  en  la  cresta  para  soportar 
compuertas de controlo un camino. Estas pilas reducen la longitud efectiva de la cresta en 
más de  la  suma de sus anchos  individuales debido a  la  formación de contracciones en el 
flujo, en cada pila. La longitud efectiva de la cresta para un vertedor de pared gruesa se
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Expresa con: 

L = L – 2 (NKp +  Ka ) H1 

Donde: 

L =  longitud efectiva de la cresta, en pies 
L' =  longitud neta de la cresta, en pies = longitud medida menos 

ancho de total de las pilas 
N =  número de pilas 
Kp = coeficiente de contracción por las pilas 
Ka = coeficiente de contracción por !os estribos 
Ht = carga total sobre la cresta, incluida la carga de velocidad   de llegada en pies 

El coeficiente Kp de contracción de  las pilas  se  afecta por  la  forma y  colocación de  la 
nariz de la pila y por el espesor de la misma, la carga hidráulica en relación con la carga 
de  diseño  y  la  velocidad  de  llegada.  Para  condiciones  de  carga  de  diseño  H,  los' 
coeficientes promedio de contracción por pilas se indican en la tabla siguiente: 

Tabla: Coeficientes de contracción por pilas. 

Condición                                                                 Kp 
Pilas raíz o de tamajarcuadrada con esquinas redondeadas en 
un radio igual a, poco más o menos, 0.1 del espesor de la pila. 

0.02 

Pilas con nariz o de tamajar redondeada.  0.01 
Pilas con nariz o de tamajar puntiaguda.  0 

El coeficiente Ka de contracción de los estribos se afecta con la forma del estribo, el ángulo 
entre la pared de llegada de aguas arriba y el eje de flujo, la carga en relación con la carga 
de diseño y la velocidad de llegada. Para las condiciones de la carga Hct de diseño, pueden 
suponerse coeficientes promedio como los mostrados en la tabla siguiente: 

Tabla: Coeficientes de contracción por estribos. 

Condición                                                                 Ke 
Estribo cuadrado con cabecera a 90° con la dirección del flujo.  0.20 
Estribos redondeados, con cabecera a 90° con la dirección del 

flujo, cuando 0.5Hd >= r2 > 0.5 Hd 

0.10 

Estribos redondeados, en donde r 2 > 0.5 Hd  y la cabecera esta 
colocada a no más de 45° con la dirección de flujo 

0
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Sumergencia de vertedores de pared gruesa. 

Los vertedores de demasías y otros de pared gruesa, están sumergidos cuando su nivel del 
agua en la descarga o salida es lo bastante alto para afectar el gasto. Debido a los disturbios 
en la superficie producidos en la vecindad de la cresta, ese vertedor es insatisfactorio para 
un aforo exacto. 
Los  valores  aproximados  del  gasto  pueden  encontrarse  aplicando  las  siguientes  reglas 
propuestas por E. F. Brater: "l) Si el nivel en la descarga no es mayor de 0.2 veces la carga, 
no se tome en cuenta  la  inmersión y trátese el vertedor como si  tuviera descarga  libre, 2) 
Para vertedores estrechos que tienen un borde agudo de entrada, aguas arriba, utilícese una 
fórmula  de  vertedor  sumergido  para  vertedores  de  pared  delgada.  3)  Los  vertedores  de 
cresta ancha no se afectan por la inmersión hasta más o menos 0.66 veces la carga. 4) Para 
vertedores  con  crestas  estrechas,  redondeadas,  auméntese  el  gasto  obtenido  con  una 
fórmula  para  vertedores  sumergidos  de  pared  delgada  en  10%  o  más.  De  las  reglas 
anteriores, es probable que 1, 2 y 3 se apliquen con bastante exactitud, mientras que  la 4 
sólo es una burda aproximación. 

Obras de excedencias  (Ver tedor  de Cimacio) 

La finalidad de las obras de excedencias es controlar la descarga de los volúmenes de agua 
que se han considerado excedentes de la capacidad útil en un vaso ahnacenador. La obra de 
excedencias debe tener capacidad hidráulica suficiente y su descarga estar localizada de tal 
suerte  que  no  dañe  ni  el  talud  aguas  debajo  de  la  cortina,  ni  el  desfogue  de  la  casa  de 
máquinas ni cualquier otra estructura adyacente. 

Las superficies de la obra de excedencias deben ser resistentes a la erosión para soportar las 
velocidades del agua. 

El Vertedero es un dique o pared que  intercepta la corriente,  causando una elevación del 
nivel de aguas arriba, y que se emplea para control de nivelo para medición de caudales. 

Dos son, pues, las aplicaciones de los vertederos: 

1.  Control de nivel, por ejemplo, de un embalse: vertederos de presas 
2.   Medición de caudales: vertederos de medida 

Vertedores de servicio y auxiliares 

Se denomina vertedor de servicio, aquella estructura que sirve para descargar con mayor 
frecuencia y desde los niveles altos de una presa los volúmenes excedentes; debidos a este 
hecho en su diseño debe considerarse el factor frecuencia de descarga.
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Es  recomendable  el  empleo  de  vertedores  auxiliares  cuando  las  descargas  por  un  solo 
vertedor  sean  de  consideración,  cuando uno  solo  resulte  incosteable,  cuando un  sitio  sea 
insuficiente,  etc.  Cuando  aguas  abajo  del  sitio  de  descarga  no  se  permitan  gastos 
extraordinarios, es alternativo construir un vertedor auxiliar que descargue a otro cañón o 
valle. 

Ver tedores de demasías 

Las obras de excedencias son estructuras que forman parte  intrínseca de una presa, sea de 
almacenamiento o derivación y cuya  función es  la de permitir  la  salida de  los volúmenes 
de agua de excedentes a los de aprovechamiento. 

Lo anterior establece de manera táctica la condición de que previamente se haya satisfecho 
la capacidad de aprovechamiento de la presa, o sea que el vaso se encuentre lleno hasta su 
nivel de “conservación” ó “máximo de operación” antes de que se inicien los desfogues por 
la obra de excedencias. 
Es frecuente que los volúmenes de agua excedentes de una presa se devuelvan al cauce del 
propio  río a través de estructuras de descarga proyectadas convenientemente; sin embargo, 
en  ocasiones  las  descargas  se  efectúan  en  los  ríos  pertenecientes  a  cuencas  de otro  río o 
subcuencas del mismo. 

En la época actual ya casi no hay necesidad de hacer énfasis en la importancia de las obras 
de  excedencias,  las  que  deben  concebir  como  verdaderas  válvulas  de  seguridad  de  las 
presas. Sin embargo, ha habido muchas fallas de presas debido a insuficiente capacidad de 
descarga o a defectos en el diseño de la propia obra. 

La  capacidad  de  una  obra  de  excedencias  la  determinan  la  avenida  de  diseño,  las 
características  del  vaso  y  el  programa  de  operación  de  la  propia  obra,  o  sea  que  dicha 
relación queda expresada por la formula. 

VE = vs. + ∆ Va. 
Vs =  VE  ∆ Va. 

En donde 

VE= Volumen de entrada al vaso en cierta unidad de tiempo. 
Vs= Volumen de salida del vaso en la misma unidad de tiempo. 
∆ Va= variación del volumen almacenado en el vaso en la misma unidad e tiempo.
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Se debe recordar que la finalidad de transitar por el vaso la avenida de diseño seleccionada 
empleando  la  ecuación  de  almacenamiento  es  la  de  determinar  la  combinación  de  super 
almacenamiento en el vaso (el cual fija la altura  de la cortina) y la capacidad  de descarga 
del vertedor u obra de excedencias. Se deberán comparar los costos de las combinaciones 

de  alternativas  factibles  para  establecer  el  proyecto  más  económico  de  todos  lo  que  se 
analicen. 

Figura 5.1 Control de un almacenamiento. 

En general, el ingeniero proyectista debe ser sumamente cauteloso al valuar la seguridad de 
una obra de excedencias en una presa de tierra o tierra y enrocamiento debido a que si por 
una operación defectuosa o por la presencia de una avenida mayor que la supuesta el nivel 
del  agua  sobrepasa  la  elevación  de  la  corona  de  la  cortina  puede  haber  grandes 
consecuencias  tanto para  la presa como para  las vidas  y  los bienes materiales  localizados 
aguas debajo de la misma; no así en presas de concreto,  en donde las consecuencias para 
tales condiciones puede ser menores. 

La  forma  mas  fácil  de  proyectar  una  obra  de  excedencias  es  la  de  suponerla  como  un 
vertedor de cresta fija, coincidiendo con el nivel de aguas máximas ordinarias  (NAMO) o 
de operación aparecen  5.1. 

Si la presa se destinara a control de avenidas, el vaso por lo común debería estar vació pero 
se acepta convencionalmente que al presentar una avenida el vaso se considere lleno, esto 
es, con el nivel del agua coincidiendo con el NAMO. Este es un criterio sano que ha sido 
ampliamente  comprobado  en  condiciones  reales  de  operación  en  una  gran  cantidad  de 
presas, sobre todo en nuestro país, donde, las grandes avenidas se presentan en el mes  de



57 

septiembre,  al  final  de  la  temporada  de  lluvias,  las  cuales,  con  un  alto  grado  de 
probabilidad,  tuvieron  oportunidad  de  provocar  escurrimientos  suficientes  para  llenar  los 
vasos. 

En la figura 5.1 se muestra la sección de un vertedor de excedencias, de cresta fija, donde la 
avenida de diseño entre el  vaso cuando el  agua está en N.A.M.O.  y alcanza el  nivel más 
alto  en N.A.M.E.  (Nivel  de  aguas Máximas  Extraordinarias)  coinciden    con  la  descarga 
máxima del vertedor, con una carga H. 

Este gasto máximo de descarga será menor que el pico de la avenida debido a que ha sido 
retenido, temporalmente, cierto volumen de agua almacenado entre NAMO Y NAME que 
se denomina superalmacenamiento o capacidad de retenidas Cr. 

En  el  caso  de plantas  hidroeléctricas  puede  ser  atractivo  el  aprovechar  el  volumen Cr  la 
carga H en producción adicional de fuerza motriz, en cuyo caso se tiene la condición que se 
muestra en la figura 5.1 .b donde  se ha colocado  una  compuerta de control sobre la cresta 
del vertedor  y el NAME. 

En  estas  condiciones  cuando  se  presenta    una  avenida,  se  levanta  la  compuerta 
paulatinamente, de manera que coincida el gasto de entrada   al vaso con el de descarga a 
través de la compuerta y, por consiguiente,  que no varíe el nivel  del agua. Es evidente que 
en este caso en que no existe volumen  de agua retenida el gasto de salida será igual al de 
entrada, o sea mayor que en el caso  1° y, por consiguiente, el umbral  de la compuerta en el 
caso (b) deberá estar a una elevación  inferior que la del caso (a)  con el objeto  de disponer 
de mayor carga. 

Desde  luego,  para  los  casos  de  regulación  de  avenidas  se  pueden  proponer  casos 
intermedios, como se observa en el caso (c). 

Por  otra  parte,  además  de  tener  suficiente  capacidad,  la  obra  de  excedencias  debe  ser 
hidráulica  y  estructuralmente    adecuada  y  con  las  descargas  localizadas  de  manera  que 
erosionen el pie de la cortina u otras estructuras existentes aguas abajo. 

Los  materiales  que  formen  los  revestimientos  de  la  estructura  de  descarga    deben  ser 
resistentes a la erosión y tener un acabado liso, con el fin de que sean capaces de resistir las 
altas velocidades que frecuentemente se presentan en ellas, así como para evitar fenómenos 
de cavitación y presiones diferenciales  en las caras de revestimiento. 

Cuando sea necesario se deberá prever  la construcción de algún dispositivo para disipar  la 
energía cinética del agua en el extremo inferior de la descarga. 
Otro aspecto importante que se debe considerar en el diseño de una obra de excedencias es 
la  frecuencia con que  funcione,  es decir el  número de veces por año que vaya a  trabajar, 
aspecto  que  interviene  en  la  geometría  del  cimacio  y  en  la  previsión  de  futuras 
reparaciones, si fuese necesarias,
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Por  ejemplo,  en  el  caso  de  una  presa  derivadora  en  que  la  capacidad  del  vaso  es  muy 
pequeña  y,  por  consiguiente,  también  la  regulación  del  flujo,  el  trabajo  de  la  obra  de 
excedencias será muy frecuente, casi constante. 

En  el  caso  de  las  presas  de  almacenamiento  en  que  se  tengan  grandes  capacidades  de 
regulación que se pueden considerar una o dos de las condiciones siguientes: 

1.  En  donde  la  obra  de  excedencias  se  conciba  para  dejar  pasar  la  avenida máxima 
probable, en cuyo debe privar el concepto de seguridad de la presa. 

2.  En donde, además de la función anterior, se desee aprovechar la capacidad del vaso 
para  regular  las  avenidas  ordinarias  y  permitir  descargas  que  garanticen  ciertos 
niveles aguas debajo de la presa, congruentes con la capacidad de conducción  del 
cauce  y  la  preservación  de  vidas  y  bienes  materiales.  O  sea  que  la  estructura 
trabajará como reguladora de  las avenidas ordinarias y como válvula de seguridad 
de la presa para el caso de la avenida máxima probable. 

Esta es  la razón por la que en  la actualidad el criterio general es el de proyectar obras de 
excedencia con capacidades de descarga amplia, y que  la presa se encuentre localizada en 
un cuenca  expuesta a  fenómenos meteorológicos que puedan provocar escurrimientos de 
gran magnitud y aguas arriba de zonas densamente pobladas en donde  la seguridad  de  la 
misma debe ser total. 

Función vertedor de demasías 

La  función  de  los  vertedores  de  demasías  en  las  presas  de  almacenamiento    y  las 
reguladoras  es  dejar  escapar  el  agua  excedente,  las  presas  derivadoras  dejan  pasar  los 
excedentes  que  no  se  envían  al  sistema de derivación. Ordinariamente  los  volúmenes  en 
exceso se toman de la parte superior del embalse creado por la presa y se conducen por un 
conducto artificial de nuevo al río o a algún canal de drenaje natural muchas de las fallas de 
las  presas  se  han  debido  a  vertedores  mal  proyectados  de  capacidad  insuficiente 
generalmente  el  aumento  en  costo  no  es  directamente  proporcional  al  aumento  de 
capacidad, con frecuencia el costo de vertedor de amplia capacidad es solo un poco mayor 
que el de uno que evidentemente es muy pequeño. 

Además  de  tener  suficiente  capacidad  el  vertedor  debe  ser  hidráulico  estructuralmente 
ademado y debe estar localizado de manera que las descargas del vertedor no erosionen ni 
socaven  el  tablón  de  aguas  debajo  de  la  presa.  Las  superficies  que  forman  el  camino de 
descarga del vertedor deben ser resistentes a  las velocidades erosivas creadas por la caída 
desde  la  superficie del paso a  la del agua de descarga y, generalmente es necesario algún 
medio para disipación de la energía al pie de la caída.
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Partes que constituyen un vertedor. 

a)  La  estructura  de  control.  Uno  de  los  componentes  principales  de  un  vertedor  es  la 
estructura de control, porque regula y gobierna las descargas del vaso. Este control limita o 
evita  las  descargas  cuando  el  nivel  del  vaso  llega  a  niveles  predeterminados,  y  también 
regula las descargas cuando el vaso alcanza niveles mayores a los ya fijados. La relación 

entre  la  carga  hidráulica  y  la  descarga  puede  fijarse  como  en  el  caso  de  un  simple 
rebosadero o bocal sin regulación o puede ser variable como en el caso de una cresta con 
compuertas. 
Las  estructuras  de  control  pueden  tomar  varias  formas  tanto  en  su  posición  como  en  su 
figura. En planta, los vertedores pueden ser rectos, curvos, semicirculares, en forma de U o 
redondos. 

Los vertedores pueden ser de pared delgada con sección de cimacio de pared gruesa o de 
sección  regular. Los orificios pueden ser de pared delgada  redondeada. Pueden descargar 
libre, parcial, o completamente sumergidos. Las boquillas pueden tener la entrada formada 
por  aristas  vivas,  redondeadas  o  abocinadas,  pueden  ser  de  tamaño  uniforme  o  ser 
convergentes o divergentes. Los  tubos pueden ser de  tamaño uniforme o variable,  con el 
control colocado en el extremo de aguas abajo, o en algún punto intermedio de su longitud. 
Los tubos pueden funcionar llenos a presión en toda su longitud o pueden funcionar llenos 
o parcialmente llenos, respectivamente arriba y abajo del punto donde tienen el control. 

b)  Canal  de  descarga.  Los  volúmenes  descargados  por  la  estructura  de  control 
generalmente se conducen al cauce abajo de la presa por un canal de descarga o cauce. Las 
excepciones se presentan cuando se hacen libremente a descarga de la cresta de una presa 
de tipo de arco, o cuando se envía directamente para que forme una cascada en la misma. 
La  estructura  de  conducción  puede  ser  el  parámetro  de  aguas  debajo  de  una  presa  de 
concreto, un canal abierto excavado a lo largo de la superficie del terreno, un canal cubierto 
colocado a través o debajo de la presa, o un túnel excavado en una de las laderas. 

Las  dimensiones  del    canal  de  descarga  dependen  principalmente  de  los  requisitos 
hidráulicos, pero  la  sección del perfil, de  la  forma de  las  secciones  transversales,  anchos, 
longitudes,  etc.,  depende  de  las  características  geológicas  y  topográficas  del 
emplazamiento.  Un  conducto  cerrado  puede  consistir  en  un  tiro  vertical  o  inclinado 
descargando  en  un  túnel  casi  horizontal  atravesando  una  ladera  o  en  un  conducto 
constituido por un canal cubierto debajo o a través de  la presa. Ocasionalmente, se puede 
adoptar una combinación de un conducto cerrado y un canal abierto. 
Los canales de descarga deben cortarse en material resistente o revestirse con uno que  lo 
sea al efecto erosivo de las grandes velocidades, y que sea estructuralmente adecuado para 
soportar las fuerzas producidas por rellenos, subpresión, cargas producidas por el peso del 
agua, etc.
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c) Estructura terminal. Cuando el agua que pasa por el vertedor de demasías cae del nivel 
del embalse del vaso al nivel del río aguas abajo, la carga estática  se convierte en energía 
cinética.  Esta  energía  se  manifiesta  en  la  forma  de  altas  velocidades  que  si  se  trata  de 
disminuirlas  producen  grandes  presiones.  Por  lo  tanto,  generalmente  deben  disponerse 
medios que permitan descargar el agua en el río erosiones o socavaciones peligrosas en el 
talón de la presa y que no produzcan daños en las estructuras adyacentes. 
La descarga  se  puede  hacer  a  altas  velocidades  directamente  en  la  corriente  en  la  que  se 
absorbe la energía a lo largo del cause por impacto, turbulencia y rozamientos. 

El canal de descarga puede terminarse arriba del nivel del cauce o puede continuarse abajo 
del  mismo.  Se  puede  utilizar  trampolines,  prolongaciones  voladas,  difusores  para  lanzar 
chorros a alguna distancia aguas abajo del extremo de la estructura. 
Cuando  se  prevé  que  se  va  a  producir  fuerzas  arrastres  en  el  punto  en  que  va  a  caer  el 
chorro se puede excavar un estanque en el cauce,  revistiendo sus costados y el  fondo con 
enrocamiento o concreto. 
En  las  instalaciones  pequeñas,  puede  resultar  conveniente  hacer  la  excavación mínima  y 
permitir que la descarga forme un estanque natural después se reviste de enrocamiento o de 
concreto para evitar el arrastre. 

Cuando se quiere evitar erosiones intensas en el cause, se debe disipar la gran energía de la 
corriente  antes  de  descargarla  al  cauce  del  río.  Lo  que  se  puede  efectuar  usando  un 
dispositivo  para  disipar  la  energía,  como  estanques  para  la  formación  del  resalto,  un 
trampolín  sumergido,  un  lavadero  con  dados,  una  fosa  con  deflectores  amortiguadores  y 
muros, o algún amortiguador o disipador de energía. 

d) Canales de llegada y de descarga. Los canales de  llegada sirven para captar agua del 
vaso y conduciría a la estructura de control. Cuando el agua entra directamente del vaso al 
vertedor y directamente cae al río, como en el  de un vertedor colocado sobre una presa de 
concreto, no son necesarios. 
En el caso de vertedores colocados en las laderas en que se apoya la presa o en puertos o en 
cuchillas, pueden ser  necesarios canales que  lleven el agua al control del  vertedor y para 
alejar el agua de su estructura terminal. 

Las  velocidades  de  entrada  deberán  limitarse  y  las  curvaturas  y  transiciones  deberán 
hacerse  graduales,  con  objeto  de  disminuir  las  pérdidas  de  carga  en  el  canal  y  para 
uniformar el gasto sobre la cresta del vertedor. 
La  velocidad de  llegada  la  profundidad  que  haya  abajo  del  nivel  de  la  cresta  tienen  una 
influencia  importante  en  la  descarga  sobre  una  cresta  de  un  vertedor.  A  una  mayor 
profundidad de llegada, con la consiguiente reducción en la velocidad de llegada, resulta en 
un coeficiente de descarga mayor. 

Los canales de descarga conducen el agua que pasa por la estructura terminal el cauce del 
río abajo de la presa. En algunos casos solamente se construye un canal piloto, haciendo la 
suposición de que por arrastre se ampliará la sección durante los mayores gastos.
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Las dimensiones del canal de descarga es la necesidad  de protegerlo con revestimientos o 
enrocamientos,  y  depende  de  la  posibilidad  de  erosionarse.  Aunque  se  construyan 
estructuras  amortiguadoras,  puede  ser  imposible  reducir  las  velocidades  resultantes  por 
debajo de la velocidad natural en la corriente original y, por lo tanto, no se podrá evitar que 
se produzca algo de erosión en el cauce. 

Después  de  la  creación  de  un  vaso  el  vertedor  normalmente  descargará  agua  clara  y  el 
material  deslavado  por  las  altas  velocidades  no  será  reemplazado  con  azolves.  En 
consecuencia,  se  producirá  un  retroceso  gradual  del  cauce  del  río  aguas  abajo,  lo  que 
disminuirá la relación del tirante del gasto del agua de descarga. Inversamente él deslave, 

puede  formar  barras e  islas  aguas  abajo,  lo que elevará el  nivel  de agua de descarga con 
relación a los gastos. Por lo tanto las dimensiones y las medidas para evitar la erosión en el 
canal de descarga pueden estar influidas por estas consideraciones mencionadas. 

Diferentes tipos de obras de excedencias 

Clasificación 

Como todas las clasificaciones, la que aquí se propone  es completamente arbitraria: solo se 
intenta distinguir  las estructuras haciendo referencia a las más relevantes características de 
la obra sea la zona de control o en la descarga. 

Sifones 

VERTEDORES 

OBRAS DE  EXCEDENCIAS 

DESCARGA LIBRE 

Con tiro vertical 
Descarga directa en canal 
Con canal lateral 

CAÍDA LIBRE 

CAÍDA RÁPIDA 

CORTINAS 
VERTEDORAS 

Descarga 
Regularizada 

OBRAS 
PEQUEÑAS
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Vertedores de caída libre 

Los vertedores  de caída libre están asociados a cortinas de arco o de contrafuertes, donde 
el espesor  de concreto y la geometría general no sean favorables para guiar la vena liquida 
desde la cresta hasta la parte inferior; si la roca de cimentación es resistente a la erosión, el 
agua  se puede  dejar caer libremente sin protección; pero en caso contrario se debe prever 
alguna  y amortiguar el impacto. 

Véase,  por  ejemplo  O.H  14  donde  aparece  la  sección    AA  de  la  cortina    de  la  presa 
pabellón.  Ags.  Con  un  pequeño  vertedor    de  15  .00  m  de  cresta    y  con  la  descarga 
directamente  contra  la roca  de cimentación, una riolita compacta. 

En el plano O.H.   10, correspondiente a  la presa  de Francisco  I. Madero, Chia. Se puede 
observar  la “sección  de  un contrafuerte  vertedor” en donde se muestra  la parte superior 
del vertedor que con caída  libre del orden de 50.0 m permite la descarga sobre la roca  de 
cimentación;
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También en este caso    se  trata de  riolita  compacta; En una  inspección efectuada   por el 
autor,  después    de  23  años    de  servicio,  no    se  observó  erosión  importante  que  pudiera 
poner en peligro la cimentación de los contrafuertes. 

Cortinas vertedoras con caída en rápida 

Este  tipo  de  vertedores  se  localiza  en  una  sección  reducida  de  una  cortina  de  tipo  de 
gravedad, sobre la cual se permite el paso del flujo de agua, como en la figura 5.1. 

La cresta se forma para ajustarse a la vena liquida, en las condiciones de gasto máximo. Si 
la roca de cimentación es compacta y de buena calidad, la parte inferior de la descarga  se 
puede  diseñar  como  un  deflector  o  salto  de  esquí:  si  la  cimentación  es  erosionable  se 
requerirá la construcción de un tanque disipador de energía. 

Véase por ejemplo el plano 0.H. 7 en cuyo corte A – Aparece  la  sección  vertedora de  la 
cortina  de  la  presa  Ignacio  Allende  (  la  Begoña),  para  una  capacidad  de  602  m3/seg., 
controlada con tres compuertas radiales de 6.0 x 7.25  y salto de esquí.
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En lo planos O.H 8.1  Y O.H 8.2 se puede observar los detalles de la sección vertedora de 
la cortina de la presa La Amistad, sobre el río Bravo (internacional), para una capacidad  de 
40 096 m en la cresta y en tanque amortiguador al pie de la rápida. 

Vertedores con tiro vertical. 

Los vertedores con descarga en tiro vertical  tienen una entrada en embudo que conecta  a 
un túnel, en cuyo extremo inferior puede existir un deflector o una estructura disipadora de 
energía. 
Esta  forma  de  vertedores  se  adaptarán  a  presas  con  vaso  de  almacenamiento  muy 
encañonado, gastos  relativamente pequeños  y  en  que el  agua que  fluya a  través   de ellos 
este libre de objetos que puedan obstruirlos. 

En  nuestro  país  existía  solamente  un  vertedor  de  este  tipo,  formado  parte  de  la  presa 
Chihuahua construida para agua potable sobre el río Chuviscar. 

En  el  año  de  1972  las  autoridades  de  estado  de  Chihuahua  lo  hicieron  clausurar  con  el 
objeto de aumentar el almacenamiento. La presa quedó solamente con un pequeño vertedor 
auxiliar, con descarga libre sobre el muro de gravedad. 

Vertedores con descarga directa en canal. 

Se considera buena practica no  localizar este tipo de vertedores sobre cortinas de tierra  y 
enrocamiento, debido a que estas estructuras están sometidas a algún grado de sentamiento 
después de terminada la construcción. 
Tales asentamientos podrían provocar movimientos verticales y agrietamientos en el canal 
de descarga del vertedor.  El agua que fluye en dichas descargas puede adquirir velocidades 
del orden de que tales velocidades cualquier desalineaminento de los planos revestimiento, 
en ambos lados  de la fractura, puede provocar muy altas presiones  hidrostáticas  en la cara 
inferior  de la losa  y levantarla, trayendo como consecuencia el fracaso de la estructura y 
de la cortina misma. 

Esta  es  la  razón  por  lo  que,  invariablemente,  los  vertedores  con  descarga  en  canal  se 
localizan en las laderas  o en otros sitios apropiados, pero siempre sobre terreno natural. 

El perfil de un vertedor con descarga en canal se ilustra en la figura 5.2. El acceso  en “A” 
es relativamente ancho, de manera que tenga velocidades bajas que no provoquen erosiones 
y que representen pequeñas perdidas de carga.
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En el punto”B” se muestra una sección control, donde se induce un tirante crítico con el fin 
de descargar máxima se obtenga para cierta elevación del agua de embalse. 
En este puntos se pueden construir estructuras reguladoras de gasto, ENCASO que resulte 
conveniente. 

De”B” a”C” se puede tener una pendiente relativamente suave, pero mayor  que la cítrica, 
determinada por  la topografía en el  sitio de  localización. De “C” a “D” se presentará una 
caída con pendiente fuerte, ya que el lado de la descarga, con el objeto de llegar al nivel del 
fondo del  río  o  valle  escogido  para  eliminar  los  volúmenes  de  agua  vertidos.  “D” –  “E” 
representan un  tanque amortiguador donde se disipa. La energía cinética adquirida por el 
agua. Posteriormente,  en “F”, el agua, ya en flujo subcrítico, regresara al cauce del río. 

Como alternativa, y en caso de que se tenga roca muy buena calidad, se puede suspender el 
revestimiento del canal de descarga en algún punto, entre “B” – “ C ” “ D ”, construyendo 
un  deflector  para  garantizar  que  las  erosiones  no  se  presentan  en  las  cercanías  del 
revestimiento. 

En el  vertedor de emergencia con  capacidad máxima de 10 650 m3/seg. Están  instaladas 
cuatro compuertas radiales de 5.0 x 18.70 m para regulación del gasto y un deflectores el 
extremo  inferior  de  la  descarga.  En  el  vertedor  de  servicio,  para  trabajo  frecuente  y 
regularización de  las avenidas ordinarias, con capacidad máxima de 11 000m3/seg. Están 
instaladas tres compuertas radiales 15.0 x 15.0 m en la selección  de control, y se construyó 
un tanque de amortiguador en el extremo inferior de la descarga. 

En el plano O.H. 2 aparecen los detalles del vertedor de la presa Presidente Adolfo López 
Mateos,  sobre  el  río Huamaya,  sino  con  descarga  convergente,  en  canal,  y  sin  estructura 
disipadora  en el extremo inferior de la descarga.
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Vertedor con descarga          
directa en canal 
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Respecto a su forma de control, las obras de excedencias se clasifican como: de cresta libre 
y de cresta controlada. 
Las primeras son aquellas en las que no se tienen compuertas y llegando el agua en el vaso 
a un cierto nivel fijo, la estructura vierte; las segundas, como su nombre lo indica, tienen un 
control para la descarga ejercido por compuertas de todos los tipos. 

El control se  logra con diversos tipos de compuertas, dentro de las que se  incluyen  las de 
bisagra, tambor, deslizantes, radiales o de segmento y aún aquellas que se nombran agujas. 

Otra clasificación es de vertedores en túnel y vertedores a cielo abierto. Para este caso, con 
que alguna de las partes de la estructura esté construida en túnel a través de roca o bien en 
un  conducto  cerrado  a  través  de  la  cortina,  corresponderá  a  los  vertedores  en  túnel;  los 
demás serán a cielo abierto. 

En un vertedor en túnel se debe proporcionar una aireación suficiente para evitar la posible 
acción  de  sifón  que  resulta  cuando  un  tramo  de  túnel  tiende  a  sellarse  temporalmente 
debido al desalojamiento de aire causado por ondas o por remansos. 

Con excepción de los vertedores de embudo, los demás vertedores en túnel se diseñarán por 
lo  general  para  trabajar  parcialmente  llenos  en  toda  su  longitud.  Para  garantizar  este 
funcionamiento, el área hidráulica ha de quedar' limitada cuando mucho al 75 por ciento del 
área del túnel. 
Aparte de las clasificaciones señaladas, algunas obras de excedencias son conocidas por un 
nombre propio que les viene de cierto rasgo característico de alguna de sus partes o por su 
disposición; tales vertedores una vez definidos, son fácilmente identificables. Cabe aclarar 
que aunque tal nombre no permite reconocer todas y cada una de las partes de la obra de
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excedencias,  sí  involucra  un  buen  numero  de  ellas,  por  10  que,  si  se  requiere  una 
identificación  completa,  bastará  con  añadirle  al  nombre  el  correspondiente  de  la  parte 
faltante complementaria. 

Ver tedores de demasías de sifón 

Los vertedores de demasías de sifón son sistemas de conductos cerrados en tal posición que 
el  interior  de  la  curva  del  pasaje  superior  tenga  la  altura  del  nivel  normal  de 
almacenamiento en el vaso. Las descargas iniciales del vertedor, al subir el nivel del  vaso 
arriba de lo normal, tienen un funcionamiento como sifón tiene lugar después de que se ha 
agotado el aire en la cámara que se forma sobre la cresta. 
La mayor parte de los vertedores de sifón están formados de cinco componentes,  incluyen 
una entrada, una rama superior, una garganta o control, una rama inferior y una salida. Se 
instala también una ventilación para  interrumpir el  efecto sinfónico del vertedor, para que 
deje de funcionar cuando el nivel del agua de la superficie baje al nivel normal. 

La entrada se coloca bastante abajo del nivel normal de la superficie del agua, para impedir 
la  entrada  del  hielo  y  basuras,  y  para  evitar  la  formación  de  vórtices  y  desembalses  que 
puedan interrumpir el efecto sinfónico. La garganta o sección de control es, generalmente, 
de sección rectangular y está situada en la creta de la curva superior del sifón. Luego 
la curva superior continúa para unir un tubo vertical o inclinando que forma la rama inferior 
del  sifón. A menudo  la rama  inferior se coloca en una contra pendiente, para producir un 
efecto de cebadura más efectivo formando una cortina líquida que cierra la rama. 
La ventaja principal de un vertedor de sifón es su calidad para dar a un paso a descarga de 
toda su capacidad dentro de estrechos  límites de aumentos de la carga. Otra ventaja es su 
operación efectiva y automática sin mecanismos ni partes móviles. 
Además de su elevado costo, en comparación con otros tipos, el vertedor de demasías de 
sifón tiene otras numerosas desventajas, incluyendo las siguientes: 
1)  Incapacidad del sifón para dar paso al hielo y a la basura. 
2)  La posibilidad de que  se  obstruya  los  pasajes  del  sifón  y  los  tubos  de ventilación 
para interrumpir el efecto sinfónico con basuras u hojas. 
3)  La posibilidad de que el agua se congele en sus ramas y en sus tubos de ventilación 
antes de que el vaso alcance el nivel de las crestas del vertedor, impidiendo así el paso por 
el sifón. 
4)  La ocurrencia de aumentos bruscos y detención de las descargas como resultado la 
interrupción y reanudación del efecto sinfónico, produciendo así fluctuaciones radicales en 
el gasto del río aguas abajo. 

5)  La descarga de gastos mayores que las aportaciones cuando opera al sifón, si se usa 
uno  solo.  Se  puede  obtener  una  regulación  mejor  con  la  que  se  equilibren  con  mayor 
aproximación las aportaciones y las descargas construyendo una serie de sifones de menor 
tamaño.
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Algunas consideraciones a cerca del diseño de vertedores de excedencias. 

General. 

En los vertedores de cresta aguda, sección rectangular y sin contracciones laterales el gasto 
se encuentra con la expresión de Francis(figura 5.3): 

Ha 
0.126 H 

Y 

CIMACIO CIMACIO 

Y 

0.126 H 
Ha 

Q = CLH 3/2 

En donde: 

C = Coeficiente de gasto e igual   1.74. 
L = Longitud de la cresta, en m. 
He = Carga efectiva sobre la cresta = carga estática + carga de velocidad, en m. 

En ingeniería hidráulica las estructuras vertedoras se trata en general de estructuras masivas 
donde se a rellenado de concreto la zona bajo la vena líquida, de manera que, teóricamente, 
no  se  modifique  el  estado  de  presiones  a  lo  largo  de  la  línea  bc,  cuya  forma  debe 
corresponder a la del manto inferior de la vena. 

En tales condiciones de carga original He se ha disminuido una cierta cantidad r y llega a 
Hr < He.
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Por consiguiente,  el  coeficiente C de  la expresión original de Francis deberá  ser mayor  y 
vendrá  en  una  cantidad  variable  y  función  de  la  carga.  Para  carga  de  diseño  C  llega  a 
adquirir valores del orden de 2.2. 

Cuando existen pilas sobre el vertedor, la longitud real se reduce, y la longitud efectiva se 
obtiene con la expresión: 

L = Lo – 2 (N Kp + Ka) He 

En donde: 

L = Longitud efectiva en m. 
Lo = Longitud real en m. 
N = Número de pilas. 
Kp = Coeficiente de contracción por pila. 
Ka = Coeficiente de contracción por muros extremos. 
He = Carga efectiva, en m. 

Forma de pila 

Muros extremos 

r = 0.1 t 

r > 0.5 He 

0.5He > r > 0.15 He 

r 

r 

t 
t 

r 

t 

r
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Figura 5.4 

En la figura 5.4 se muestra la forma que adopta la superficie de concreto, en función de la 
carga de diseño. 

El  tirante  Ha,  en  el  acceso  del  vertedor,  afecta  el  coeficiente  del  gasto,  como  se  puede 
observar en la figura 5.5. 
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En general el  tirante en el acceso del vertedor debe ser  igual o mayor a  la carga sobre el 
vertedor, ya que en caso contrario el flujo se afecta por la cercanía de la frontera inferior. 
Este  tipo  de  consideraciones  es  especialmente  importante  en  presas  de  derivación  con 
cortinas vertedoras pequeñas, ya sea para agua potable, riego o generación de energía. 

En  la  figura  5.6  se  puede  obtener  los  valores  de  corrección  al  coeficiente  del  gasto  para 
cargas efectivas He diferentes a las de diseño H. 

Cuando los vertedores tienen el flujo controlado con compuertas, la capacidad de descarga 
se determina con la ecuación de los orificios: 

Q = C A √2g H 

Para alta carga, en donde: 

C = Coeficiente de gasto. 
A = Área del orificio bajo la compuerta, en m 3 . 
H = Carga sobre el orificio, en m. 

ó 

Q = 2/3 √2g C L (H1 
3/2 H2 

3/2 ) 

Para baja carga, en donde: 

g = Intensidad de la gravedad. 
C = Coeficiente de gasto. 
L = Longitud de la cresta del vertedor, en m (ancho de la compuerta). 
H1 = Carga mayor, en m.
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H2 = Carga menor, en m. 

El coeficiente C cambia para diferentes compuertas y formas del cimacio y se afecta por las 
condiciones  del  flujo,  aguas  arriba  y  aguas  abajo,  cuando  dichas  condiciones  estén 
afectadas a su vez por las contracciones de los orificios. 

En  la  figura  5.7  se  muestran  los  valores  de  los  coeficientes  de  gasto  determinados  en 
condiciones promedio, y son suficientemente confiables para efectos de diseño. 

También se puede consultar  la  figura 6.31 del capitulo 6 para obtener  los coeficientes de 
gasto en compuertas, tanto radiales como deslizantes. 

VERTEDOR DE EMBUDO 

Un vertedor de embudo es aquel donde el agua entra sobre un bordo en posición horizontal, 
cae  en  un  tiro  vertical  o  inclinado  y  luego  corre  al  cauce  del  río  de  aguas  abajo  por  un 
entubamiento horizontal. 

Este  vertedor  consta  principalmente  de  cinco  elementos:  una  cresta  ancha  vertedora, 
transición, lumbrera vertical o inclinada, codo y túnel de descarga. 

Las características de descarga de los vertedores de demasías de embudo pueden cambiar al 
variar la carga hidráulica. El control también varía de acuerdo con las capacidades relativas 
de descarga del vertedor, de la transición y del conducto. 

Este  tipo  de  vertedor muestra  ventaja  en  su  uso  en  presas  alojadas  en  cañones  estrechos 
donde las  laderas se elevan rápidamente, donde casi siempre hay disponible un conducto o 
túnel de desvió para el tramo final del vertedor. 

La  presa  chihuahua  sobre  el  río  chuvíscar  cuenta  con  un  vertedor  de  este  tipo.  En  otras 
partes del mundo también se han construido estos vertedores.
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CORONA DE LA PRESA 

CUBETA O SALTO DE ESQUI TUNEL 

VERTEDOR 

Esquema que muestra un vertedor de embudo 

Para cargas bajas la cresta ejerce control, cuando la carga sube, el control pasa a la zona de 
transición o a la lumbrera, que empieza a trabajar  forzada y posteriormente todo el conjunto 
funciona a presión. 
Esta característica es desventajosa  ya que existe muy poco  incremento en  la capacidad de 
descarga arriba de su carga de diseño. 

Este  tipo  de  vertedores  tienen  el  inconveniente  de  que,  cualquier  asimetría  en  el  acceso 
propicia la formación de vortices cuando la estructura trabaja como orificio,  los cuales a la 
vez  meten  aire  y  reducen  la  eficiencia  de  la  descarga.    Para    evitar  la  formación  de  los 
vortices  se  aconseja  y  se  acostumbra  poner  pilas  deflectoras  encima  de  la  cresta,  sin 
embargo, él numero y  forma de  las mismas dependen de  las condiciones circundantes a  la 
estructura, por lo que su definición se puede lograr solo a través de modelo hidráulico. 

DISEÑO HIDRÁULICO DE VERTEDORES DE EMBUDO 

Aspectos generales 

Bajo  diferentes  condiciones  de  carga  sobre  el  cimacio,  el  escurrimiento  pude  estar 
controlado por  la cresta o por  la  transición entre el cimacio  y  la  lumbrera,  y  si  se  llega a 
rebasar  la carga de diseño, el  escurrimiento puede estar  controlado por  fricción de  todo el 
sistema, escurriendo bajo presión. 
Algunas  pruebas  de  laboratorio  indican  que  la  sumergencía  (formación  de  la  sección  de 
control en la zona de transición) se inicia cuando la relación  de la carga al radio del



74 

vertedor,     Hd/R,  es  del  orden    de    0.45  y  se  encuentra  completamente  desarrollada para 
valores de 1. 

Capacidad de descarga 

Los  coeficientes  de  descarga  están  referidos  a  la  carga  de  diseño  Hd  sobre  la  cresta  del 
cimacio. 

Aunque para relaciones Hd/R mayores  que 0.45 el vertedor empieza a trabajar sumergido y 
para cargas mayores el escurrimiento es similar al de un orificio, los coeficientes mostrados 
toman en cuenta este efecto para aplicar la formula de vertedor. 

No  hay  información  disponible  relativa  a  coeficientes  de  descarga  que  toman  en  cuenta 
algunos efectos de la topografía adyacente sobre el flujo radial hacia la cresta, por lo que, en 
algunos  casos  se  puede  requerir    un  estudio  en modelo  hidráulico  antes  de  seleccionar  el 
diseño final; tampoco hay información disponible  relativa  a coeficientes de descarga sobre 
el vertedor He diferentes a  la de diseño Hd, con excepción única de vertedores que tienen 
una relación Hd/R = 0.3. 

Si se considera que los datos de diseño son la carga  Hmáx y el gasto Qmáx con que debe 
trabajar el vertedor, la selección del radio del vertedor se hace en forma iterativa.  Se supone 
un radio R, se determina la relación Hd/R y se obtiene el coeficiente de descarga con el cual 
se verifica el gasto. 

Si  la  relación  Hd/R  obtenida  en  este  criterio  es  mayor  de  0.3  se  van  a  tener    presiones 
negativas en el cimacio para cargas de trabajo menores que la de diseño. 

Es  notorio  que  para  la  mayor  parte  de  las  condiciones  de  circulación  sobre  un  vertedor 
circular, el coeficiente de descarga aumenta al reducirse el  tirante de llegada, mientras que 
reduce lo contrario en un vertedor recto. 

Cuando se requiere conocer  la capacidad de descarga de un vertedor de este tipo de cargas 
He  menores que la de diseño Hd, se utiliza la siguiente ecuación: 

Q = C  ́(2πR) He  3/2 

Donde. 

He        carga menor a la de diseño, incluye la velocidad, en m 
CV        coefiente para cargas menores a la de diseño solo es valida si H / R  = 0.3
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Para cargas mayores a la de diseño el gasto se calcula: 

Q = 13.15 R a 2  HL 
½ 

Donde: 

R a =  radio de la lumbrera vertical 
H  L  =  diferencia  de  nivel  entre  la  elevación  del  agua  en  el  vaso  y  la  elevación  donde  se 
inicia la lumbrera vertical. 

Secciones de crestas 

Debe considerarse lo siguiente. 

1)  si H 0  / R  <=  0  0.45               el control esta en la cresta del vertedor 

2)  si 0.45  <=  H 0 / R  <=  1.0     el vertedor esta sumergido y el control lo ejerce éste. 

3)  si H 0  / R = 1.0                        el control esta en la transición (trabaja como orificio). 

4)  si H 0  / R  > 0.3                      se desarrollan presiones negativas cuando el vertedor fun 
ciona con cargas menores a la de diseño, por ello se reco – 
mienda utilizar  si H 0  / R  = 0.3 en el diseño. 

Perfil de la cresta y radio del cimacio 

Los  perfiles  que  se  recomiendan  han  sido  estudiados  por U.S.B.R.  y  están  definidos    por 
medio  de  parámetros  adimensionales  en  función  de  la  carga  sobre  el  vertedor  de  cresta 
delgada que los origina. 

Debido a las condiciones de flujo, al aumentar la carga sobre el vertedor, el perfil tiende  a 

deprimirse  como una  consecuencia  de  esto,  los  perfiles  diseñados  para  relaciones  carga – 

radio mayores de 0.3 desarrollan presiones negativas para cargas inferiores a la de diseño. 

Si se desea evitar estas presiones negativas, el perfil de  la cresta debe seleccionarse en tal 
forma que proporcione un soporte adecuado a la lámina vertiente para cargas menores. Esto 
se consigue incrementando el radio del vertedor.
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Proyecto del conducto. 

Si  la  pendiente  del  gradiente  hidráulico  es menor  que  la  del  conducto,  la  circulación  será 
acelerada y el conducto disminuirá de tamaño. Cuando la pendiente del gradiente hidráulico 
es mayor que la del conducto aumentará. 

Debido  a  que  no  resulta  practico  un  conducto  de  diámetro  variable,  se  hace  de  tamaño 
constante desde  la  transición de  la entrada. Así  que el conducto  tendrá un exceso de área 
desde el punto de control de la transición al extremo de aguas abajo. 

Para evitar  la posibilidad de funcionamiento sinfónico, el tamaño del conducto aguas abajo 
para  los  proyectos ordinarios,  y  especialmente  aquellos  para mayores  cargas,  se  eligen  de 
manera que nunca trabajen llenos más delante de la transición de la entrada. Para prevenirse 
contra efectos de arrastre de aire, oscilaciones de la presión, etc., ordinariamente se elige el 
tamaño  del  conducto  de manera  que  no  funcioné  a  más  del  75 %  de  su  capacidad  (con 
respecto al área de su sección) en el extremo aguas arriba y a la descarga máxima. 

Como  de  antemano  no  se  conoce  el  diámetro  del  conducto  donde  embonaría  con  la 
transición, se recomienda seguir el siguiente procedimiento: 

1   seleccionar un diámetro y localizar la elevación en la zona de transición que tenga este 
diámetro, ésta sería la sección de control. 

2.  calcular la longitud total L de la lumbrera y conducto 

3.  calcular en  forma aproximada  la perdida por fricción suponiendo que  la  lumbrera y el 
conducto trabajan a un 75% de llenado en toda su totalidad. 

4.  Calcular  la elevación de  la plantilla del portal de salida requerida para esta condición, 
con la ecuación siguiente. 

Z 2 =  Z 1 + 0.909 (Z 2    Z 1)   2 

2 

2 

2 
Y h 

g 
V 

f − − 

Donde 

Z  2  elevación de la plantilla en el portal de salida, en m 
Z 1  elevación de la sección de control, en m 
Z 0  elevación del nivel del agua en el vaso, en m. 

V 2  = velocidad para el conducto, suponiendo que este trabaja con un 75% de llenado, 
en  m/s.
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Y 2  = tirante de agua en el portal de salida. También para un 75 % de llenado, en m. 

Estructura terminal 

La estructura  final del conducto se debe de colocar una estructura terminal de acuerdo a las 
necesidades topográficas. Esta se coloca con el fin de disipar la energía cinética que lleva el 
agua. 

Transición vertical 

Si  se  introduce  un    embudo  de  sección  circular  por  el  fondo  de  un  estanque  de  agua  en 
equilibrio,  para extraer un gasto Q, de forma tal que el agua que escurra por el embudo sea 
tangente  a  las  paredes  del  mismo,  se  requerirá  que  el  radio  del  embudo  a  cualquier 
profundidad se ajuste a las siguientes reglas: 

El gasto que pasa por cualquier sección transversal del embudo cumplirá con la ecuación de 
continuidad Q=av, en que  “a” es  el área de  la  sección  y  “v”  la  velocidad del agua  en esa 
sección, dada por la expresión 
V=√2g Ha,   en la que Ha es igual a la diferencia de nivel entre la superficie del agua y la 
elevación de la sección considerada. 

O sea,  Q = av = πR 2 √2g Ha  y como Q es constante, el radio del embudo disminuye con el 
aumento de Ha. 

Si se supone que hay una cierta perdida atribuible a rozamiento,  la contracción de la vena, 
etc., que se considera como 0.1 Ha, la ecuación del gasto resulta Q=av= πR 2 √2g 0.9 Ha. 

Dando  los  valores  numéricos  a  las  constantes  y  despejando  a  R  se  puede  obtener  la 
expresión que da el radio del embudo en función de la carga Ha y el gasto Q. 

Si la transición entre el perfil de la cresta del vertedor de embudo y la lumbrera  vertical de 
sección  constante  se  realiza  con  una  geometría  que  tenga  la  forma  del  embudo  señalado 
antes,  se  permite  que  la  lumbrera  acomode  al  flujo  sin  restricciones  y  sin  desarrollar 
presiones a lo largo de la misma. 

La  ecuación  teórica  de  la  transición,  sin  considerar  perdida,  da  por  resultado  un  perfil  tal 
que,  superpuesto  a  cualquier  perfil  de  cimacio  diseñado  con  relaciones Hd/R <1,  siempre 
estará más próximo al eje del vertedor de embudo que el perfil del cimacio, esto se debe a 
que para relacionarse Hd/R <1, el cimacio no trabajara totalmente ahogado y por tanto
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superficie libre del agua sobre el vertedor no es perfectamente ahogado, dando por resultado 
una superficie libre del agua sobre el vertedor horizontal. 

En  estas  circunstancias,  el  perfil  del  cimacio  a  partir  de  un  cierto  punto  de  su  desarrollo 
sigue el perfil teórico de la transición. 

Puesto  que  la  transición  real,  considerando  perdidas,  resulta  con  radios  mayores,  ocurrirá 
que si se superponen el perfil de esta transición con el de un cimacio diseñado con cualquier 
relación Hd/R, estos se cruzaran en un cierto punto. 

En un cierto nivel de la transición o del cimacio se debe abandonar el perfil correspondiente 
para  seguir  con  radio  y  sección  constantes  la  lumbrera  vertical.  Justo  en  este  nivel  se 
formara una sección de control. 

Lumbrera y conducto de descarga 

La recomendación relativa al punto D, se basa en  la aplicación del  teorema de bernoulli  y 
los  coeficientes  de  perdida  para  la  transición;  esto  es,  con  base  en  el  esquema  de  abajo, 
aplicando el teorema de bernoulli entre 0 y 1, resulta: 

Zo = Z1 + C 

En que c = 1.1, es un coeficiente que se aplica a las cargas que se indican, para tomar en 
cuenta la perdida por rozamiento, contracción de la vena, etc. 

De la expresión anterior, despejando la carga de velocidad y remplazando el valor de C = 
1.1 resulta: 

V1 2  =   1               +  po    p1 
2g        1.1 γ γ 

v1 2 +  p1    p0 
2g γ γ 

(ZoZ1)



79 

P.H.C 
Z2 

Z1 

Zo 

2 

0 

1 

Conducto 
Lumbrera 

Perfil del vertedor de embudo 

Aplicando Bernoulli entre 1y2 queda; 

γ γ  2 2 
0 

2 

2 
2 

2 

2
1 

1 
1  p Z hf 

g 
V Y 

g 
V Z P 

+ + ∆ + + = + 

En que Y2 es el tirante en 2 que, por otra parte en forma simplificada se esta suponiendo 
uniforme en todo el conducto, y ∆hf es la perdida por fricción en lumbrera y conducto que 
podrirá expresarse como; 

2 

3 / 2 
2 

2 
  
 

 
  
 

 
= ∆ 

R 
V hf 

n 

Y1  es la longitud de la lumbrera y conducto. 

De la expresión de bernoulli anterior despejando a Z2  y remplazando los valores de v1 2 /2g 
y ∆hf  se tiene: 

( )  2 

2 

3 / 2 
2 

2 2 
2 1 0 1 2  2 

V 
gR 
V V Z Z Z Z 

n 

−   
 

 
  
 

 
− − − + =
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PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

Los pasos a seguir para el diseño de un vertedor de embudo se enumeran a continuación. 

a)  Se determinan las características de la cresta vertedora (radio R, altura P, 
coeficiente de descarga C y carga de diseño Hd). 

a.1) se propone una R y una relación P / R que puede valer P / R = 0.15, 0.3, <=  2 entonces 
se calcula P. 

a.2) Se calcula L = 2 π R 

a.3) Se calcula la velocidad de llegada y su carga de velocidad. 

V = 
) (  P H L 

Qdiseño 
+ 

a.4) Se calcula Hd. 

Hd = H + 
g 

V 
2 

2 

a.5) Con el valor de Hd /R (se recomienda un valor de 0.3) y el valor de P /R, se calcula C. 

a.6) Se calcula el Q 

Q = C (2πR) Hd 3/2 

Si Q = Qd los valores propuestos de R y P / R están correctos. 

Si Q =/ Q d se cambia alguno de los valores P / R  o  R 
b)  Se calcula perfil de la cresta del vertedor de acuerdo al siguiente esquema.
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Y 

X 
Hs 

H 

Figura. 

Se calcula H σ / R  y P / R y se obtiene la relación de Hs / Hd 
De la relación obtenida se despeja el valor de Hs 
Se calcula la relación Hs / R y de acuerdo a la relación de P / R, para determinar el perfil 
del cimacio. 

c) Se calcula el per fil de transición 

c.1) se calcula el perfil del chorro 

R a = 0.275  
 

 
 
 

 
4 / 1 

2 / 1 

ea H 
Q 

Donde: 

Ra  = radio del perfil del chorro, en m 
Q  = gasto de diseño, en m 3  /s 
Ha  =  diferencia entre el nivel del agua en el vaso y la elevación a donde se calcula Ra
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Y 

R 

X 

Hs 

Xra  Ra 

Figura 

Se recomienda hacer la siguiente tabla: 

Elevación de la 
sección 

Ha  Ra  Xra=R  Ra  Y 

  se toma en cuenta la elevación de la cresta del vertedor. A está elevación no 
corresponde el valor de Y = 0. El valor que corresponde es el máximo de Y en el 
cálculo del perfil aguas arriba. 

  Se grafican las coordenadas Xra y Y. 

c.2) se sobreponen ambos perfiles y donde se crucen estos se tiene definida la elevación en 
donde comienza la transición.
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Perfil del 
cimacio 

R 

Perfil 
del 
chorro 

Ra Xra 

Figura 

c.3) se comprueba el gasto con la formula de orificio una vez calculados Ra y Ha 

Ao = ∏ Re 2 

Qo  = Co Ao  gHa 2 

Donde: 

Co               coeficiente de descarga de un orificio de pared gruesa y aproximadamente 
Igual a 0.95 

Qo               debe ser aproximadamente igual al Qd 

d) se calcula el conducto y la lumbrera vertical 

Para  encontrar  el  diámetro  y  la  cola  de  la  sección  de  salida  del  conducto  se  aplica  al 
siguiente método: 

1. Seleccionar un diámetro y localizar la elevación en la zona de transición que tenga este 
diámetro, ésta sería la sección de control.
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2.  Se  calcula  la  relación  2 D 
A  ,  donde A  es  el  75 %  del  área  total  del  conducto  con  un 

diámetro D. 

3.De  unas  tablas  se  obtiene  el  valor  de  la  relación 
D 
y  correspondiente  a  la  relación 

obtenida en el punto anterior. Así se puede obtener el tirante  “Y”. 

4. Similarmente, de la misma tabla se obtiene el valor de la relación 
D 
R h  y así también se 

puede obtener el valor del radio hidráulico “R h  ” 

5. Calcular la longitud total L de la lumbrera y conducto. 

6. Calcular en forma aproximada la pérdida por fricción suponiendo que la lumbrera y el 
conducto trabajan a un 75% de llenado en toda su longitud, para ello se utiliza la formula de 
Manning: 

Q = 
n 
1  AR h  2/3 S o ½  So  = 

2 

3 / 2 * 
* 

 
 
 

 

 
 
 

 

h R A 
n Q 

So   es el valor que se le da a la pendiente del conducto de descarga. 

7. Calcular la elevación de la plantilla del portal de salida requerida para está condición, 
para ello se utiliza la ecuación: 

Z2 =    Z 1  +  0.909 (Zo – Z1)    g 
V 
2 

2 
2   h f    Y 2 

Donde: 

Z2  elevación de la plantilla en el portal de salida, en m 
Z1  elevación de la sección de control, en m 
Z0  elevación del nivel del agua en el vaso, en m 

V2  velocidad para el conducto, suponiendo que este trabaja con un 75% de llenado, en m 
Y2  tirante de agua en el portal de salida, también para un 75 % de llenado, en m.
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Observación, la elevación de la plantilla a la salida del conducto debe coincidir con la 
topografía, si no es así, se prueba con otro diámetro hasta que esta coincida o quede por 
encima del nivel de terreno. 

Disipadores de energía 

Tanques amortiguadores 

La  función  de  un  tanque  amortiguador  es  la  de  disipar  la  energía  cinética  del  flujo 
supercrítico al pie de  la rápida de descarga, antes de que el agua retorne al cauce del río. 
Todos los diseños de tanques amortiguadores se basan en el principio del salto hidráulico, 
el cual es la conversión de altas velocidades del flujo a velocidades que no pueden dañar el 
conducto  de  aguas  abajo.  Se  debe  recalcar  que  existe  una  relación  estrecha  entre  la 
velocidad y el tirante aguas arriba del salto hidráulico y el tirante conjugado aguas abajo del 
salto, como se muestra en la figura 5.9. 

La  longitud,  el  ancho  y  la  profundidad  del  tanque  amortiguador  están  interrelacionados 
entre sí. 

Conviene  hacer  las  consideraciones  siguientes:  a  partir  del  gasto  de  diseño, Q,  se  puede 
determinar el tirante normal en el río “t” y, por consiguiente la elevación del agua a la
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salida del tanque; con el gasto Q y un ancho supuesto en el tanque amortiguador se puede 
determinar el tirante t1; con los valores de v1 y t1 se puede determinar el tirante conjugado 

t2; substrayendo t2 del nivel del agua a la salida se obtiene una elevación de piso del tanque 
amortiguador. 
Desafortunadamente  no  se  tendrá  un  solo  gasto  sino  una  variación  muy  grande  de  ello, 
desde Q  =  0  hasta  un  gasto  de  diseño;  para  todo  este  rango  de  valores  del  gasto,  en  el 
tanque amortiguador se debe producir el salto hidráulico. 

Con  el  fin  de  apreciar  el  fenómeno  antes  descrito  se  preparan  dos  curvas,  una  para 
elevaciones del agua en la salida y otra para la elevación del agua sobre el piso del tanque 
correspondiente al tirante t2, como el resultado de un gasto “q”. 

En el caso ideal las curvas deben coincidir; pero esto rara vez sucede. 

Cuando la elevación del agua en el  tanque es mayor que en  la  salida, existe el peligro de 
que el salto hidráulico se desaloje hacia fuera del tanque; cuando la elevación del agua en el 
tanque sea menor que a la salida el salto se moverá hacia el pie de la rápida y se ahogará 
parcial  o  completamente,  resultando  una  incompleta  disipación  de  energía  y  altas 
velocidades a la salida. 

Para corregir esta situación se puede cambiar el ancho del tanque, con lo cual se modificará 
la  curva  para  el  tanque,  o  la  elevación  del  piso  del  tanque,  o  la  elevación  del  agua  a  la 
salida,  por medio  de  una  sección  de  control. Otra medida  correctiva  es  la  instalación  de 
dientes  y  bloques  de  concreto  en  el  fondo  del  tanque,  con  lo  se  genera  una  fuerza  en 
dirección aguas arriba que se suma a  la presión hidrostática de aguas abajo, obteniéndose 
una mayor fuerza de resistencia y el desalojamiento del salto hacia aguas arriba, en donde 
se  disipará  una  mayor  cantidad  de  momentum;  o  el  salto  hidráulico  permanecerá  en  el 
mismo lugar con una menor elevación de agua en la salida. 

La longitud del tanque amortiguador se debe hacer aproximadamente igual a la longitud del 
salto. De modo  experimental  se  ha  encontrado  que  en  un  piso  horizontal  la  longitud  del 
salto hidráulico es aproximadamente siete veces la diferencia de tirantes conjugados, o sea 

L = 7 (t2 – t1) 

Esta longitud se puede reducir construyendo dientes, bloques de concreto, o sobreelevando 
la  salida.  Los  dientes  se  colocan  a  la  entrada  del  tanque  amortiguador  y  tienen  como 
función la de dispersar el flujo;  los bloques de concreto se instalan en el piso del tanque y 
su  función  es  estabilizar  el  salto  suministrando una  fuerza  en  el  sentido  de  aguas  arriba; 
sobreelevando la salida también se estabiliza la posición del salto y, además, se levanta el 
flujo sobre el piso del río, creando turbulencia que puede depositar más que erosionar   el 
material depositado debajo de la salida del tanque.
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Como resultado de las modificaciones que antes se indican, la longitud del tanque se puede 
reducir a cinco veces la diferencia de tirantes conjugados, o sea 

L = 5 (t2 – t1) 

Para el diseño definitivo es aconsejable que el funcionamiento del tanque amortiguador se 
compruebe mediante un modelo hidráulico. 

Como precaución adicional para prevenir  la erosión del cauce a la salida que pueda poner 
en peligro la estructura se considera buena práctica de ingeniería construir un dentellón a la 
salida del tanque y revestir el lecho y las márgenes del río con un zampeado seco. 

Descarga de los vertedores. 

Excepto para los vertedores con descarga en tiro vertical, el que se puede ahogar en ciertas 
condiciones de trabajo, la descarga de los vertedores de excedencia se efectúa en conductos 
abiertos, ya sea en canal o en túnel. 

En  los  vertedores  con  descarga  directa  con  frecuencia  la  longitud  de  la  cresta  vertedora 
tiene la misma magnitud que el ancho del canal de descarga y del tanque amortiguador en 
el extremo inferior. 

La  longitud de  la cresta se determina  en  función de  la operación del  vaso, el  costo de  la 
cortina y de si se instalarán o no compuertas en la cresta. El ancho del tanque amortiguador
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se  relaciona  con  los  niveles  del  agua  abajo  de  la  descarga. Y  en  ancho  del  canal  puede 
depender de las condiciones topográficas y de economía. 

Si por  las condiciones anotadas antes  no es  igual  la  longitud de  la  cresta  y en  ancho del 
canal  y  del  tanque  amortiguador,  se  debe  tener  cuidado de que  las  transiciones  se  hagan 
gradualmente, debido a que se puede desarrollar ondas estacionarias  indeseables o incluso 
brincar el agua fuera de los muros guía laterales. 

En  el  flujo  supercrítico  es  recomendable  que  los  cambios  de  dirección  de  los  filetes  del 
líquido no sean mayores a los dados por la expresión siguiente: 

tg β =  1 
3F 

Siendo: 

F = 
gD 
V  número de Fraude. 

v = Velocidad media del agua en m/seg. 
g = Intensidad de la gravedad en m/seg 2 . 
D = Tirante hidráulico. 
β = Angulo de variación de las paredes del canal con respecto al eje del mismo. 

Para diseñar preliminares se puede suponer el ancho del canal y tanque amortiguador igual 
al valor dado por la expresión: 

B =  Q 

Siendo: 

Q = gasto en m 3 /seg. 
B = Ancho del canal, en m. 

Para determinar los tirantes en el canal de descarga se puede usar la expresión de Bernoulli: 

t S S 
g 
V V t t 

L 
− 

− 
+ − 

= ∆ 
0 

2 2
1 

2 1  2
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Con: 

2 

3 / 2   

 
  

 = 
r 
V Sf  n 

Conviniendo en que en este caso se toma: 

n = 0.018para concreto. 
v = velocidad en el tramo, en m/seg. 

r = Radio hidráulico medio en el tramo entre 12, en m. 
So = Pendiente del piso del canal. 
t1, t2 = Tirantes, en m. 

En  caso  de  que  el  canal  tenga  muy  fuerte  pendiente  se  deberá  usar  los  valores 
correspondientes, de acuerdo con la figura 5.8. (Véase también la parte 7). 

El revestimiento del canal de descarga generalmente se construye de concreto reforzado de 
30 cm. a 50 cm. de espesor. Los muros guía del canal y tanque de amortiguador se diseña 
como muros de tipo gravedad o cantilíver, según el caso. 

Para  evitar  subpresiones  en  los  revestimientos  se  prevé  la  construcción  de  una  pantalla 
impermeable en el acceso y un sistema de drenes con filtros de arena y tubería de concreto 
bajo  el  revestimiento.  Este  sistema  de  drenaje  puede  desfogar  a  la  superficie  del 
revestimiento a través del lloradero. 

Cuando el tanque amortiguador está en operación se provoca supresiones importantes bajo 
las losas del revestimiento, al principio del tanque. Esto se debe a que en gran parte del
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tanque  la  subpresión  bajo  las  losas del piso corresponde a  la carga del conjugado mayor, 
mientras  que  al  principio  del  tanque  la  presión  sobre  la  losa  del  piso  se  debe  al  tirante 
relativamente  chico  del  conjugado  menor,  en  flujo  supercrítico.  Para  contrarrestar  esta 
subpresión  las  losas del piso deben ser pesadas y rígidas, o sea continuas, y ancladas a  la 
cimentación. Si es posible, se puede prever  la construcción de un sistema de drenaje bajo 
las losas de piso. 

Cuando  la  velocidad del  agua en  los conductos abiertos  sobrepasa  los valores de 20 a 25 
m 3 /seg. Se crean zonas de vacío que  favorece el desarrollo de cavitación y erosión en  las 
superficies del concreto. 

Hasta la fecha ha habido gran cantidad de casos de descarga de obras de excedencia en que 
se han presentado fenómenos de cavitación y erosión,  tanto en  los conductos como en  las 
estructuras terminales de disipación de energía. 

Dada  la  importancia  del  fenómeno,  se  han  hecho  numerosas  investigaciones  en  todo  el 
mundo  y  se  ha  llegado  a  la  conclusión  de que  es  necesaria  una  buena  ventilación  de  las 
zonas potenciales de cavitación. 
En algunos casos las superficies afectadas se han tratado con concretos epoxy, para evitar 
los efectos de la cavitación. 

Como casos  ilustrativos de épocas relativamente  modernas se pueden citar  los  túneles de 
descarga  de  la  presa  El  Infiernillo,  Méx.,  el  túnel  del  vertedor  de  la  presa  Yellwtail, 
Montana, EE.UU., y los túneles de descarga de la presa Tarbela, en Pakistán.
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GRAFICA  A. Coordenadas del punto del tangencia Pt, talud 
aguas arriba vertical y velocidad del llegada. despreciable.



CIMACIOS DE CRESTA LIBRE 
El U.S. Armó coros of Engineers recomienda per files en función de la 
Velocidad de llegada, del talud y de la r elación  P/H donde p es el desnivel de 
la cresta del cimacio y el fondo del canal de acceso, en m; 

Velocidad de llegada despreciable, talud ver tical y P/H ≥  1. El perfil del 
cuadrante aguas debajo tiene  la ecuación. 

Y Hd X  * * 2  85 . 0 85 . 1 = 

X,Y son coordenadas de un sistema cartesiano como se muestra en la figura.1 

Hd  carga de diseño de cimacio, en metros 

Para el per fil del cuadrante aguas ar r iba del cimacio, se recomienda la 
formula: 

625 . 0 375 . 0 
85 . 0 

85 . 1 

) * 270 . 0 ( * 413 . 0 * 126 . 0 ) * 270 . 0 ( 724 . 0  Hd X Hd Hd 
Hd 

Hd X Y + − + 
+ 

= 

Determinar  el punto de tangencia 

Hd = 2.10 m 
a = 0.90 m  encontrado en la grafica B 
P = 2.50 m 
Considerando el triangulo con valor vertical de la unidad y proyectándolo hacia el perfil del 
cuadrante aguas abajo podemos medir horizontalmente y obtener el valor de “ a ” 

Donde: 

Hd = carga de diseño 
P = profundidad del canal de acceso



Sustituyendo estos valores en la relación siguiente: 

1 ≥ 
Hd 
P  Así  19 . 1 

10 . 2 
250 

= 

Por lo tanto cumple dicha relación y nos vamos a la grafica  A. 

8 . 0 = 
Hd 
Y  Y= 0.8 x 1.20 = 1.68 m 

25 . 1 = 
Hd 
X  X = 1.25 x 2.10  =  2.65 m 

X 
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1. Calculo de la estabilidad de presas de gravedad en suelos ter r osos 
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2.Calculo de la supresión en el subsuelo ter roso en obras de concreto 

FIGURA II 
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Calculo de la estabilidad al deslizamiento y volteo en presas de gravedad en suelo ter r oso 

FIGURA  III 
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Para el cálculo al deslizamiento y al volteo en la cimentación de la presa se recomienda calcular 
los esfuerzos y fuerzas que actúan en la sección de la presa. 

sec 

2 2 

20  * 
2 

) (  B P H P  d 
H H 

+ 
= γ 

Bsec = 1m 

( )  sec 20 1  * * * 5 . 0  B h h h W  H i wi wi i γ + + = 

Esfuerzo debido a peso propio 

G concreto =  A transversal  *  sec 20  * *  B concreto H γ γ 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

0 . 2 3 . 1 * * tan  sec ± = 
∑ 
+ ∑ 

= 
P 

B B c N K c 
θ 

Donde: 

N ∑  = suma de fuerzas normales l plano de referencia 

P ∑  = suma de fuerzas horizontales al plano de referencia 

c =  cohesión ideal con respecto a 1 m 2  de la tabla A1 

tan θ  = ángulo de fricción interno del subsuelo (38° 40°) 

B = ancho de la obra con respecto al plano de referencia 

Bsec =  1 mt. 

concreto γ  =  2.2 t /m 3 

20 H γ  =  1.0  t /m 3



Tabla. A1 

arcilla  0.61.0 
Limo  0.40.6 DUROS 

Limoarcilla  0.150.2 
Arcilla  0.10.4 
Limo  0.10.25 PLASTICOS 

Limoarcilla  0.020.1 
Arcilla  0.08 
Limo  0.05 CONSISTENTES 

Limoarcilla  0.00 

Calculo del esfuerzo normal al subsuelo 

2 
sec 

0 

sec  * 
6 

*  B B 
M 

B B 
N ∑ 

± 
∑ 

= σ 

0 M ∑  = Suma de momentos con respecto al punto de referencia  O. 

FIGURA  IV 

origen 

W4 

W2 

W1  W3 

G 

NAMO 

Ph P 

NAME 

Hd



EJEMPLO  NO. 1 

Para el cálculo al deslizamiento y al volteo en la cimentación de la presa se recomienda calcular 
los esfuerzos y fuerzas que actúan en la sección de la presa. Como se muestra en la figura I. 

= 
+ 

=  1 * 
2 

) ) 5 . 2 ( ) 10 . 2 (( * 1 
2 2 

H P  10.58  ton  y() 

Bsec = 1m 
Hd = 2.10 m  x(+) 
P = 2.50 m 

Calculo de las supresiones en el vertedor 

Para el cálculo de estos se toman los centros de gravedad de los esfuerzos debido a las 
supresiones, como se muestra en la figura II. 

( ) = + =  0 . 1 * 0 . 1 * 50 . 1 * 5 . 0 * 60 . 4 25 . 4 1 W  6.64  ton 
( ) = + =  0 . 1 * 0 . 1 * 80 . 0 * 5 . 0 * 25 . 4 0 . 4 2 W  3.30  ton 
( ) = + =  0 . 1 * 0 . 1 * 50 . 1 * 5 . 0 * 0 . 4 60 . 3 3 W  5.70  ton 
( ) = =  0 . 1 * 0 . 1 * 5 . 0 * 10 * 60 . 3 4 W  18.0  ton 

Esfuerzo debido a peso propio  del vertedor en una unidad de sección. 

3 
20  / 0 . 1  m t H = γ 

3 / 2 . 2  m t concreto = γ 
A transversal vertedor = 13.26 m 2 

G concreto =  13.26  *  0 . 1 * 2 . 2 * 0 . 1  =  29.17 ton 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 

= 
+ − 

+ ° + − − 
= 

) 58 . 10 70 . 5 64 . 6 ( 
0 . 1 * 10 * 0 . 1 38 tan * ) 17 . 29 18 30 . 3 ( 

c K  1.40



Donde: 

N ∑  = W2  ,  W4  ,   G 

P ∑  = W1  ,  W3  ,  PH 
c =   1.0  se obtiene de la tabla  A1 de acuerdo al tipo de suelo, en este caso es suelo duro 
arcilloso. 

tan θ  = 38°  a  40° 

B = 10 m 

Bsec =  1 mt. 

Se toman los momentos con respecto al punto de referencia el origen. 

N ∑  = W2  ,  W4  ,   G 

M1  =  6.64 * 0.75 = 4.98 tonm 
M2  =  3.3  * 4.6  =  15.18 tonm 
M3  =  5.70 * 0.75  = 4.28 tonm 
M4  =  18  * 2.13  = 38.34 tonm 
MPH  =  10.58 * 0.833 =8.82 tonm 
MG  =  29.17 * 2.76 = 80.51tonm 

0 M ∑  = Suma de momentos con respecto al punto de referencia  O. 
positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj y  negativo en sentido de las 
manecillas. 

Calculo del esfuerzo normal al subsuelo. 

2 ) 10 ( * 0 . 1 
) 51 . 80 82 . 8 34 . 38 28 . 4 18 . 15 98 . 4 ( 6 

0 . 1 * 10 
) 17 . 29 18 30 . 3 ( + − − − − 

± 
+ − − 

= σ 

= + = +  13 . 1 78 . 0 ) ( σ  1.91  t/m 2 

= − = −  13 . 1 78 . 0 ) ( σ  0.35  t/m 2 

Entonces como el esfuerzo es negativo, tenemos entendido que puede provocar el volteo del 
vertedor, en este caso lo que podemos hacer es reforzar la resistencia del subsuelo con una 
inyección de agua cemento o bien haciendo mas profundo el dentellón.



Calculo de Esfuer zo normal al subsuelo 

() 

(+) 

0.35 

1.91



Longitud del tanque amor tiguador , aguas debajo en presas tipo gravedad en 
suelo ter r oso. 

) ( * 2 *  c d  h H P g 
q c h 

− + 
= ′ 

ϕ 

Sin disipador  lt = (1 a 1.25) lps 
h2 =  altura después del salto hidráulico 
h1  o  hc = altura antes del salto hidráulico (tirante en la salida del vertedor) 
lps = longitud del salto hidráulico 
lps = 2.5 (1.9 h2 – h1) 
hcr = tirante critico 

ϕ  = corrector de velocidad en el vertedor de 1.0 a 0.90 
hp  = tirante después del salto hidráulico 

long B 
Q q = 

Tirante critico:  hcr  =  g 
q 2 3 

Ecuación del salto hidráulico 

1 * 8 1 
2 

3 

1 

1 
2 −   

 

 
  
 

 
+ = 

h 
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Ejemplo 1.1 

Datos. 

Hd  = 2.10 m 
P = 2.50 m 

s m q  / 8 
10 
80  3 = = 

) 9901 . 0 10 . 2 5 . 2 ( 81 . 9 * 2 * 96 . 0 
8 

− + 
= ′c h 

h1=hc =  0.9901  m 

Para encontrar el valor de hc se tabula  dando  valores hasta que hc se iguale a h´c . 

hc  h´c 
0  0.8771 

0.8771  0.975 
0.975  0.9881 
0.9881  0.9899 
0.9899  0.9901 
0.9901  0.9901 
0.9901  0.9901 

Se calculo el tirante crítico con la formula: 

hcr  = 
m 868 . 1 

81 . 9 
) 8 ( 3 
2 

=



m h  66 . 2 1 
9901 . 0 
868 . 1 * 8 1 

2 
9901 . 0  3 

2 = −  
 
 

 
 
 + = 

lps = 2.5 (1.9 *2.66 – 0.9901) = 10.16 m 

Utilizando en este  caso: 
Sin disipador  lt = 1*10.16 =  10.16 m
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lt = 10.16 m 

h2 = 2.66 m 

h1 = 0.99 m 

NAME 

Hd 

Vertedor  Tanque amortiguador



Análisis hidráulico 

Diseño del ver tedor  

Se  suelen  utilizar  cuando  no  existe  espacio  sobre  la  cortina  para  instalar  el  vertedor.  Las 
condiciones para seleccionar este tipo de vertedor son las siguientes: 

1. En suelo rocoso y cauce tipo cañón (angosto), fisuras (ancho 3mm). L < 3H. 
2. Como túnel de desvió en el periodo de construcción. 
3.Se recomienda que estos vertedores tengan gastos (Q) menores a 5000 m 3 . 

Tipo de vertedores de  embudo con lumbrera 

Por su construcción este tipo de vertedores se presenta en tres formas 

a) El  de  lumbrera  y  embudo,  que  se  suele  construir  en  suelo  rocoso,  dándole  un  acabado de 
cemento en las paredes,  H < 30 m. 

b) El  de  lumbrera  y  embudo,  que  se  suele  construir  en  suelo  rocoso,  dándole  un  acabado de 
cemento en las paredes, 20 < H < 50 m. compuesto de una parte libre. 

c) El de embudo, que se suele construir en el suelo rocoso, dándole un acabado de cemento en 
las paredes H < 20 m, es totalmente libre y requiere de una estructura que se sostenga. 

Condiciones de explotación 

Los vertedores de este tipo pueden ser utilizados, con compuertas o con su cresta libre cuando 
se utilizan para regular las avenidas, el gasto (Q) debe ser menor a 700 m 3 /s 

Túnel de vertido 

Se requiere la revisión detallada de la unión del vertedor al embudo. El radio (R) en la entrada 
de este tipo de vertedor será de cinco veces mayor que la carga (H) a la que esta trabajando.



Cresta del vertido 

Generalmente  se  recomienda  que  para  un  buen  funcionamiento  del  vertido  la  carga  (H)  no 
exceda de 5 m (NAMENAMO < 5). El ancho de la cresta va de 0.5 a 0.4 del radio (R). Cuya 
superficie observara un ángulo con la horizontal ( ) de 8°. 

Recomendaciones para la velocidad de  entrada al vertedor con lumbrera. 

VELOCIDAD (m/s)  SUPERFICIE 

35  Acabado común resistencia < 300 kg/cm 2 
25  Acabado áspero 
45  Repellado de resistencia > 300 kg/ cm 2 

Geometría del vertedor con lumbrera 

Expresiones para el sistema métrico decimal 

Ho      carga sobre la cresta   Ho = NAMENAMO 
R        radio de cresta de vertido 
B        ancho de cresta   B = 0.4  a  0.5 de R 
Q        gasto de vertido (Máximo probable en 10000 años periodo de retorno) 
p  coeficiente de formas de pilas de compuertas 
  coeficiente de funcionamiento del vertedor 

Sin compuertas   =1.0 
Con compuertas   =0.9 

m  coeficiente de gasto 
Para la cresta ancha (B)     m = 0.42 
Para la cresta corta             m = 0.36 

n  numero de pilas sobre la cresta de vertido 
Bp  ancho de pilas



1. Radio de entrada a la garganta (R) 

R = 
( )  

 

 
 
 

 
+ 

∏  p nb 
Ho g m 

Q 
2 / 3 2 / 1 2 2 

1 
ξ 

(I) 

2. Perfil de cresta sin base para compuerta en la cresta del cimacio (B)  y1= f ( x , V ) 

y 1 =  2 
1 

2 
1 

2v 
gx  (m)  V1= [ ] 

Ho R 
Q 

75 . 0 2 
% 01 . 0 

π 
(m/s) 

3. Perfil de cresta con base para compuerta en la cresta del cimacio (B) y = f ( x ,  V  ,  ) 

y 1 = α tan 
2  2 1 

2 
1  x 
v 
gx 

+  (m)  V1= [ ] 
Ho R 

Q 
65 . 0 2 
% 01 . 0 

π 
(m/s) 

4. Espesor de flujo sobre la cresta de vertido en el cimacio (h1) 

h1= [ ] 

hi V x R 
Q 

) ( 2 
% 01 . 0 

− π 
(m/s)  Vh1 = [ ]  2 / 1 2 / 1 

1 
2
1  ) 2 ( 2 2  gy sen V gy V  i i α + + 

Donde: 

V1  =  velocidad de entrada 
Vh1 =  velocidad en cada espesor 
h1  =  espesor del flujo 
y1  = altura del espesor del flujo



Determinados los espesores de flujo en diferentes puntos del plano en la garganta se traza el eje 
que los dividirá. 

5. Diámetro de entrada al embudo (de) 

yE =  y if  +  2 
if h  (m/s) 

VE = 0.98 (2gyE  ) 1/2  (m/s) 

dE  = [ ] 
2 / 1 

% 01 . 0 

* 
4 

  
 

 
  
 

 

E V 
Q 
π 

(m) 

6. Diámetro de salida al embudo 

Ys =  y E  +   0.83 (dE)            (m/s) 

Vs  = 0.98 (2gys ) 1/2  (m/s) 

ds  = [ ] 
2 / 1 

% 01 . 0 

* 
4 

  
 

 
  
 

 
Vs 

Q 
π 

(m)



7. Perdidas en la lumbrera de vertido (μ) 

μ = [ ]  2 / 1 2 2 2  ) / )( / 2 ( ) / ( 

1 

res med E i E  A A R C gL As A ξ ξ + ∝ + + 
(m) 

Tabla A. Coeficientes de entrada a la lumbrera 

ξ E  Ho/R 
0.123  0.1 
0.075  0.2 
0.049  0.3 
0.040  0.6 

L                                          longitud de lumbrera 
C1  coeficiente de Chezy 
R                                         radio hidráulico de la lumbrera 
Ap/As                                 para el caso presente es igual a la unidad 
Ap                                      área de la lumbrera 
He  carga del vertedor 
Z                                         altura de vertedor de caída 
Q                                         gasto de diseño para 10000 años de periodo de retorno 
 +  1 + 210 / c 2  coeficiente de energía cinética 
ξ res  sumatoria de perdidas de fricción 

R / ds  = 4.0  ξ  = 0.21 
R / ds = 2.5  ξ  = 0.35



Diseñar  el ver tedor  de embudo con las siguientes condiciones. 

Se diseñara el vertedor de embudo con descarga libre. Primero se especifican las condiciones 
que se consideran durante el calculo en las formulas. 

Q = 300  m 3 /s 
Z = 20 m 
Ho = 3 m 

1. Radio de entrada a la garganta 

Como el vertedor es de descarga libre: 

nbp = 0 

ξ  coeficiente del vertedor sin compuerta = 1.0 

m    coeficiente de gasto (sin base para compuerta) = 0.36 

Sustituyendo valores en la formula 

R = 
( )  

 

 
 
 

 
+ 

∏  p nb 
Ho g m 

Q 
2 / 3 2 / 1 2 2 

1 
ξ 

=  5.76 m 

Se deduce lo siguiente: 

D = 2R =  11.52 m 

AR  =  2 * R π  =  104.23 m 2 

2. Calculo del per fil de la garganta 

V1 =  3 * 75 . 0 * 76 . 5 * * 2 
300 

π 
= 3.684  m/s



y 1 =  2 
1 

2 
1 

2v 
gx  =  2 

2 

) 684 . 3 ( * 2 
) 10 . 0 ( * 81 . 9  = 0.0036 = 0.004 m 

Como únicamente diseñamos para un vertedor sin compuerta se hace el calculo con las formulas 
del paso 2 y posteriormente nos vamos al paso 4. 

4. Espesor de flujo sobre la cresta de vertido en el cimacio (h1) 

Vhi = [ ]  2 / 1 2 / 1 
1 

2
1  ) 2 ( 2 2  gy sen V gy V  i i α + +  para este caso, se tiene que el ángulo vale cero por ser 

un vertedor  de descarga libre, no lleva compuertas; por lo tanto el coeficiente (2 V1 sen 
(2gy1) 1/2  ) = 0 

Quedando de la siguiente manera: 

Vhi = [ ] ) 004 . 0 * 81 . 9 * 2 ( 684 . 3  2 +  = 3.692  m/s 

h1=  692 . 3 ) 1 . 0 76 . 5 ( 2 
300 
− π 

=  2.283  m/s 

Resolviendo las ecuaciones anteriores y haciendo lo mismo para los demás valores de x 
respectivamente, se obtiene la siguiente tabla:



X  X²  V  V²  Y  Vh  h 
0.1  0.01  3.68  13.56  0.004  3.692  2.284 
0.25  0.06  3.68  13.56  0.023  3.742  2.314 
0.5  0.25  3.68  13.56  0.090  3.916  2.317 
0.75  0.56  3.68  13.56  0.203  4.190  2.274 
1  1.00  3.68  13.56  0.362  4.545  2.206 

1.25  1.56  3.68  13.56  0.565  4.965  2.131 
1.5  2.25  3.68  13.56  0.814  5.434  2.061 
1.75  3.06  3.68  13.56  1.108  5.941  2.003 
2  4.00  3.68  13.56  1.447  6.477  1.959 

2.25  5.06  3.68  13.56  1.831  7.035  1.932 
2.5  6.25  3.68  13.56  2.261  7.610  1.923 
2.75  7.56  3.68  13.56  2.735  8.199  1.933 
3  9.00  3.68  13.56  3.255  8.799  1.964 

3.25  10.56  3.68  13.56  3.820  9.408  2.020 
3.5  12.25  3.68  13.56  4.431  10.025  2.105 
3.75  14.06  3.68  13.56  5.086  10.647  2.228 
4  16.00  3.68  13.56  5.787  11.274  2.403 

4.25  18.06  3.68  13.56  6.533  11.905  2.652 
4.3  18.49  3.68  13.56  6.688  12.032  2.713 
4.35  18.92  3.68  13.56  6.844  12.159  2.780 
4.4  19.36  3.68  13.56  7.002  12.286  2.852 
4.41  19.45  3.68  13.56  7.034  12.311  2.868 
4.42  19.54  3.68  13.56  7.066  12.337  2.883 
4.43  19.62  3.68  13.56  7.098  12.362  2.899 
4.44  19.71  3.68  13.56  7.130  12.388  2.915 

4.45  19.80  3.68  13.56  7.162  12.413  2.931 

TABLA No. 1
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R 

hif /2 

Ho 

Ye 

Ys 

Z 

Transición 

Lumbrera 

Garganta 

de = 5,47 

ds = 4,92 

Posteriormente después de estos resultados, se podrá calcular los diámetros de entrada y salida, tomando en cuenta los valores  yif  , 
hif  es decir  los últimos valores finales de la tabla No.1.



5. Diámetro de entrada al embudo 

yE =  7.162  +  2 
931 . 2  =  8.627 m/s 

VE  = 0.98 (2*9.81*8.627 ) 1/2  =  12.75  m/s 

de  = 
2 / 1 

75 . 12 * 
300 * 4 

 
 
 

 
 
 

π 
=  5.47 m 

6. Diámetro de salida  del embudo 

ys =  8.627  +   0.83 (5.47)  = 13.16  m/s 

Vs  = 0.98 (2*9.81*13.16 ) 1/2  =  15.75  m/s 

ds  = 
2 / 1 

75 . 15 * 
300 * 4 

 
 
 

 
 
 

π 
=  4.92  m 

 Área hidráulica 

As =  2 ) ( 
4 
1  ds π  =  2 ) 92 . 4 ( * 

4 
1 

π  =   19.01  m 2 

 Perímetro  hidráulico 

Ps=  ds = π  * (4.92) =  15.45 m 

 Radio hidráulico 

Rs = = 
Ps 
As 

45 . 15 
01 . 19  = 1.23  m



7. Perdidas en la lumbrera del vertido 

= 

+  
 
 

 
 
 

= 
35 . 0 

01 . 19 
32 . 104 * 042 . 0 

1 
2 µ  0.0328 

y para el valor de ξ E  se , realiza la relación  52 . 0 
76 . 5 
3 

= = 
R 
Ho  en caso de no encontrarse 

tal valor, se puede interpolar para encontrar del coeficiente de entrada a la lumbrera (ξ E  ) 
de la tabla A. 

Para saber el valor de  res ξ  (suma de perdidas de fricción)  obtenido de la relación 
R / ds =  2.5  ξ  = 0.35 

Entonces = 
92 . 4 
76 . 5  1.17    por lo tanto tomamos este valor de  ξ  = 0.35.
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V  Gasto(Q)  Radio(R)  Ho  ξ 
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X  X²  V 
0.1  0.01  3.68 
0.25  0.06  3.68 
0.5  0.25  3.68 
0.75  0.56  3.68 
1  1.00  3.68 

1.25  1.56  3.68 
1.5  2.25  3.68 
1.75  3.06  3.68 
2  4.00  3.68 

2.25  5.06  3.68 
2.5  6.25  3.68 
2.75  7.56  3.68 
3  9.00  3.68 

3.25  10.56  3.68 
3.5  12.25  3.68 
3.75  14.06  3.68 
4  16.00  3.68 

4.25  18.06  3.68 
4.3  18.49  3.68 
4.35  18.92  3.68 
4.4  19.36  3.68 
4.41  19.45  3.68 
4.42  19.54  3.68 
4.43  19.62  3.68 
4.44  19.71  3.68 
4.45  19.80  3.68 
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m  nbp 
0.36  0 

V²  X  Y  Vh  h 
13.56  0.1  0.004  3.692  2.284 
13.56  0.25  0.023  3.742  2.314 
13.56  0.5  0.090  3.916  2.317 
13.56  0.75  0.203  4.190  2.274 
13.56  1  0.362  4.545  2.206 
13.56  1.25  0.565  4.965  2.131 
13.56  1.5  0.814  5.434  2.061 
13.56  1.75  1.108  5.941  2.003 
13.56  2  1.447  6.477  1.959 
13.56  2.25  1.831  7.035  1.932 
13.56  2.5  2.261  7.610  1.923 
13.56  2.75  2.735  8.199  1.933 
13.56  3  3.255  8.799  1.964 
13.56  3.25  3.820  9.408  2.020 
13.56  3.5  4.431  10.025  2.105 
13.56  3.75  5.086  10.647  2.228 
13.56  4  5.787  11.274  2.403 
13.56  4.25  6.533  11.905  2.652 
13.56  4.3  6.688  12.032  2.713 
13.56  4.35  6.844  12.159  2.780 
13.56  4.4  7.002  12.286  2.852 
13.56  4.41  7.034  12.311  2.868 
13.56  4.41  7.066  12.337  2.883 
13.56  4.43  7.098  12.362  2.899 
13.56  4.44  7.130  12.388  2.915 
13.56  4.45  7.162  12.413  2.931 
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