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RESUMEN 

El incremento de la capacidad de descarga de las obras de excedencia se constituye 

como una forma de garantizar la seguridad de una presa. La capacidad de un vertedor 

puede ser aumentada, alargando ia longitud de la cresta del vertedero, incrementando 

el coeficiente de descarga, aumentando la carga de operación, o alguna combinación 

de estas opciones. 

El aumento de ia capacidad de descarga de un vertedor, principaimente depende de 

las condiciones del sitio y ios requisitos para la liberación dei flujo. La topografía y la 

geología de íos entornos de la presa deben ser lo suficientemente favorables para 

permitir agrandar el vertedor o bien, construir uno nuevo. En esta situación, un 

vertedero en laberinto se perfila como una opción a considerar para la resolución de 

este problema. 

Un vertedero en laberínto consiste en una serie de paredes relativamente delgadas, 

las cuales se repiten adoptando una forma triangular o trapezoídal, (en su vista en 

planta) ocupando el mismo espacío lateral de un vertedero común . Debido a esta 

característica, presenta una longitud de cresta superior. 

Esta capacidad de aumentar la longitud de cresta en espacios limitados, facilita la 

rehabilitación de vertedores existentes, y además provee una gran capacidad de 

descarga en sitios con dimensiones restringidas. 

Este trabajo presenta las características de los vertederos en laberinto, y plantea una 

guía de diseño preliminar para su aplicación con miras a la implementación de los 

mismos, en nuestro país. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL, VERTEDERO 

EN LABERINTO; DESCARGA; LONGITUD DE CRESTA 

lng. Rafael Murillo Muñoz, Ph.D. 

Escuela de Ingeniería Civil. 



Diseño hidráulico de vertederos en laberinto 

1 Generalidades 

1.1 Introducción 

Con la problemática existente sobre la impermeabilización del suelo de las 

cuencas, es necesario evaluar la seguridad con que operan las represas de 

nuestro país. Dado que lo anterior ha producido nuevas condiciones (caudales 

de diseño, más altos y aumento en su frecuencia), es ineludible hacer una 

revisión de las condiciones a las que están siendo sometidas estas estructuras, 

con el fin de mantener sus estándares de seguridad. Es preciso recalcar la 

gravedad de la situación que se tiene, dado que las limitaciones existentes para 

una represa ya construida, constituyen escollos importantes que deben ser 

superados. Entre ellos principalmente el espacio disponible para el vertedor, y 

la capacidad de almacenamiento disponible del embalse. 

Debido a que las dimensiones de la misma ya ocupan un área definida y la 

expansión urbana ha tomado en muchas oportunidades las zonas aledañas, se 

restringen de manera significativa las soluciones que puedan implementarse. 

Un vertedor convencional en esta situación, necesitaría crestas largas, con 

cargas hidráulicas altas para manejar las nuevas condiciones de flujo. 

Cuando se tienen estas limitaciones es que se toman en consideración los 

vertederos en laberinto dadas las características que poseen. Estos vertederos 

tienen un doblez de una lámina plana en forma de acordeón, que aumenta la 

longitud de la cresta, con el mismo ancho, permitiendo un incremento en el 

volumen de descarga. 

Por ello son considerados una buena opción cuando se debe readecuar una 

presa a las nuevas condiciones imperantes. 
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Dadas las condiciones particulares de Costa Rica debido al clima y la 

topografía, los vertederos en laberinto deben ser estudiados detalladamente 

antes de promover su uso. 

La intención que se tiene con esto es valorar la aplicabilidad de estas obras, 

determinar aquellas áreas donde se requiera más estudios especializados y 

generar procedimientos de diseño apropiados. 

1.2 El Problema Específico 

El crecimiento de la población ha generado un incremento en la extensión de 

las áreas urbanas, trayendo consigo un aumento en la magnitud de la 

escorrentía y un cambio en su distribución temporal debido a la 

impermeabilización de los suelos, esto ha producido una variación importante 

en las crecientes de los ríos, que ahora son más severas y más frecuentes, 

aumentando el riesgo de operación de las estructuras hidráulicas de nuestro 

país. 

Esta situación exige soluciones adecuadas que permitan afrontar los nuevos 

caudales de diseño, de una manera eficiente y de ser posible con el menor 

costo económico. El funcionamiento adecuado de estas obras depende de su 

capacidad de manejar el agua de una manera controlada, ya que de no 

hacerlo, la seguridad de la infraestructura y de la propia población aguas abajo, 

puede verse comprometida. Este problema debe ser abordado con soluciones 

realistas e ingeniosas. Una de estas soluciones es el uso de vertederos en 

laberinto, una estructura con una capacidad de vertido mucho mayor que un 

vertedero convencional a pesar de que utiliza, en términos prácticos, el mismo 

espacio físico. 

Sin embargo, este tipo de estructura nunca se ha utilizado en Costa Rica, por lo 

que no hay experiencia en su diseño. 

Por ello, este proyecto se enfocará en el estudio de los vertederos en laberinto, 

como una posible solución al problema que afrontan las diversas obras 
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hidráulicas, que están siendo afectadas por caudales superiores a los caudales 

de diseño originales. Además desarrollará una guía de diseño práctica que 

permitirá al lector, familiarizarse con las corrientes de diseño actuales. 

1.3 Importancia 

Los vertederos en laberinto se yerguen como una solución considerable, 

cuando existen restricciones de espacio, que limitan el desarrollo de una 

longitud de cresta lo suficientemente amplia para alcanzar una capacidad de 

descarga dada. 

Han sido empleados para rehabilitar vertederos existentes cuya capacidad no 

satisface las necesidades actuales, o cuando se desea aumentar la capacidad 

de almacenamiento del embalse. 

Actualmente en Costa Rica no se ha previsto la implementación de un 

vertedero en laberinto, y pese a que los primeros estudios sobre el tema datan 

de la década de 1960, en el país aún se mantienen relativamente 

desconocidos. 

Con este trabajo se introduce al lector a la teoría existente de vertederos en 

laberinto, se presentan las corrientes de diseño desarrolladas a lo largo de los 

años, se identifica las características más importantes señaladas por los 

investigadores, así como los aspectos que requieren más estudios para 

mejorar la comprensión del funcionamiento de los vertederos en laberinto. 

También se presenta una guía de diseño utilizando las investigaciones sobre el 

tema, y se muestra un diseño preliminar de un vertedero en laberinto en Costa 

Rica. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

• Analizar el estado del arte en el diseño hidráulico de los vertederos en 

laberinto. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Definir y explicar las posibles limitaciones que poseen los vertederos en 

laberinto. 

• Determinar la influencia de los distintos tipos de cresta en el desempeño 

del vertedero. 

• Determinar la repercusión directa de las variaciones en la carga en el 

coeficiente de descarga. 

• Determinar las necesidades de estudios para complementar el estado 

del arte en este tipo de estructuras. 

• Elaborar una guía de diseño de vertederos en laberinto empleando las 

teorías investigadas. 
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1.5 Alcances y Limitaciones del Proyecto 

Los vertederos en laberinto son estructuras cuyos primeros estudios de los que 

se tiene conocimiento, datan de la década de 1960. Solamente una cantidad 

pequeña de países los han implementado. 

Este estudio se limita únicamente a los vertederos en laberinto, ya que es el 

objetivo primordial. Por esta razón cualquier otra clase de vertedero se sale de 

los alcances de este trabajo. 

Actualmente en Costa Rica no existe una estructura de este tipo, y no se tiene 

conocimiento de que se tenga alguna proyectada. Por esta razón la 

disponibilidad de información se limitó a la búsqueda en la red Internet y a la 

búsqueda de bibliografía relacionada en las bibliotecas del país. 

La bibliografía consultada presentó limitaciones dado que al ser los vertederos 

en laberinto un tema de estudio reciente, la información recabada es escasa. 

Esta bibliografía incluyó información sobre las configuraciones geométricas 

más usadas, los aspectos relevantes respecto al flujo sobre la cresta del 

vertedero y las distintas fases por la que atraviesa al recorrer las obras que 

componen al vertedero. 

Además la bibliografía cita algunas experiencias internacionales, y los 

parámetros más importantes que se tomaron en cuenta en el momento del 

diseño. 

Las experiencias ya mencionadas anteriormente, sirvieron como guía 

únicamente para mostrar lo que ya se ha hecho en otros países, donde 

claramente las condiciones son diferentes. 

6 



Diseño hidráulico de vertederos en laberinto 

2 Teoría General de Vertederos y Disipadores de Energía 

2.1 Tipos de Vertederos Superficiales 

Los vertedores son estructuras muy importantes en una presa, ya que proveen 

la capacidad de liberar de forma segura los excesos de agua. 

Un vertedor es una estructura de evacuación construida en un canal abierto, o 

cercano al embalse con el fin de proteger la integridad de las obras, por esta 

razón puede verse como una válvula de seguridad del mismo. Estas, son 

estructuras que han sido diseñadas para permitir el desfogue del agua del 

embalse, de una manera adecuada y segura. 

Es muy importante para un vertedor que su diseño le proporcione la suficiente 

capacidad para evitar el rebalse de la presa, especialmente cuando la presa 

sea de tierra o de enrocamiento, según lo proyectado por los diseñadores. 

En casos donde la seguridad de los habitantes aguas abajo, se convierte en un 

aspecto clave, debe tomarse en consideración la selección de la creciente 

como uno de los parámetros de diseño primordial, así como lo son el costo, las 

condiciones topográficas, la altura de la presa, la geología de la fundación, y la 

hidrología de la cuenca. 

Básicamente se puede decir que el vertedero es una estructura que permite el 

paso de una corriente de agua que posteriormente cae. Esta se denomina 

manto o lámina de agua. El borde o la superficie superior del vertedero, donde 

el líquido que fluye entra en contacto con la estructura, se conoce como la 

cresta del vertedero. 

Pueden clasificarse debido a la posición de la entrada del flujo de agua, y 

respecto al nivel del embalse, como lo afirma Khatsuria (2005). 
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Basado en esto tenemos lo siguiente: 

• Los vertederos superficiales: permiten evacuar el flujo excedente solo 

con un ligero aumento del nivel del agua. Entre estos vertederos se 

hallan los vertederos no controlados, cuyo flujo pasa sobre la cresta, 

luego el flujo es redirigido al río por medio de un disipador de energía 

que le resta velocidad y energía al flujo, (ver la figura 1 ). 

Dirección del flujo 

- · - ·~~:::"" _ ____...,...... 

==~~·· -=~.!:1~;f i\~i\ 
Figura 1: Vertedor con cresta tipo Ogee. 

Fuente: el autor. 

• Los vertederos de caída libre: son una variedad de estructuras no 

controladas cuya diferencia radica en que una vez pasada la cresta el 

flujo cae libremente en un receptáculo de disipación donde ya el agua, 

con la energía disminuida, retorna al río . 

• Los vertederos de caída libre están asociados a cortinas de arco, o de 

contrafuertes, donde el espesor del concreto y la geometría general no 

sean favorables para guiar la lámina de agua desde la cresta hasta la 

parte inferior del vertedor (ver figura 2). 
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Figura 2: Esquema de un vertedero de caída libre. 

Fuente: El autor. 

• Los vertedores con descarga directa en canal , generalmente están 

asociados con presas de enrocamiento o de concreto. Los vertedores de 

canal consisten en una estructura de control con un largo disipador. 

• Vertedores sumergidos o de orificio: su característica principal se basa 

en la ubicación, estas estructuras están bajo el nivel del agua (ver figura 

3). Debido a esta propiedad los vertedores sumergidos pueden 

clasificarse en vertedores con orificio a media profundidad, y descargas 

de fondo. 

Nivel de agua 

Figura 3: Esquema de un vertedero de orificio. 

Fuente: El autor. 
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2.1.1 Vertederos. 

Un vertedero es la barrera que obstruye el flujo del agua, y forma junto a la 

transición a la rápida, la rápida, el canal de ingreso y el disipador de energía, la 

estructura del vertedor. 

Los vertederos son ubicados normalmente en una dirección perpendicular a la 

dirección del flujo del agua. Los parámetros más importantes para determinar la 

capacidad de un vertedero son los siguientes: 

• La altura relativa respeto a la profundidad del flujo . 

• La forma de la cresta. 

• La longitud de la cresta. 

• Sus clasificaciones son variadas por ejemplo se distinguen por la 

sección mojada, así se tienen: triangulares, rectangulares, y trapeciales. 

Se denomina capacidad, a la habilidad del vertedero para descargar una 

cantidad de agua para una profundidad de flujo dada sobre la cresta del 

vertedero. 

Como se mencionó anteriormente, si clasificamos al vertedero por l,a forma de 

la cresta podemos hablar de vertederos de cresta redondeada, de cresta 

delgada, o de cresta de medio círculo. 

Según Domínguez (197 4 ), los vertederos pueden clasificarse también por el 

grosor de la pared. Por esta razón se puede hablar de vertederos de pared 

delgada (cresta delgada), o de pared gruesa (cresta gruesa). 

El vertedor de pared delgada, también conocido como de cresta aguda se 

caracteriza por que la lámina de agua pasa sobre un borde delgado en la parte 

corriente de arriba, de tal forma que el líquido "sólo toca una línea" de la cresta 

al pasar (ver figura 4). 
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dirección del flujo 

p= altura del vertedero 

h= altura de la carga 

Figura 4: Esquema de vertedero de cresta delgada. 

Fuente: El autor. 

Caso contrario sucede con los vertederos de cresta ancha, donde al pasar, el 

líquido sobre la cresta, este entra en contacto con una superficie. Este tipo de 

estructuras, se caracteriza porque la cresta es una superficie plana. 

2.1.2 Tipo de flujo. 

Según Chow (1988), el flujo en canales abiertos puede clasificarse por medio 

de la vari1ación en el tiempo y el espacio. Si se usa el criteri'O del ti:empo, eil flujo 

puede ser permanente o no permanente. El flujo permanente se caracteriza 

porque el caudal permanece constante en el tiempo, si es no permanente, 

existen cambios a lo largo del' tiempo. 

Basados en la variación del espacio en el flujo puede dividirse en uniforme o 

variado. Esta variación puede constatarse con los cambios de profundidad, si 

ésta se mantiene a lo largo del canal el flujo es uniforme. 

Es importante recalcar que el flujo uniforme se alcanza cuando las fuerzas 

inerciales se hallan equilibradas con las fuerzas de fricción. 

Si se observan variaciones en la profundidad a lo largo del canal, e'I flujo se 

denomina variado. 
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Chow (1988) menciona las clasificaciones del flujo variado, ellas son: 

rápidamente variado y gradual'mente vari'ado, esto depende de l'a longitud de la 

distancia donde se lleva a cabo la variación de la altura. 

Una pequeña longitud implica un flujo rápidamente variado, en caso contrario 

que la longitud sea mayor se conoce como fluj,o gradualmente variado. 

El flujo sobre un vertedero se puede clasificar en la categoría de rápidamente 

variado. En este tipo de flujo, las líneas de corriente muestran curvaturas muy 

pronunciadas. Además el' flujo sobre un vertedero puede ser libre o sumergido. 

Si la superficie del agua corriente abajo del vertedero es más baja que la 

cresta, el flujo será libre; si esa superficie corriente abajo es más alta que la 

cresta, se encontrará sumergido. 

La lámina de agua que pasa sobre un vertedero de cresta delgada, se contrae 

en su l'ado inferior, debido a la acción de las componentes verticales de la 

velocidad inmediatamente aguas arriba del vertedero, este fenómeno se 

conoce como contracción de la cresta. 

Si la abertura de entrada, por donde el agua ingresa posee bordes agudos, la 

lámina de agua se contrae en su ancho, y se dice que el vertedero tiene 

contracciones extremas, es conocido como vertedero contraído. 

Si el vertedero tiene una longitud igual a la anchura del canal, la lámina de 

agua no sufre contracciones en anchura y se habla de contracciones extremas 

suprimidas. Recibe el nombre de suprimido, aún cuando se utiliza también el 

nombre de anchura completa. 

Si se construye de conformidad con ciertas especificaciones se llamará 

vertedero normal. 

Para que pueda llamarse vertedero normal durante el proceso de diseño deben 

seguirse los parámetros a continuación, los cuáles son aplicables a vertederos 

rectangulares sin contracciones externas y de pared delgada. 
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Ellos son: 

• La cara de corriente arriba de la placa del vertedero tiene que ser lisa y 

vertical. 

• El borde de la cresta tiene que estar nivelado, con una esquina 

cuadrada, corriente arriba y ser tan estrecho que el agua no vuelva a 

tocarlo después de pasar la esquina de corriente arriba. 

• Los lados del canal tienen que ser verticales y lisos y se extenderán a 

una distancia corta corriente abajo más allá de la cresta del vertedero. 

• La presión bajo la lámina de agua tiene que ser atmosférica. 

• El canal de acercamiento debe ser de sección transversal uniforme a lo 

largo de una distancia suficiente por encima del vertedero, o se debe 

proveer con amortiguadores que hagan que exista una distribución 

normal de velocidades en el flujo de acercamiento al vertedero, además 

de que la superficie del agua tendrá que estar libre de olas o remolinos. 

• Un vertedero construido en estas condiciones se puede decir que es 

normal. 

2.2 Factores que Determinan la Selección de un Vertedor 

Según Torres (1981) un vertedor se diseña para prevenir el rebalse de una 

presa, por tal razón puede decirse con claridad que un vertedor es la válvula de 

seguridad de una presa. 

El re6álse de-·üna présá ·se ·a¡f cüando la diferenda entre los volúmenes de 

entrada y la salida del agua es superior a la capacidad con la que cuenta el 

embalse. 

La posibilidad de falla de una presa debido al rebalse, depende ampliamente 

del tipo de presa. Las estructuras más sensibles son las presas de tierra las 

cuales si no se protegen pueden ser destruidas por un rebalse pequeño. 

Las presas de concreto, y las presas de arco son más resistentes a un rebalse 

que las de tierra, sin embargo pueden ser afectadas por las concentraciones de 
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esfuerzos. Además siempre está presente la amenaza a la estabilidad debido a 

la erosión por la acción del flujo. Por esta razón las presas deben contar con un 

mecanismo que las proteja. 

Dependiendo del tipo de presa que se desee escoger, así se seleccionan los 

tipos de vertedores que pueden usarse, si se tiene una presa de gravedad 

sobre la cual existe una sección que permita el paso del agua, la cresta se 

diseña para ajustarse a la lámina de agua en las condiciones de caudal 

máximo y además si se cuenta con una roca de cimentación compacta y de 

buena calidad se pueden utilizar vertedores con caída rápida tal como un salto 

de esquí. 

Si por otro lado la roca de cimentación es erosionable se requiere posiblemente 

la construcción de un cuenco disipador de energía. 

2.3 Hidráulica del Vertedero 

2.3.1 Teoría fundamental. 

Según King:, Wisler y Woodbur (1985), el vertedero es una estructura de 

evacuación construida en un canal abierto. Un aspecto muy importante en el 

estudio de los vertederos es hallar una relación analítica que permita describir 

cómo el caudal total que pasa por el vertedero varía en función de la carga 

sobre 1,a cresta. 

Según Streeter, Wiley, y Bedford (1997), los parámetros que más influyen la 

capacidad de descarga de un vertedero y que han sido mencionadas con 

anterioridad son las siguientes: la carga sobre el vertedero, la longitud de la 

cresta en el sentido transversal a las líneas de corriente, así como un 

coeficiente de descarga empírico que sintetiza las características tales como la 

contracción del chorro, y la forma de la cresta. 

Según Chow (1988), la siguiente ecuación presenta una relación típica entre el 

caudal y los demás parámetros: 
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Donde 

• Q es el caudal descargado. 

3 

Q = C·L·H
2 

• C es el coeficiente de descarga dimensional y empírico. 

• L es la longitud de la cresta. 

• H es la carga total. 

Ec. 1 

Esta es una ecuación genérica, ya que cada tipo de vertedero tiene sus propias 

peculiaridades, detalles y diferencias. 

El coeficiente C de la ecuación anterior, es dimensional. Para obtener un 

coeficiente adimensional se puede aplicar la ecuación de Bernoulli a lo largo de 

una línea de corriente, tomando un plano horizontal de referencia. 

Deben admitirse las hipótesis de distribución de velocidad uniforme aguas 

arriba del vertedero, presión atmosférica sobre la lámina de agua, y que los 

efectos secundarios como la tensión superficial y la viscosidad pueden ser 

ignorados. 

Con estas consideraciones la siguiente ecuación es válida: 

2 2 
VQ V1 

h + - = (h - y) + -
2·g 2·9 

Ec. 2 

Donde 

• h es la altura de la carga. 

• va es la velocidad de aproximación. 

• V1 es la velocidad sobre la cresta. 

• ges la aceleración de la gravedad. 
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Según los apuntes de King, Wisler y Woodburn (1985), y considerando que el 

caudal se da en función de la longitud de la cresta. Tenemos la siguiente 

definición de la velocidad de flujo como derivada del caudal unitario q. 

d 
- q = v1 
dy 

Ec. 3 

Por tanto el caudal unitario se puede obtener de la ecuación siguiente: 

Ec.4 

Haciendo la integración tenemos lo siguiente: 

1 ~ 3 

2 

1 

( va 2 
) 

2 

-(va 2 )21 
q=-·~· h+-

3 2·g 2·g 

Ec .. 5 

Para obtener el escurrimiento real sobre el vertedero usamos la siguiente 

ecuación donde se define un coeficiente de descarga Cd, en función de un 

coeficiente de contracción Ce (ver ecuación 6): 
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- -

Cd = Ce .[(1 + _vQ 
2 

)% - (_::1_J~J 
2-g·h 2-g·h 

Ec. 6 

El coeficiente de contracción Ce es la relación entre el área de la sección recta 

contraída de una corriente y el área nominal del vertedero a través del cuál 

fluye el fluido. 

El coeficiente de descarga Cd es la relación entre el caudal real que pasa a 

través de un dispositivo y el caudal ideal 

Haciendo la sustitución de Cd en las ecuaciones anteriores tenemos lo que 

sigue: 

3 
-

2 r::-= 2 q = -·v2·g·Cd ·h 
3 

Ec. 7 

Si la velocidad de aproximación del flujo que pasa sobre el vertedero es 

despreciable, se puede utilizar la carga h (ver figura 5). 

Por otro lado, si la velocidad de aproximación no es despreciable, es necesario 

emplear la carga total H que incluye la carga de agua sobre el vertedero (h), y 

la velocidad de aproximación del flujo (ver figura 5). 

La ecuación 8 muestra el uso de la carga total para calcular la descarga. 
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Donde 

3 

Q = 3.."12-Q·L·Cd -H
2 

3 

• L es la longitud de cresta del vertedero. 

Ec. 8 

La figura 5 muestra como se definen los parámetros empleados para el cálculo 

de la descarga, los cuales son: H, va, p, h, V1. 

p 

AB e11 recc16n de la ~Ma <le cornente 
p= ur.:t del vertedero 
vi= w.:loc1dad sobre la cresta 

h= altura de !a carga 
ve:. vel0<;1dad de apro;(if11JC1ón 

~. 931 -

""'" H = altura total 

Figura 5: Esquema de un vertedero de cresta delgada. 

Fuente: El autor. 
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2.3.2 Coeficiente de descarga. 

El coeficiente de descarga se ve afectado tanto por las condiciones 

geométricas como por las condiciones hidráulicas. 

Los factores que afectan al coeficiente de descarga son: 

• La pendiente del paramento aguas arriba: esta propiedad influye sobre la 

dirección de las líneas de corriente. 

• Profundidad de llegada: según la relación entre la altura del vertedero y 

la carga de diseño, (h/p) los vertederos se clasifican en altos y bajos. 

• Son altos cuando esta relación es mayor a 1,33 cuando el vertedero es 

alto, el flujo de aproximación sufre la máxima contracción vertical al 

pasar sobre la cresta, lo que se manifiesta como un coeficiente de 

descarga menor. Si el vertedero es bajo, el flujo de aproximación sufre 

contracciones verticales al pasar por la cresta, siendo el coeficiente de 

descarga mayor. 

• Profundidad aguas abajo: la profundidad aguas abajo determina las 

diferentes posibilidades que puede presentar el flujo, puede continuar 

con el régimen supercrítico, presentar un salto hidráulico estable en el 

cuenco del vertedero, salto hidráulico ahogado al pie del vertedero, salto 

hidráulico inestable, o no se forma salto hidráulico del todo. 

• Cargas diferentes a las del diseño: el vertedero a lo largo de su vida útil 

se verá sometido a cargas diferentes a la carga de diseño, esta situación 

puede crear problemas de presiones negativas o positivas si la carga es 

mayor o menor a la de diseño respectivamente. 

2.3.3 Geometría de la cresta. 

El diseño de la cresta debe satisfacer las siguientes condiciones: aguas arriba 

su perfil debe provocar las mínimas pérdidas y orientar el flujo en una forma 

ordenada para que la descarga sea máxima. 
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2.3.4 Importancia de la razón entre la carga y la altura del vertedero. 

A la hora de considerar las dimensiones del vertedero es necesario estimar las 

razones existentes entre la altura sobre la cresta (h) y la altura del vertedero 

(p). 

Si la razón de la carga, entre la altura del vertedero, (h/p) es suficientemente 

pequeña, la carga de velocidad (hv) se puede despreciar. 

La carga de velocidad hv se define de la siguiente forma: 

Donde 

v2 tv= -
2·9 

• v es la velocidad media del flujo. 

• g es la aceleración gravitacional. 

La velocidad media de flujo se define de la siguiente forma: 

Q 
V= ----

l·(p + h) 

Donde 

Q es la descarga. 

Ec. 9 

Ec 10 

En el caso que hv no sea despreciable, es sabido que es una función del caudal 

Q, por lo que la solución puede hallarse con aproximaciones sucesivas. 

La curvatura descendente de la superficie del líquido en las cercanías del 

vertedero, se conoce como curva de caída. 
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La curvatura de la superficie puede ser perceptible a lo largo de una distancia 

aguas arriba del vertedero varias veces superior a la carga (h) aguas arriba del 

vertedero. El canal inmediatamente aguas arriba de un vertedero recibe el 

nombre de canal de aproximación y su función es uniformizar el flujo que pasa 

por el vertedero. 

2.3.5 Vertederos de cresta ancha. 

Si se tiene un vertedero de cresta ancha, las descargas sobre este tipo de 

estructuras puede calcularse mediante las ecuaciones siguientes siempre y 

cuando se conozca el coeficiente de descarga C, ellas son: 

Ec. 11 

Donde 

• h es la carga de agua sobre la cresta. 

• hv es la carga debida a la velocidad del flujo. 

• L es la longitud de cresta. 

Estos vertederos consideran que el nivel del agua aguas abajo, es 

suficientemente bajo, y la profundidad crítica se alcanza en algún punto a lo 

largo de la cresta. 

Por esta razón es posible calcular la capacidad de descarga aplicando la 

ecuación de energía entre una sección aguas arriba de la cresta y una sección 

encima de la cresta donde ocurre la profundidad crítica. 
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Para encontrar el caudal ideal (sin pérdidas de carga) se usa la ecuación 12 

que corresponde a ,la aplicación sobre el vertedero de cresta gruesa, el 

principio de descarga máxima de Bélanger : 

3 

2 .¡-;::;-: 2 
0= 0.58·-·y2·g·L1·h 

3 

Ec. 12 

Donde 

• Q es el caudal ideal teórico. 

• L1 es la longitud de la cresta. 

Es importante recalcar que si la anchura de la cresta (e), en el sentido aguas 

abajo, (ver figura 6) es menor que (2/3)h (e < 2h/3), la lámina de agua se 

desprenderá libremente y el vertedero se puede clasificar como vertedero de 

cresta delgada. 

La anchura de la cresta plana es variable, puede en algunos casos oscilar entre 

30 centímetros y 3 metros de ancho, poseyendo en ciertos casos esquinas 

cuadradas. 

La separación de la lámina de agua de la cresta, que se produce en una 

entrada de borde agudo, se puede evitar mediante el redondeo efectivo de la 

entrada. 

Para evitar esto es conveniente utilizar las crestas de forma redondeada, con lo 

que se reduce las contracciones, además se incrementa el coeficiente de 

descarga. 

En la figura 6 se puede ver el esquema de un vertedero de cresta gruesa y la 

definición de sus dimensiones. 
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... 
L1 = longitud de la cresta 

e= espesor de la. cresta 

p= altura del vertedero 

h= altura de la carga 

Figura 6: Vertedero de cresta gruesa. 

Fuente: El autor. 

2.3.6 Consideraciones constructivas. 

Porto (1998) recomienda que la cresta no sea muy larga para evitar la pérdida 

de carga por fricción. 

Es necesario tomar en cuenta un coeficiente de descarga para un vertedero de 

cresta gruesa (se usará Ce), debido a que las pérdidas de carga por la fricción 

han sido despreciadas, ya que el análisis teórico magnifica al valor real de la 

descarga. 

Porto (1998) considera que el coeficiente de descarga Ce para vertederos de 

cresta gruesa es: 

• Función de la altura de la carga h, y la altura de la cresta p, y de la 

relación entre la carga y la longitud de la cresta. 

• Depende de la rugosidad de la cresta y de la arista del borde aguas 

arriba de la cresta, ya sea en ángulo recto o redonda. 
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Porto (1998) presentó algunas sugerencias del coeficiente Ce, para los 

vertederos de cresta ancha , horizontal y con el borde de la cresta aguas arriba 

en ángulo recto , la descarga es libre (sin obstáculos). 

A continuación se muestra la tabla 1, con los coeficientes sugeridos por Porto 

(1998). 

Tabla 1: Sugerencias del coeficiente de descarga Ce para un vertedero de cresta gruesa 

horizontal (con borde aguas arriba en ángulo recto). 

Carga Longitud de la cresta (m) 

'''"'''' '' ''"''"' ' '' ····---·-----·---- '''"''''"'" ____ ............ '"''''''''"'_ .... _ ............... ., ......... ... - -
h(m) 0.15 0.23 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.20 1.50 3.00 4.50 

0.06 0.906 0.890 0.871 0.848 0.822 0,803 0.790 0.771 0.758 0.806 0.868 

0.12 0.945 0.906 0.881 0.855 0.845 0.842 0,835 0.822 0,809 0.829 0.874 

0.18 0.997 0,936 0.890 0,845 0.842 0.842 0.868 0.871 0.874 0.874 0.874 

0.24 1.068 0.984 0.923 0,868 0.842 0,842 0,864 0.868 0.868 0.871 0.855 

0.30 1.075 1.016 0.965 0.890 0,861 0.855 0,858 0.864 0.868 0.868 0.851 

0.36 1.075 1.036 0,997 0.,926 0.874 0,858 0.858 0.864 0.861 0.871 0,855 

0.42 1.075 1,055 1.036 0.945 0.897 0.868 0.855 0.858 0,858 0.864 0.855 

0.48 1.075 1,065 1.062 0,994 0.936 0,890 0.868 0.861 0.858 0.858 0.851 

0.54 1.075 1.075 1.072 0.994 0.932 0.887 0.868 0,861 0.858 0.858 0.851 

0.60 1.075 l.Oi2 1.068 0,981 0.923 0.894 0.88 1 0.868 0.858 0.858 0.851 

Fuente: Porto 1998. 

Porto (1998), asegura que los coeficientes de la tabla 1, deben aumentarse en 

un 1 O por ciento, para que sean válidos para vertederos con crestas 

redondeadas 

Esto se explica porque las crestas de forma redondeada permiten una 

reducción de las contracciones, y se incrementa el coeficiente de descarga. 
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2.4 Disipadores de Energía 

La disipación de la energía cinética generada en la base del vertedero, es 

esencial para llevar el flujo hacia el río, en las condiciones más semejantes a 

las originales. 

Esto es necesario, no solo para proteger el lecho del río y las márgenes de la 

erosión, sino a las estructuras adyacentes tales como la casa de máquinas, o 

canales, las cuales pueden ser afectadas por la velocidad del flujo. 

La disipación de energía, se explica por medio de la fricción interna, la 

turbulencia o impacto y la difusión de la alta velocidad en la masa de agua. 

Por esta razón es común utilizar una amplia variedad de estructuras para 

disipar la energía al pie de los vertederos. 

2.4.1 Clasificación de los disipadores de energía 

Según Khatsuria (2005), los disipadores de energía pueden ser clasificados de 

las siguientes formas: 

• Basados en la acción hidráulica, turbulencia y la fricción interna: por 

ejemplo el salto hidráulico. 

• Basados en la forma de disipación: horizontales como en el salto 

hidráulico, vertical como en el salto de esquí. La disipación vertical 

puede ser en dirección aguas abajo con chorros libres. 

• Basados en la geometría, o en forma del flujo principal: aquí pueden ser 

aprovechados los efectos sobre el flujo de la expansión súbita, la 

contracción, o los flujos contra actuantes. 

• Basados en la geometría o forma de la estructura: los cuencos 

disipadores emplean el salto hidráulico, que dependiendo de la energía 

que requiera ser disipada puede utilizar bloques en la rápida, o umbrales 

dentados o bloques en el fondo del cuenco disipador. 
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2.4.2 Tipos principales de disipadores de energía 

Los disipadores de energía pueden ser agrupados bajo las siguientes 

categorías: 

• Salto hidráulico. 

• Chorro libre. 

• Trampolines. 

• Disipación por salto hidráulico espacial. 

• Disipadores de energía por impacto. 

Los disipadores por salto hidráulico incluyen delantales inclinados u 

horizontales, y cuentan con estructuras tales como bloques en la rápida, 

bloques en el fondo del cuenco disipador y umbrales dentados, cuya finalidad 

es la de mejorar la acción disipadora del cuenco. 

Este es el más común de los tipos de disipadores de energía para vertederos. 

Estas estructuras tienen una efectividad de hasta un 60% de disipación de la 

energía entrante, dependiendo del número de Froude del flujo, según Chow 

(1988). 

2.4.3 Salto hidráulico 

El fenómeno del salto hidráulico, puede explicarse brevemente de la siguiente 

forma: cuando el flujo de un canal abierto que se dirige a un vertedero se 

encuentra en régimen subcrítico, al pasar sobre el vertedero, puede cambiar de 

subcrítico a régimen supercrítico, esto es deseable para evitar la sumergencia 

del vertedero y evitar el fenómeno de ahogamiento, que disminuye la 

capacidad de descarga de la estructura. 

Posteriormente es necesario disipar esa energía cinética en exceso del flujo, 

que adquirió en la transición, para retornarlo al cauce de manera segura para la 

flora y la fauna de la zona, como ya se ha mencionado. 

Chow (1988) comentó que la transición de régimen de flujo supercrítico a flujo 

subcrítico, tiene la característica de ser un mecanismo que produce una gran 

liberación de la energía. Este fenómeno es conocido como salto hidráulico. 
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2.4.4 Selección del tipo de disipador de energía 

Según Khatsuria (2005), los factores que gobiernan la elección del tipo de 

disipador son variados, podemos mencionar: 

• Consideraciones hidráulicas. 

• Topografía. 

• Geología. 

• Tipo de embalse. 

• Estructuras asociadas. 

• Comparaciones económicas. 

• Frecuencia de uso. 

• Consideraciones espaciales y ambientales. 

La topografía influencia el tipo de disipador en la misma forma que afecta la 

selección del tipo de embalse o del tipo de vertedero. 

También los factores ambientales juegan un papel decisivo en la 

determinación del tipo de disipador de energía, aspectos tales como un 

exceso en la concentración de nitrógeno debido a flujos altamente aireados. 

2.4.5 Parámetros relevantes 

A lo largo de los años se ha desarrollado distintos tipos de disipadores de 

energía que son capaces de adaptarse a las diferentes condiciones que se 

presentan. 

Los parámetros que se toman en cuenta son: 

• Descarga total Q. 

• Carga total H. 

• Altura del vertedero p. 

• Caudal unitario de descarga q. 

• Energía inicial Eo. 

• Energía aguas abajo Et. 
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El problema de la disipación de energía en la base del vertedero, puede ser 

visualizado con referencia a la figura 7 según Rudavsky (1976). 

1 Curva de la carga de agua 

2 Linea de energia de la carga 

3 Cu!Va .de'i flujo aguas abajg. 

4 Línea de energía del flujo aguas abajo 

dE Dlferencial de energia 

P altura del vertedero 

Eo Energfa inicial 

Et en ergf a final 

cf. E 

! 

- -~-----------
.l 

Figura 7: Esquema de la energía del disipador 

Fuente: Rudavsky (1976). 

En la figura 7, puede observarse claramente los parámetros clave en la 

disipación de la energíci;la:alturadeLvértedero p,Ja unidad de descarga q, 

la_carga de _agL:Jª representando la energía inicial Ea, y la carga de agua en 

el canal aguas abajo Et 

La diferencia entre la ecuación 13 y la ecuación 14 representa la magnitud 

de la energía que debe disiparse. 

2 va 
Ea = Yo+ 

2
.g 

Ec. 13 

28 



Diseño hidráulico de vertederos en laberinto 

Donde 

2 
Vt 

Et= Yt+ -- -
2-g 

• Yo es la altura de aproximación del flujo. 

• Yt es la altura del flujo aguas abajo. 

• vo es la velocidad de aproximación del flujo. 

• Vt es la velocidad del flujo aguas abajo. 

Ec.14 

La diferencia de energía entre el flujo aguas arriba, y el flujo aguas abajo de 

la estructura, claramente es la cantidad de energía que debe liberarse por el 

disipador de energía. 

Una combinación de los parámetros mencionados anteriormente, 

determinará el tipo de condición de flujo en la base del vertedero. Estas 

características deben tomarse en cuenta para iniciar el proceso de diseño 

del disipador. 
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3 Investigación de Información Disponible sobre Vertederos en 

Laberinto. 

3.1 Revisión de la Información Disponible: 

Un vertedero en laberinto, es un vertedero de rebose, que se caracteriza por su 

geometría en planta, (de forma trapezoidal o triangular) dispuesta 

repetidamente lado a lado en forma de ciclos presentando una longitud de 

cresta mayor en comparación a un vertedero lineal. 

La longitud de cresta es una característica importante para los vertederos ya 

que permite una mayor descarga para aliviar los excesos de caudal no 

previstos, pues producen una disminución de la carga sobre la cresta y una 

mejor y más rápida descarga. 

El esquema de la figura 8 muestra un vertedero en laberinto de dos ciclos. Es 

posible observar las dimensiones que componen a la estructura. 

a longitud media del vértice 

b Longitud de la pared latera l 

P Altura de la cresta 

w Ancho del ciclo 

Figura 8: Esquema de un vertedero en laberinto de 2 ciclos. 

Fuente: Paxon y Savage (2006) 
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Los vertederos en laberinto han sido utilizados en varios países. Un ejemplo de 

ello es el vertedero en laberinto de la presa Ute en Nuevo México Estados 

Unidos, (ver figura 9). 

El vertedero en laberinto fue construido por la Oficina de Rehabilitación de 

Estados Unidos entre 1983 y 1984. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento, y cuenta con 14 ciclos El vertedero posee una capacidad de 

descarga de 15 570 m3/s. 

Figura 9: Vista hacia aguas abajo del vertedero en laberinto de la presa Ute. 

Fuente: Oficina de Rehabilitación de Estados Unid'os (USBR) 

Los vertederos en laberinto son estructuras que han sido estudiadas a lo largo 

de los años. 

A finales de la década del sesenta fue realizada una investigación extensa por 

parte de Taylor (1968), quién presentó sus resultados en términos de la tasa de 

magnificación del flujo, esta es una razón cuyo análisis dimensional, puede 

mostrarse de la siguiente manera: 
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Donde 

QL / h ~ 
QN = \ p , Forma) 

• QL es la descarga sobre el vertedero en laberinto. 

Ec. 15 

• QN es la descarga sobre el vertedero lineal del mismo ancho, altura y 

profundidad de rebalse que el vertedero en laberinto. 

Esta fórmula está dada en función de la carga sobre el vertedero (h), la altura 

del vertedero (p), y la forma (en planta) del mismo, ya sea triangular o 

trapezoidal. 

Esta es una comparación del caudal que puede pasar por un vertedero en 

laberinto (QL), y el caudal que puede pasar por un vertedero lineal (QN). 

La finalidad de esta relación es demostrar la superioridad de descarga de un 

vertedero en laberinto. 

Esta relación fue originada por los experimentos de Taylor (1968), quién ofreció 

un análisis adimensional, ya que sus resultados fueron basados en un estudio 

del desempeño del vertedero con una cresta en laberinto, comparado con el 

flujo sobre una cresta delgada lineal. 

Como consecuencia a este trabajo, en 1970 Hay y Taylor publicaron un 

procedimiento de diseño para vertederos en laberinto, incluyendo criterios para 

poder estimar la descarga sobre vertederos en laberinto, trapezoidales y 

triangulares. 

Darvas en 1971 usó los resultados experimentales de los modelos de 

Woronora y Avon (ambas presas cuentan con vertederos en laberinto) y 

desarrolló una familia de curvas para diseñar este tipo de estructuras. 
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En 1984 Lux estudió el desempeño de los vertederos en laberinto usando datos 

de estudios en canales y modelos específicos en sitio, además desarrolló una 

ecuación para la descarga sobre vertedores en laberinto. La Oficina de 

Rehabilitación de Estados Unidos (USBR por sus siglas en inglés) realizó 

modelos para los vertedores de la presa Ute, y la presa Hyrun (Houston 

(1982, 1983); Hinchcliff y Houston (1984 )). 

En 1991 Vermeyen completó un modelo del vertedero en laberinto del embalse 

Ritschard. Los resultados de este estudio fueron usados para diseñar dicha 

estructura para el embalse en el lago Standley, este trabajo fue realizado por 

Tullis, en 1993. 

La investigación sobre el tema de los vertederos en laberinto no se ha 

detenido, esta continúa y los estudiosos se han avocado a desarrollar datos y 

procedimientos para mejorar y simplificar el diseño de estas estructuras. 

Muchos de estos programas experimentales fueron completados en el 

Laboratorio de Investigación del Agua de Utah (UWRL por sus siglas en inglés). 

En general, los investigadores basan sus experimentos en la evaluación de los 

coeficientes de cresta para los vertederos, utilizando condiciones 

estandarizadas para sus estudios. Los resultados finales para estas pruebas 

experimentales se enfocan en hallar un método efectivo para incrementar la 

longitud de la cresta de un vertedero sin un incremento en la anchura de la 

estructura. 

El vertedero en laberinto consiste en una serie de muros relativamente 

delgados que tienen un patrón repetitivo, generalmente triangular o trapezoidal 

con una cara vertical aguas arriba. Estos vertederos preferiblemente se ubican 

en sitios donde el ancho del vertedero y la superficie del agua se encuentran 

limitadas y se requieren mayores capacidades de descarga. 

Un vertedero en laberinto en especial conocido como "duckbill weir" (pico de 

pato) (ver figura 1 O) ofrece la ventaja de un vertedero sin compuertas con la 

preservación de la mayoría del almacenamiento en virtud de un pequeño 

aumento en la capacidad de embalse. 
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.. ~ ~. 1 ~ ~ ~ ~ ~ • ~ . -~ • ~ . . ~. • : • ~ • ; • ; • ~ • ; • ; • ; ,. ; • ; 

~ 

dirección del fll1~10 

Figura 10: Vista en planta del esquema de un vertedero pico de pato. 

Fuente: el autor. 

Esta nueva configuración también puede proveer una capacidad de 

almacenamiento adicional. Estas estructuras, son atractivas parn satisfacer ,las 

nuevas demandas en los criterios de diseño contra inundación en una 

estructura ya ex,istente. 

Anteriormente existió alguna renuencia en el empl'eo de estas estructur.as, dada 

su inusual forma, esto porque se dificultaba la construcción y presentaba 

complicaciones en el patrón de flujo sobre el vertedero, por lo que se desalentó 

su uso en el pasado. El reciente desarrollo de curvas de diseño y la continua 

operación de las obras han resultado en una amplia aceptación de estas 

estructuras. 

Las figuras 11, 12, y 13, muestran algunas configuraciones clásicas de los 

vertederos en laberinto, los cuales son vertedero triangular, ve:rtedero 

rectangular, y vertedero trapezoidal. 

Se pueden ver los parámetros geométricos que caracterizan a los vertederos 

en laberinto, los cuales son: 

• Ángul'o lateral del vertedero a. 

• Longitud del vértice 2a. 
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• Longitud de la pared lateral b 

• Ancho del ciclo w. 

La figura 11 muestra un vertedero en laberinto de forma rectangular: 

~-- W 

{=O 

a= ángulo lateral de fa. pared 

b=longitud de la pared lateral 

2 a= longitud del vértice 

w = ancho del ciclo 

Figura 11 : Vertedero en laberinto de forma rectangular. 

Fuente: Khatsura (2005). 

La figura 12 muestra el esquema de un vertedero en laberinto de forma 

trapezoidal: 

.-..-.-- w ..J -~~ 

a= ángulo lateral de la pared 

b=tongitud de la pared lateral 

2 a= longitud del vértice 
w = ancho del ciclo 

Figura 12: Vertedero en laberinto de forma trapezoidal . 

Fuente: Khatsura (2005). 
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La figura 13 muestra el esquema de un vertedero en laberinto triangular: 

w = ancho del ciclo 

b=longitud de la pared lateral 

am~x =ángulo máximo para un vertedero en laberinto 

Figura 13: Vertedero en laberinto de forma triangular. 

Fuente: Khatsura (2005). 

3.2 Detalles Generales. 

Según Lux y Hinchcliff (1985), la principal característica de un vertedero en 

laberinto es que su proyección en planta no es lineal, sino una repetición de 

una forma determinada. Esta forma puede tener una forma trapezoidal, la 

forma de una letra V, o la forma de una letra U. El uso de esas formas 

complejas como geometría de la cresta del vertedero hace que se tenga un 

patrón de flujo complejo. 

La aplicación de los vertedores en laberinto se recomienda en algunos casos 

especiales, como opción a la ampliación de un vertedero existente. 

Es común la existencia de represas cuyas estructuras de descarga se volvieron 

obsoletas por los criterios de cálculo hidrológico actuales. Esto puede darse por 

la falta de datos, o por la impermeabilización sufrida por las cuencas debido a 

la urbanización de las mismas. 

Por esta razón los vertederos en laberinto, se convierten en una solución digna 

de ser tomada en cuenta, cuando existen restricciones de espacio para la 
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construcción del vertedor, cuando hay restricciones por las condiciones 

topográficas o debido a las condiciones de fundación. 

También estas estructuras podrían sustituir a un vertedor de compuertas, 

facilitando la construcción, disminuyendo los costos, y además no necesita 

operadores. 

Un vertedero en laberinto, es aplicable a proyectos en los cuales se necesita 

manejar grandes variaciones en el caudal de descarga, con variaciones 

pequeñas de la carga sobre el vertedero. 

3.3 Características del Flujo 

Un vertedero en laberinto es en sí una estructura de caída uniforme construida 

como una serie de rectángulos, trapecios, o triángulos vistos en planta. 

Estas estructuras tienen muchas ventajas, y son muy aceptables si se usan 

como vertedores de emergencia, en un embalse donde las descargas deben 

ser manejadas en canales relativamente estrechos. 

Las líneas de flujo sobre los vertederos en un ángulo agudo respecto al flujo 

poseen características peculiares, que no se observan sobre un vertedero de 

cresta plana. 

Cuando la posición del vertedero forma un ángulo agudo respecto a la 

dirección del flujo, las líneas de corriente superficiales intentan conservar la 

perpendicularidad respecto al eje del vertedero, mientras que las inferiores 

intentan mantenerse perpendiculares a la cresta del vertedero, dada esta 

situación puede hablarse de líneas de flujo tridimensionales . 

El flujo tridimensional se caracteriza porque las líneas de flujo bajo la superficie 

del agua son casi perpendiculares a la cresta del vertedero. En la superficie 

libre del agua, las líneas de flujo siguen paralelas a la dirección del canal aguas 

abajo. 
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Según Khatsuria (2005), el patrón de flujo que pasa por el vertedero en 

laberinto, experimenta cuatro fases básicas: 

• Flujo completamente aireado. 

• Flujo parcialmente aireado. 

• Flujo en transición. 

• Flujo sometido a sub presión. 

Las fases que puede presentar el flujo al pasar sobre un vertedero en laberinto 

ocurren debido a la magnitud de la carga de agua con la que opera el 

vertedero. 

Cuando la relación h/p es pequeña, la lámina de agua cae libremente a lo largo 

del vertedero, en estas condiciones la lámina de agua se halla completamente 

aireada. 

Al incrementarse la relación h/p el flujo que pasa por los vértices aguas arriba 

del vertedero en laberinto sufre la interferencia de la lámina de agua que pasa 

por las paredes adyacentes, debido a esto el aire se acumula bajo la lámina de 

agua, formándose una bolsa de aire en cada ciclo del vertedero. Al continuar el 

crecimiento de la razón h/p la bolsa de aire se rompe en bolsas de aire más 

pequeñas causando inestabilidad en la lámina de agua, cuando esto sucede se 

habla del flujo en fase transicional. La principal característica de esta etapa son 

las discontinuidades en la curva del coeficiente de descarga. 

Finalmente cuando el flujo sobre el vertedero forma una lámina de agua 

carente de aire, el flujo se halla en la etapa de subpresión. De seguir el 

aumento en la carga, la eficiencia disminuye al punto de comportarse como un 

vertedero lineal. 

Por otro lado el patrón de flujo sobre el vertedero en laberinto se ve complicado 

por la interferencia de los chorros en el vértice aguas arriba del laberinto. 

Con flujos grandes, los chorros de las crestas adyacentes colisionan entre sí, 

por lo que esta situación crea una lámina de agua que no es aireada y puede 

disminuir el coeficiente de descarga del vertedero. 
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La importancia de estos impactos, aumenta cuando el ángulo entre las crestas 

disminuye, y la profundidad del flujo sobre la cresta aumenta. 

Como resultado de esto, para la mayoría de los vertederos en laberinto, el lado 

inferior de la lámina de agua es aireada, solamente para profundidades bajas 

del flujo. 

Las interferencias de los chorros de agua que caen desde las crestas 

adyacentes, significan que los vertederos en laberinto se vuelven menos 

efectivos conforme el nivel del embalse crece, 

Esta situación puede explicarse debido al aumento de la carga, cuando esto 

sucede la capacidad de descarga disminuye a causa del área limitada en los 

canales de recepción. 

Las características del flujo tridimensional dificultan la creación de una 

descripción matemática adecuada, por esta razón los investigadores utilizan 

modelos físicos para determinar la magnitud de varios coeficientes necesarios 

en las ecuaciones. 

Estos coeficientes usualmente son funciones de variables tales como: 

• La energía en el canal. 

• El número de Froude. 

• El ángulo de la pared lateral. 

Por esta razón las discrepancias existentes entre los perfiles de las superficies 

de agua estimados, y los valores observados se resuelven haciendo ajustes a 

los coeficientes de descarga o haciendo uso de factores de corrección, estos 

factores son derivados en las investigaciones efectuadas con los modelos a 

escala reducida. 

3.4 Factores que Afectan el Rendimiento 

Los vertederos en laberinto pueden ser construidos usando diferentes 

configuraciones geométricas como ya se ha mencionado. 
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La terminología siguiente se aplica para mostrar el desempeño de las 

características del vertedero en laberinto: 

• a es la longitud media del vértice del vertedero. 

• b es la longitud del muro lateral del vertedero. 

• hes la carga sobre la cresta del vertedero. 

• hd es la profundidad del flujo aguas abajo. 

• 1 es la longitud desarrollada de un ciclo = 4a+2b. 

• n es el número de ciclos del vertedero. 

• w es el ancho de un ciclo del vertedero. 

• W es el ancho total del vertedor W= nw. 

Esta terminología ha sido empleada para describir los esquemas de los 

distintos tipos de vertederos en laberinto, ya sea trapezoidal triangular o 

rectangular (ver figuras 11, 12, y 13). 

En la figura 14 puede observarse una vista en planta de un vertedero en 

laberinto trapezoidal. 

A A 

~~al aguas arn_bª---~..-=-

----· _c~nal ag~as abajo w 

---~-- b -------·--

w= ancho de un ciclo del vertedero 

a = ángulo del muro lateral 

b= longitud del muro lateral del vertedero 

a= longitud del vértice 

l 

Figura 14: Vista en planta de un vertedero en laberinto trapezoidal. 

Fuente: Khatsuria (2005). 
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La figura 15, muestra una vista lateral del esquema de un vertedero en 

laberinto. Puede notarse la utilización de la terminología mencionada para 

describir el vertedero. 

cresta 
J _[. canal aguas amba r--
-------~ --------- - ¡ ......_~ h ...... .---- . __ .,,., -TT_ , ,,. - -...... . . 

1 ', r 
P canal aguas abajo_...,.- / 

--- -- - -dirección del1 flujo ....__...,._ -- --
SEC. A-A delantal 

p= altura del vertedero 

h= carga sobre la cresta del vertedero 

Figura 15: Vista lateral de un vertedero en laberinto trapezoidal. 

Fuente: Khatsuria (2005). 

A continuación se enumeran los parámetros más relevantes que actúan en el 

desempeño de los vertederos en laberinto según Khatsuria (2005): 

Parámetros básicos de un vertedero en laberinto 

• l/w es la magnificación de la longitud. 

• L es la longitud total del vertedero=n*I 

• pes la altura del vertedero. 

• w/p es la relación de aspecto vertical. 

• h/p es la relación entre la carga sobre el vertedero y la altura del 

vertedero. 

• E es el parámetro de efectividad. 
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Khatsuria (2005) señala que el parámetro de efectividad E basado en los 

estudios de Hay y Taylor (1970) es una función de la magnificación de la 

longitud y la razón entre el caudal descargado por un vertedero en laberinto y el 

caudal descargado por un vertedor lineal, se estima como un porcentaje en la 

ecuación 16: 

E= [ :~ }100 

Ec. 16 

Falvey (2003), define también un parámetro de eficiencia (E) que se aplica 

únicamente a cargas bajas, dado que con el incremento de la carga el 

coeficiente de descarga disminuye, claramente afectando la descarga. 

La aplicación de la eficiencia se vuelve relevante si el vertedero permite el paso 

de la descarga máxima para una elevación dada del embalse. Cuando esto 

ocurre el producto del coeficiente de descarga y la magnificación será el 

máximo posible. Si se divide este producto entre el coeficiente de descarga 

para un vertedero plano resulta la eficiencia (E). 

Falvey (2003), presenta la ecuación de eficiencia de la siguiente manera: 

Cd(a)-M 
8 =:: 

Cd(90º) 

Ec. 17 

Donde 

• Cd(a) es el coeficiente de descarga para un vertedero en laberinto. 

• M es la magnificación del flujo. 

• Cd(90º) es el coeficiente de descarga para un vertedero de cresta plana. 
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Según Falvey (2003), el ángulo de pared lateral, y la magnificación están 

relacionados, mediante la siguiente ecuación: 

a= arcsi{;) = arcsi{~!) 

Ec18 

Donde 

• b es la longitud del muro lateral 

En la figura 16 se puede ver la relación entre el ángulo máximo para un 

vertedero en laberinto triangular en función de la magnificación. 

100 ... ... - - - · -· , . 

80 
,,....., 
r.ri o 

"O 60 <ti 1 

~ 
~ 
E ----· o 1 

1 
1 

20 1 
' 1 

o 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Magnificación M 

Figura 16: Ángulo máximo para un vertedero en laberinto triangular en función de la magnificación 
del flujo. 

Fuente: Falvey (2003). 

Según Falvey (2003) la eficiencia es esencialmente la misma razón que QL/QN 

que utilizaron Hay y Taylor en 1970, sin embargo incorpora la magnificación y 

el efecto del ángulo lateral en un solo parámetro. 
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El producto de los factores Cd*M para un vertedero triangular puede obtenerse 

de la figura 17 proporcionada por Falvey (2003), que se muestra a 

continuación: 

6.00 -'!----+---t---+---+--- 1--~-~~-· 
1 -- H!Ji • 0.2 

, __,.,___ 1--1---1

1
,__--1 - - - - WP =O, 

HIP =0·6 
-+---1--

-- --- tilf> • 0.7 

1.00 

0.00 ........ ~......_-----+--.......;.--.......... ,___ _______ .______, 

o 10 20 30 40 50 70 80 90 

Ángulo de pared lateral (grados). 

Figura 17: Eficiencia de los vertederos triangulares. 

Fuente: Falvey (2003). 

Habiendo definido estos parámetros es necesario determinar la forma 

geométrica del vertedero. Para hacerlo es necesario tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

• La longitud del factor de magnificación (l/w). 

• El ángulo a del muro lateral, 

• El número de ciclos que forman el vertedero, n. 

La forma del vertedero en laberinto, ya sea trapezoidal, rectangular, pico de 

pato (duckbill weir) o triangular es una decisión basada no solo en aspectos 

hidráulicos sino económicos y constructivos. 

Para calcular el ángulo de la pared lateral existen los siguientes criterios 

dependiendo de la forma geométrica que se seleccione: 

• Para un vertedero de forma triangular, la fórmula que permite calcular el 

ángulo máximo de pared lateral presentada por Khatsuria (2005), es la 

siguiente: 
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ªmax = arcsin ( ; J 
b+a 

Ec. 19 

• Para un vertedor de forma trapezoidal el ángulo se puede calcular de la 

siguiente forma según Falvey (2003): 

. (W-4a ) 
a max = arcsm . 

1- 4a 

Ec.20 

3.4.1 Razón entre la carga y la altura del vertedero (h/p). 

El aumento de la carga h (puede verse con el aumento de la razón h/p }, influye 

directamente en el desempeño de los vertederos en laberinto puesto que 

disminuye la magnificación del flujo, además al aumentar la magnitud de la 

carga existe una disminución progresiva en el coeficiente de descarga. Este 

efecto puede verse en las figuras 19 y 20 que corresponden a los hallazgos 

hechos por Hay y Taylor (1970). 

3.4.2 Magnificación de la longitud (l/w). 

La magnificación de la longitud de un ciclo (l/w) puede influir en el aumento de 

la magnificación del flujo (QL/QN}, debido a una mayor longitud de cresta por 

ciclo. Para que sea posible es necesario que h/p sea bajo. 
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3.4.3 Ángulo del muro lateral a. 

Al incrementar el ángulo a, la longitud del vértice del vertedero decrece y el 

grado de la contracción del flujo en la entrada del canal de aproximación 

también lo hace, con lo que se mejora el desempeño. 

Según lo observado por estudiosos como Tullis Nosratollah y Waldron (1995) y 

Falvey (2003), el desempeño mejora conforme se alcanza el valor máximo de 

a, (calculado con la ecuación 19), correspondiente a un vertedor triangular. 

Gráficamente estas aseveraciones son mostradas en la figura 16 donde Falvey 

(2003) demuestra la relación existente entre a y la magnificación del flujo. 

3.4.4 Razón de aspecto vertical (w/p). 

Para un valor dado de h/p, la variación de w/p influencia el tamaño del ciclo del 

vertedero. Cuando w/p decrece, el tamaño del ciclo se hace más pequeño 

comparado con la carga. Cuando w/p se hace aún más pequeño, el vertedero 

se comporta como un vertedero normal. 

La pérdida de eficiencia con relaciones de aspecto más pequeñas, se explican 

por las limitaciones y la interferencia entre las láminas de agua que fluyen por 

las paredes laterales del canal de restitución. En consecuencia los vertederos 

con ángulos más pequeños son más propensos al efecto de la interferencia. 

3.4.5 Número de ciclos. 

El desempeño de los vertederos en laberinto es independiente del número de 

ciclos n. 

3.4.6 Perfil de cresta. 

Cada investigador ha realizado estudios utilizando perfiles de cresta diferentes 

con el fin de comprobar cual ofrece un mejor desempeño. Hay y Taylor (1970), 

utilizaron un perfil de cresta delgada como se ve en la figura 18. 
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Megalháes y Lorena (1989) utilizaron un vertedero con una cresta tipo Ogee, y 

Lux (1985) utilizó un perfil de cresta de cuarto de círculo al igual' que Tullis 

Amanian y Wal:dron (1995), la ubicación del perfil de cresta de cuarto de círculo 

empleada por Lux (1985) y por Tullis et al. (1995), puede verse en la figura 18. 

Según Khatsuria (2005) los perfiles de cresta de cuarto de círculo, ofrecen un 

coeficiente de descarga ligeramente superior al de una cresta delgada. De las 

investigaciones de Tullis et al (1995), se desprende que un perfil de cuarto de 

círculo tiene un coeficiente de descarga menor para cargas bajas (H/p<0.5), 

comparado con un perfil de cresta circular, el perfil de cuarto de círculo sin 

embargo ofrece un coeficiente de descarga superior con cargas altas y es más 

fácil de construir 

Tullis et al (1995) recomiendan usar un espesor de pared t = p/6 y un radio del 

círculo de r = p/12. 

Superficie del agua 

' -,Í", 

p 

Superf.icie del agua 

. 
\ ., 

v-,:28 
-~.....,_ ___ ...... ' .IJ 

h 

p 

1 

,_, 
1 

1 

Perfil de cresta cresta delgada Perfi l de cresta : cuarto de círculo 

Figura 18: Ejemplos de perfiles de cresta usados en los estudios de los vertederos en laberinto. 

Fuente: Falvey (2003) 
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3.4.7 Interferencia del flujo aguas abajo. 

Con descargas altas, la sección aguas abajo del vertedero en laberinto puede 

verse afectada por ahogamiento. Este fenómeno se manifiesta como un 

ahogamiento localizado sobre la cresta. Claramente puede perjudicar el 

desempeño del vertedero. 

Khatsuria (2005), recomienda hacer un cambio en la elevación del lecho aguas 

abajo del vertedero para prevenir esta situación. Según Khatsuria (2005) una 

elevación de la misma magnitud de la carga de operación es suficiente. 

3.4.8 Ahogamiento (hd/p). 

El ahogamiento ocurre porque la profundidad del agua en el canal de aguas 

abajo (hd) excede la altura del vertedor p. Este fenómeno reduce la capacidad 

de descarga. 

3.4.9 Delantales. 

El uso de delantales podría producir el fenómeno de flujo sumergido según las 

experiencias de Hay y Taylor en 1968. Por tal razón es recomendable emplear 

modelos a escala reducida para observar la influencia del delantal sobre el 

vertedero. 

3.4.10 Aireación 

Tullis, Amanian y Waldron (1995), en sus estudios investigaron el efecto de la 

aireación sobre el coeficiente de descarga de los vertederos en laberinto. 

Hallaron que el coeficiente de descarga para un vertedero en laberinto no 

puede ser superior al coeficiente de descarga de un vertedero lineal. Los 

investigadores comprobaron que el beneficio de un vertedero en laberinto es la 

amplificación de la longitud de la cresta. Los estudios fueron realizados 

empleando la carga total H, y reportaron que un vertedero en laberinto tiende a 

operar con una ligera presión negativa si H/p se halla entre O, 1 y 0,2. 
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3.5 Comentarios sobre Modelado Hidráulico 

La descarga sobre un vertedero en laberinto puede ser expresada con la 

ecuación común: 

Ec. 21 

Donde CL es el coeficiente de descarga, y L es la longitud total del vertedero 

que corresponde al número de ciclos (n) por la longitud desarrollada de un ciclo 

(1). 

El análisis dimensional muestra la relación existente entre el coeficiente de 

descarga y los parámetros explicados con anterioridad: 

cL = f·(_!_, w, !!.) 
w p p 

Ec. 22 

A lo largo de los años, distintos investigadores han llevado a cabo estudios 

relacionados con los vertederos en laberinto. Es a partir de sus resultados y 

conclusiones que se ha podido crear todo un conjunto de experiencias que 

permitió establecer la teoría que se ha mostrado a lo largo de este trabajo. 

Las distintas características que componen a un vertedero en laberinto tales 

como: tipo de cresta, definición de la carga, uso de los ángulos de pared lateral 

y uso de delantales fueron variados por los investigadores, con lo que se 

obtuvo diferentes resultados, que a la larga se convirtieron en los distintos 

enfoques existentes hasta el día de hoy. 

A continuación se resumen las investigaciones. 
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3.5.1 Investigaciones de Hay y Taylor 

Hay y Taylor (1970) fueron los primeros que sistemáticamente condujeron los 

estudios en modelos a escala reducida, sobre el desempeño de los vertederos 

en laberinto. 

Sus investigaciones los llevaron a comparar la descarga QL sobre el vertedero 

en laberinto con una longitud desarrollada (1), con la descarga QN sobre un 

vertedero hipotético lineal, cuya longitud de cresta es igual al ancho total del 

vertedero (W). 

El método de Hay y Taylor para hallar la descarga de un vertedero en laberinto 

es indirecto. Para determinar la descarga, del vertedero en laberinto (QL) es 

necesario conocer la descarga sobre el vertedero lineal (ON.), (ver figuras 19 y 

20). 

Hay y Taylor emplearon crestas delgadas en sus vertederos. Por esta razón la 

descarga para el vertedero lineal puede ser estimada con la fórmula estándar 

para un vertedero de cresta delgada que se puede ver en la ecuación 23. 

Ec. 23 

Donde: 

cd = 1.11 + 0.22 { ~ ) 

Ec.24 

• Cd es el coeficiente de descarga para un vertedero lineal, que depende 

del parámetro (h/p ). 
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El principal aporte de Hay y Taylor (1970), se basa en el desarrollo del factor de 

magnificación del flujo (QL/QN) que está relacionado a los parámetros (h/p) y 

(l/w). 

Los resultados de sus experimentos fueron mostrados en forma de gráficos, 

tanto para vertederos triangulares como para vertederos trapezoidales. 

Esto puede verse en las figuras 19 y 20. 

ll 0:2 h/pº:.! 
vertedero triangular 

------ lnteñerencia aguas abajo. 

---Sin interferencia aguas abajo. 

Figura 19: Gráfico de diseño para un vertedero en laberinto triangular. 

Fuente: Hay y Taylor (1970). 

- - -- lnteñerencia aguas abajo. 

f 7 
z 6 

---Sin interferencia aguas abajo. 

~ s ..,.__.._,_ 

C1 4 +--~-----~ Vw -3 
"J +-------~ 

o 0~2 0·4 
h/p -

ver edero trapezoidal 

Figura 20: Gráfico de diseño para un vertedero en laberinto trapezoidal. 

Fuente Hay y Taylor (1970). 
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3.5.2 Investigaciones de Darvas 

En sus investigaciones en 1971 Darvas no estuvo de acuerdo con el enfoque 

de Hay y Taylor, por considerarlo un método indirecto, debido a la necesidad 

de calcular la descarga de un vertedero lineal , para luego obtener la descarga 

del vertedero en laberinto por medio de gráficas, por lo que sus estudios se 

abocaron al desarrollo de un método directo. 

Aunque sus estudios coinciden con Hay y Taylor en el uso de crestas delgadas 

en los vertederos, y la importancia de parámetros como h/p y l/w, Darvas logró 

presentar sus resultados como la obtención de un coeficiente de descarga 

propio para un vertedero en laberinto como se puede ver en la figura 21 . 

Este hecho es la principal diferencia que existe entre su teoría y la presentada 

por Hay y Taylor. 

La ecuación 25 fue presentada por Darvas para obtener la descarga de un 

vertedero en laberinto: 

Ec.25 

Donde 

• Cw es el coeficiente de descarga referido al ancho total. 

Cabe destacar que la teoría de Darvas requiere que el parámetro w/p sea 

inferior a 2, (ver ecuación 26) dado que para una relación superior esta teoría 

ya no es aplicable, según lo apuntó Darvas en sus investigaciones. 

w 
- ~ 2 
p 

Ec.26 
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Darvas también reportó un avance respecto a los estudios de Hay y Taylor y es 

la importancia que reviste el ángulo de pared lateral del vertedero conocido 

como a. 

El coeficiente de descarga Cw es aplicable si se tiene un ángulo de pared 

lateral a igual o superior a 0,8amax-

El Omax corresponde al ángulo de un vertedero en laberinto triangular (ver 

ecuación 19). 

Anterior a Darvas, Hay y Taylor no estudiaron la importancia de a para los 

vertederos en laberinto. 

Darvas presentó un gráfico de diseño dando Cw en términos de l/w y h/p, como 

se muestra en la figura 21. 

Se acostumbra expresar la capacidad de descarga en términos de la longitud 

total del vertedor en laberinto, con la ecuación 27: 

Ec. 27 

L = n·l 

Ec.28 

Donde 

• CL es el coeficiente de descarga referido a la longitud total del vertedero, 

(puede usarse el Cw por ejemplo). 

A continuación en la figura 21 se muestra el gráfico presentado por Darvas. En 

el se puede observar la dependencia del coeficiente de descarga del parámetro 

(l/w). Es importante recalcar que el coeficiente de descarga se ve afectado por 

el factor h/p. 
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1 3 5 7 9 
( l/w) --

Figura 21: Coeficiente de descarga para un ciclo (Cw)vs Magnificación de la longitud (l/w). 

Fuente: Darvas (1971). 

3.5.3 Investigaciones de Megalháes y Lorena 

La ecuación 29 fue expresada en una forma diferente por Megalháes y Lorena 

(1989), como se define a continuación: 

Ec.29 

Donde: 

• µw es el coeficiente de descarga referido al ancho W 

La figura 22 muestra los hallazgos de Megalháes y Lorena donde se relaciona 

al coeficiente de descarga (µw) en función de la razón (l/w) y la razón (h/p ). 
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2·8-.----- --- ---i 

2·0 

t 
3: 1·8 

:¡_ 

1•4 

O·S.-1- t------;r-- -.----..--
1 3 s 1 

( l/w )-

Figura 22: Coeficiente de descarga (!Jw) vs Magnificación de la longitud (l/w) según Magalháes et al. 

Fuente Megalháes y Lorena (1989). 

La curva de diseño desarrollada por Megalháes y Lorena es similar a la 

desarrollada por Darvas (1971 ), la principal diferencia está en que el coeficiente 

de Megalháes y Lorena es adimensional. 

Además las investigaciones de Megalháes requieren que la relación w/p sea 

mayor a 2. 

Megalháes y Lorena utilizaron una cresta tipo Ogee en sus investigaciones, sin 

embargo estudios posteriores (Zerrouk y Marche (1995)) (ver figura 24), 

demostraron que este tipo de cresta ofrece el menor coeficiente de descarga. 

Megalháes y Lorena también establecieron la necesidad de utilizar límites para 

definir el ángulo de pared lateral. Al igual que Darvas (1971), el Omax es el 

correspondiente a un vertedero triangular, (ver ecuación 19). También 

Megalháes y Lorena usaron la definición de la carga h para su ecuación de 

descarga al igual que Darvas (1971) y Hay y Taylor (1970). 

La relación entre los ángulos requerida por Megalháes y Lorena para el ángulo 

de pared lateral a/amax =0.80, similar a lo apuntado por Darvas en su estudio. 
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3.5.4 Investigaciones de Lux y Hinchcliff 

Lux y Hinchcliff (1985) propusieron también una ecuación, donde la descarga 

se expresa para un ciclo de un vertedero en laberinto (ver ecuación 30): 

Ec. 30 

Donde 

• Cw es el coeficiente de descarga para un vertedero en laberinto según 

Lux y Hinchcliff. 

• k es un factor de corrección. 

• k es O, 1 O para vertederos trapezoidales. 

• k es O, 18 para vertederos triangulares 

En sus estudios usaron la definición de carga h, para formular su ecuación de 

descarga. Propusieron la introducción de un coeficiente de corrección para 

distinguir entre un vertedero en laberinto trapezoidal o triangular, con lo que se 

desarrolló un solo gráfico para un vertedero en general y no dos como lo 

hicieron Hay y Taylor en 1970. 

Los estudios de Lux y Hinchliff (1985), tienen validez siempre y cuando las 

dimensiones del vertedero en laberinto se apeguen a los siguientes valores (ver 

ecuaciones 31 y 32): 

2s1-sa 
w 

w 2= - s 5 
p 

Ec. 31 

Ec. 32 
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Lux y Hinchcliff comparten similitudes con las teorías anteriores (Darvas (1971 ), 

Megalháes y Lorena (1981)), estas son la utilización del parámetro h/p, y el 

empleo del factor l/w, los cuales son los parámetros de los que depende la 

definición del coeficiente de descarga Cw. 

La figura 23 muestra la variación del coeficiente de descarga Cw con respecto a 

los parámetros (h/p) y (l/w). 

5....---.,__~~~~~~~~~-. 

t 3 

~ 
u 

o O·c 0·4 0·6 O·S 
h/p .....-

e = lámina de agua aereada 

O = etapa transicional 

E= lámina de agua bajo presión 

Figura 23: Coeficiente de descarga Cw vs Magnificación de la longitud (l/w). 

Fuente: Lux y Hinchcliff (1985). 

En la figura 23 se puede observar el aporte de Lux y Hinchcliff (1985), donde se 

muestran los diferentes regímenes del flujo sobre el vertedero como lámina de 

agua aireada, etapa transicional y lámina de agua suprimida. 

3.5.5 Investigaciones de Zerrouk y Marche 

En 1995 Zerrouk y Marche transformaron el coeficiente de descarga µw 

desarrollado por Darvas en la forma que se muestra en la ecuación 33: 
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Ec. 33 

La ecuación de Zerrouk y Marche (1995) compara los valores obtenidos por las 

relaciones de Hay y Taylor (1970), Darvas (1971), Magalhaes y Lorena (1989), 

y Lux y Hinchcliff (1985). 

El resultado de estas comparaciones se puede ver en la figura 24. 

/J' 
Hay y Taylor (1970} - ---~ -· -

- -Darvas(1971) 

Lux y Hinchcliff (1985) 
1 ~ ' 

• 
Magalhaes (1989) 

:1, 

J ., 
) 4 

tfw.-

Figura 24: Comparación del coeficiente de descarga (µw) vs la Magnificación de la longitud (l/w), 
según los resultados de los distintos autores. 

Fuente: Zerrouk y Marche (1995). 

En sus conclusiones Zerrouk y Marche (1995), establecieron que las 

diferencias entre las distintas corrientes de diseño se debían a la complejidad 

del patrón de flujo resultante de la participación de los distintos parámetros. 

La corriente de diseño propuesta por Hay y Taylor (1970), fue la que mostró el 

mejor desempeño en contraste con la propuesta de Megalháes y Lorena 

(1989), cuyo uso de una cresta tipo Ogee, claramente influyó en el pobre 

desempeño del vertedero en laberinto. 
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3.5.6 Selección de un tipo de disipador de energía. 

Los factores que gobiernan la elección del tipo de disipador son las siguientes: 

consideraciones hidráulicas, topografía, tipo de presa, el esquema de las 

estructuras asociadas, comparaciones económicas, frecuencia de uso, así 

como consideraciones ambientales. 

Cuando varias opciones son posibles, la preferencia del diseñador puede 

también inclinar la balanza en la elección. La topografía influye en el tipo de 

disipador de la presa o del vertedor que será seleccionado. 

Es vital que se tenga en mente que debido a la magnificación del flujo, 

característica de un vertedor en laberinto, puede darse una alta concentración 

del flujo de agua. Esta situación tiene el potencial de afectar gravemente a las 

obras aguas abajo del vertedero, tales como la transición o la rápida, las cuales 

si no están preparadas para resistir el incremento de la fuerza del agua debido 

a la rehabilitación del vertedero, pueden fallar. 

La energía concentrada en este flujo puede dar al traste con la obra. Una gran 

cantidad de energía debe ser disipada, lo que podría implicar un tratamiento 

especial de la fundación o el aumento desmedido del cuenco de disipación. 

3.6 Experiencias Internacionales 

3.6.1 Vertedor en laberinto propuesto para el embalse Prado. 

El dique Prado, se localiza aproximadamente a 65 km al sureste de la ciudad 

de Los Ángeles en el estado de California, Estados Unidos 

La construcción de esta obra concluyó en 1941. El objetivo de esta obra es 

controlar las inundaciones principalmente, además tiene una capacidad 

limitada de almacenamiento para fines de abastecimiento público. 

La urbanización de la cuenca junto con el desarrollo del criterio de la 

Precipitación Máxima Probable (PMP), resultaron en un aumento considerable 

en el caudal que debía ser descargado por el vertedor, esto motivó a la 

investigación para la edificación de nuevas obras de excedencias. 
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El vertedor existente previo al vertedero en laberinto, consistió de un vertedero 

con una cresta tipo Creager, un canal de descarga, una rápida y un disipador 

del tipo trampolín. 

3.6.1.1 Características. 

El sistema de descarga fue proyectado originalmente para un caudal de 5.040 

m3/s., la cresta cuenta con una altura de 3,96 m y una longitud de 304,8 m, 

esta cresta se sitúa a una elevación de 165,51 m. 

El canal de descarga tiene una longitud de 349,6 m con una pendiente de 

0,014 m/m, este canal inicia con un ancho de 304,8 m y se estrecha a los 201,2 

m. La rápida tiene 57,9 m de longitud, parte a una elevación de 159,22 m 

finaliza a una altitud de 140,97 m, con una pendiente de 0,32 m/m, el disipador 

tiene un radio de curvatura de 11 ,37 m y una elevación mínima de 137,92 m, 

las paredes laterales a lo largo del canal y de la rápida tienen 3,96 m de altura. 

El dique fue construido en tierra compactada y cuenta con una longitud de 

694,4 m, la altura máxima del dique es de 30 m. 

Las investigaciones sobre la ampliación del vertedero se iniciaron en 1992, en 

esa época los estudios sobre la precipitación máxima probable en la cuenca del 

río Santa Ana no habían sido culminados, sin embargo algunas estimaciones 

preliminares sugerían que rondaban los 24.000 m3/s (según Copeland y 

Fletcher (2000)). 

En 1994 el Servicio Nacional del Clima en Estados Unidos, (National Weather 

Service (NWS) por sus siglas en inglés), finalizó el estudio y determinó que el 

caudal proyectado para el vertedero debería ser 13.620 m3/s. Esta cantidad 

claramente es superior a la descarga original. 

Por esta razón se justificó la aplicación de un vertedero en laberinto (Copeland 

y Fletcher, 2000), que a la fecha aún no se ha construido. 
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3.6.1.2 Estudios en el modelo a escala . 

Cuando Copeland y Fletcher iniciaron el estudio, había la expectativa que el 

caudal podía aumentarse hasta los 24.000 m3/s, por esta razón se decidió 

implementar un vertedero en laberinto capaz de amplificar la capacidad de 

descarga, manteniendo un ancho igual. 

La falta de experiencias sobre la utilización de estas estructuras en Estados 

Unidos, motivó a los investigadores a crear un modelo a escala reducida para 

estudiar el desempeño hidráulico de las modificaciones que se deseaban hacer 

en el vertedero original. 

El modelo a escala fue utilizado para determinar las siguientes características: 

• Perfil de nivel de agua en el canal de descarga en la rampa. 

• Los módulos y las direcciones de los vectores de velocidad en la zona 

de aproximación del vertedero. 

• La amplitud de las ondas al pie del talud del dique, y las ondas de salida 

de la estructura de disipación de energía. 

• Características de aireación de la descarga. 

El modelo además poseía la capacidad de valorar y modificar aspectos 

relacionados con los siguientes elementos: 

• Canal de aproximación del vertedero. 

• Paredes laterales del vertedero. 

• Formas de la cresta del vertedero. 

• La rampa del vertedero. 

• Protección contra la erosión en la estructura de disipación. 

Los estudios de Copeland y Fletcher (2000), se hicieron utilizando un modelo 

numérico para prever las condiciones de aproximación del vertedero (se 

estudiaron las velocidades y las direcciones del flujo). 

Las dimensiones que los estudios de Copelad y Fletcher (2000), arrojaron para 

el vertedero de la presa Prado (Prado Dam) son las siguientes: 
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Ancho del ciclo (w) 20,3 m, altura del vertedero (p) 10,0 m, número de ciclos (n) 

15, longitud de pared lateral (b) 22,6 m, ángulo lateral del vertedero (a) 23,5°, 

carga total máxima (H) 8,2 m, y la descarga máxima (Q) 24.070 m3/s. 

3.7 Vertedero en Laberinto de la represa Ute 

3.7.1 Aspectos históricos. 

El embalse Ute consiste en un dique donde la capacidad de almacenamiento 

del agua necesitaba ser ampliada por medio de la alteración del vertedor 

existente, ya sea por la colocación de compuertas sobre el vertedor original, o 

cualquier solución económicamente viable. 

Dado esto, se optó por un vertedero del tipo laberinto como opción más viable. 

3.7.2 Descripción del modelo reducido. 

El proyecto de un vertedero en laberinto en el embalse Ute fue llevado a cabo 

con base en las curvas de Hay y Taylor (1970). 

La falta de experiencia de la Oficina de Rehabilitación de Estados Unidos 

(USBR por sus siglas en inglés), obligó a la creación de un modelo reducido. 

Los ensayos realizados en modelos a escala fueron llevados a cabo en dos 

fases. La primera fase contempló la evaluación y la extrapolación de las curvas 

propuestas por Hay y Taylor (1970). 

Características físicas del modelo 

• Estas pruebas se hicieron en un canal de 0,76 m de altura por 0,61 m de 

ancho y 10,97 m de largo. 

• El perfil de la cresta del vertedor fue diseñado de manera análoga a la 

utilizada por Hay y Taylor (1970). La cual consiste de una cresta delgada 

delgada de 45 grados, un espesor de 12, 7 mm y 152,4 mm de alto. 
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Siguiendo el trabajo de Hay y Taylor (1970), se proyectó un vertedero de 1 O 

ciclos, pero en las pruebas de laboratorio se comprobó que la capacidad de 

descarga de la estructura era insuficiente, por lo que se aumentó a 14 ciclos. 

Se usó una escala de 1 :80 para el vertedero de 1 O ciclos, con una relación 

entre la longitud de la cresta desarrollada (1), y el ancho de un ciclo del 

vertedero (w) (l/w = 2, 7 4 }, entre el ancho (w}, y la altura de la cresta del 

vertedor en relación al canal (p) de (w/p=2,8) y una longitud total de la cresta 

de 701,4 m con un ángulo a de 19°15'. El ancho de cada ciclo es de 25,6 m. 

Posteriormente se creó un modelo reducido del vertedero con 14 ciclos, fue 

construido a una escala de 1 :80 con una relación entre la longitud desarrollada 

de la cresta (1) y un ancho del vertedor (w}, (l/w = 4), entre un ancho (w) y una 

altura de la cresta en relación al canal (p) (w/p= 2) y una longitud total de la 

cresta de 1.024, 1 m con un ángulo de a=12º8'. El ancho de cada ciclo (w) fue 

de 18,9 m. 

3.7.3 Pruebas realizadas. 

En el caso del primer modelo reducido, se ejecutaron pruebas para determinar 

el parámetro QL/QN que se define en los estudios de Hay y Taylor (1970). En 

este estudio se tomó en consideración el concepto de carga total (H). 

En el estudio de los modelos de 14 y 10 ciclos, el trabajo consistió en producir 

curvas que conjuguen la relación entre la descarga del vertedero comparándola 

con una curva obtenida en un modelo realizado en el canal. 

Las pruebas se basaban en variar la carga que pasaba sobre el modelo y 

registrar la carga total sobre el mismo. 

Las dimensiones finales del vertedero, se basaron en el modelo de 14 ciclos, 

por lo que sus medidas finales fueron las siguientes: 

Longitud total de la cresta (L}: 1.024, 1 m, el ancho de un ciclo del vertedero (w) 

18,9 m, el ángulo de pared lateral (a) 12°8', la carga total (H) 5,79m, la altura 

de la cresta (p) 9,14m, la cantidad de ciclos (n) 14, la descarga (Q) 15.570 

m3/s. 
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3.8 Vertedero en Laberinto del río Dog 

Según Savage, Frizell y Chowder (2004), el embalse sobre el río Dog, fue 

construido a mediados de los años noventa en el condado de Douglas, en el 

estado de Georgia, Estados Unidos. La edificación de esta obra fue construida 

para el Douglas County Water and Sewerage Authority. 

Esta es una presa de tierra que forma un embalse de 0,9 km2 cuyo fin principal 

es el abastecimiento público de agua. 

El sistema tiene un vertedor principal, que es de tipo caída, consiste en un 

vertedero de cresta gruesa y horizontal cuyas dimensiones son 1,83 m por 5,49 

m, seguidamente hay una galería cuadrada con un lado de 1.83 m, además 

cuenta con un vertedero en laberinto de 8 ciclos, y estas dos estructuras 

constituyen el sistema de descarga de la presa. 

El sistema fue proyectado para pasar un flujo correspondiente a 1.500 m3/s, lo 

cuál es equivalente a la mitad de la avenida máxima probable. La figura 25 

muestra la vista aérea de la obra ya finalizada. 

Vertedero principa l 

Vertedero en laberinto de 8 ciclos 

Figura 25: Vista del vertedero en laberinto del embalse del río Dog. 

Fuente: Savage et al (2004). 
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Además se requería ampliar la capacidad de almacenamiento del embalse, la 

opción más favorable fue elevar la cresta del vertedero en laberinto 3 m con lo 

que se ampliaría la superficie del lago a 1, 1 km2 lo que permitiría que la 

capacidad del embalse estuviera acorde con las necesidades. 

Estas modificaciones llevaron a que la empresa encargada del desarrollo de la 

obra solicitara al USBR estudios en modelos reducidos para verificar la 

viabilidad y la eficiencia de las posibles modificaciones en el proyecto. Estos 

resultados fueron presentados en el estudio de Frizell et al (2003). 

Los estudios realizados se llevaron a cabo en un modelo de un vertedero de 2 

ciclos en escala 1 : 15. 

En el modelo se utilizó un cuenco disipador USBR 11, para disipar la energía del 

flujo. 

El objetivo de las pruebas fue verificar la capacidad de descarga para un 

vertedero con una altura de cresta (cresta erguida), superior a la existente, 

además se buscaba verificar la influencia de los paramentos aguas arriba y 

aguas abajo. 

Las dimensiones finales del vertedero en laberinto construido son las 

siguientes: 

La altura de la cresta (p) es 4,57 m, el ancho de ciclo (w) es 73, 15 m el número 

de ciclos (n) 8, la carga total sobre la cresta (H) 2,74 m, el ángulo de pared 

lateral (a) es 11,33°, y la descarga (Q) es de 1.500 m3/s. 
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4 Elaboración de la Guía de Diseño 

4.1 Consideraciones Generales 

4.1.1 Obras de control y excedencias 

Las obras de excedencias son estructuras que forman parte intrínseca de una 

represa, sea de almacenamiento o derivación y cuya función es la de permitir la 

salida de los volúmenes de agua excedentes a los de aprovechamiento. 

Lo anterior establece de manera tácita la condición de que previamente se 

haya satisfecho la capacidad de aprovechamiento de la presa, o sea que el 

embalse se encuentre lleno hasta su nivel de conservación, o máximo de 

operación antes 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. 

No es necesario hacer énfasis en la importancia de las obras de excedencias, 

que se deben concebir como verdaderas válvulas de seguridad de las presas. 

Sin embargo, han habido fallas de presas debido a la insuficiente capacidad de 

descarga o a defectos en el diseño de la propia obra. 

Según Torres (1981 ), la capacidad de una obra de excedencias la determina la 

avenida de diseño, las características del embalse y el programa de operación 

de la propia obra. Este fenómeno puede expresarse por las ecuaciones 34 y 

35, a continuación: 

Ec. 34 

Ec. 35 
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En donde: 

• VE= Volumen de entrada al embalse en cierta unidad de tiempo. 

• Vs= Volumen de salida del embalse en la misma unidad de tiempo. 

• l::Na= Variación del volumen almacenado en el embalse en la misma 

unidad de tiempo. 

Torres (1981), recomienda que una vez que se ha definido la avenida de 

diseño que va a ingresar al embalse, se debe hacer un tránsito de la avenida 

seleccionada a través del embalse empleando la ecuación de almacenamiento. 

Con esto se desea determinar la combinación de súper almacenamiento en el 

vaso (en la cual fija la altura de la cortina) y la capacidad de descarga del 

vertedor u obra de excedencias. 

Además Torres (1981) sugiere que la forma más fácil de planificar una obra de 

excedencias es la de suponerla como un vertedor de cresta fija, que coincide 

con el nivel de aguas máximas ordinarias o de operación (NAMO). 

Es muy importante la función que vaya a cumplir la presa ya que ello influye en 

el diseño de las obras. Si la presa se destina al control de avenidas, lo común 

sería que el embalse esté vacío, pero se acepta convencionalmente que al 

presentarse una avenida, el embalse se considere lleno, esto con el nivel de 

agua coincidiendo con el NAMO de diseño. 

Debe recalcarse que la obra de excedencia debe tener suficiente capacidad 

hidráulica y ser estructuralmente adecuada. Las descargas deben ser 

localizadas de manera que no erosionen el pie de la cortina u otra 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 del 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. 
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Además se debe considerar en el diseño de una obra de excedencias la 

frecuencia con que debe funcionar, es decir el número de veces por año que 

vaya a trabajar. Este aspecto interviene en la geometría del vertedero y en la 

previsión de futuras reparaciones si fuesen necesarias. 

En el caso de una presa de derivación, donde la capacidad del embalse 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 se pueden considerar una o dos de las condiciones 

siguientes: 

• En donde la obra de excedencias se conciba para dejar pasar la avenida 

máxima probable, debe privar el concepto de seguridad de la presa. 

• Si además se desea aprovechar la capacidad del embalse para regular 

las avenidas ordinarias y permitir que las descargas garanticen ciertos 

niveles aguas abajo de la presa, estas descargas deben ser 

congruentes con la capacidad de conducción del cauce y la 

preservación de vidas y bienes materiales. 

• La estructura debe ser pensada para trabajar como regulador de las 

avenidas ordinarias y como válvula de seguridad de la presa para el 

caso de la avenida máxima probable. 

• En la actualidad, el criterio general es proyectar obras de excedencias 

con capacidades de descarga amplia. 

Como ya se ha mencionado anteriormente las estructuras vertedoras son una 

parte imprescindible de una presa, por lo que un diseño inadecuado puede dar 

al traste con la obra. 

Para asegurarse que esto no ocurra, el vertedero debe ser resistente a los 

cambios de presión debidos a la lámina de agua que pasa sobre el, para ello se 

rellena de concreto la zona bajo la lámina de agua de manera que no modifique 

el estado de presiones bajo ella. 
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Debido a la existencia de diferentes tipos de vertederos, sus ecuaciones varían 

dependiendo de su clase. En el caso de un vertedero de cresta delgada, de 

sección rectangular y sin contracciones laterales, el caudal se encuentra con la 

expresión que corresponde a la ecuación 1. 

Cuando existen pilas sobre el vertedero la longitud real se disminuye y se 

define una longitud efectiva, que se puede definir con la ecuación 36: 

Ec. 36 

• L= Longitud de la cresta en m. 

• Lo= Longitud real en m. 

• N= Número de pilas. 

• Kp= Coeficiente de contracción por pila. 

• Ka= Coeficiente de contracción por muros extremos. 

4.1.2 Descarga de los Vertedores 

La descarga de los vertedores de excedencias, se transporta a través de un 

conducto abierto, ya sea en un canal o en un túnel. 

En los vertedores de descarga directa, con frecuencia la longitud de la cresta 

vertedora tiene la magnitud igual al 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 embalse, 

el costo de la cortina, y de la decisión de si se instalarán compuertas en la 

cresta. 
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Las dimensiones del disipador de energía se relacionan con los niveles de 

agua abajo de la descarga. El ancho del canal puede depender de las 

condiciones topográficas y de la economía del diseño. 

Dadas las condiciones anteriores si la longitud de la cresta y el ancho del canal 

no son iguales, se requiere el diseño de una transición, en la que se debe tener 

cuidado de que se haga gradualmente, debido a que se pueden desarrollar 

ondas estacionarias indeseables, o incluso que el agua pueda salirse de los 

muros guías laterales. 

Posteriormente al paso por el vertedor, el flujo es acelerado para evitar el 

fenómeno de flujo sumergido, el cual tiene la capacidad de disminuir la 

descarga del vertedor, esta aceleración produce que el flujo se halle en un 

régimen supercrítico que cuenta con una gran energía cinética, por lo que en 

aras de proteger la biodiversidad de la cuenca, debe disiparse. 

4 .1.3 Disipadores de Energía 

La función del disipador es la de reducir la energía cinética del flujo 

supercrítico, al pie de la rápida de descarga, antes que el agua sea devuelta al 

río. 

El uso del salto o resalto hidráulico es un fenómeno muy utilizado en los 

diseños de disipadores. En un salto hidráulico se lleva a cabo la conversión de 

altas velocidades de flujo, a velocidades inferiores que no puedan dañar el 

conducto aguas abajo. 

Los datos requeridos para el diseño de los disipadores dependen del nivel de 

consideraciones de diseño, y de las condiciones específicas del sitio donde se 

proyecte la obra. 

Los datos generales que se necesitan son: 

• Datos topográficos. 

• Datos climáticos. 
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• Datos hidrológicos. 

• Requisitos del proyecto. 

• Capacidad de detención de inundación. 

• Datos geológicos y sísmicos. 

• Datos hidrául icos. 

• Datos estructurales. 

• Datos de calidad del agua. 

• Requisitos especiales. 

• Desarrollo del flujo aguas abajo. 

Algunos de los datos típicos hidrológicos requeridos son: 

• Registro de caudal : incluyendo caudales diarios, mensuales, y caudales 

pico. 

• Registros de avenidas, incluyendo avenidas máximas probables, 

frecuencia específica de las avenida con la que se establece el nivel de 

la cresta de un vertedor auxiliar, son necesarias estas mediciones para 

llevar a cabo los estudios de riesgo. 

• Registros del nivel freático en las áreas circundantes al embalse y la 

presa. 

• Mapas de las planicies de inundación aledañas. 

• Estudio de la carga de agua a la entrada, que incluye los efectos de las 

obstrucciones los futuros canales de restitución. 

Además es necesario tener en cuenta la siguiente información: 

• Flujo de agua que ingresa al embalse, avenida máxima probable, y la 

avenida de frecuencia moderada, y la frecuencia de ambas. 

• Capacidad de almacenamiento del embalse. 

• Volumen y distribución del sedimento en el embalse. 

• Carga de basura en el embalse. 

• Factores climáticos. 

• Análisis de flujo en canal abierto, perfil de la superficie de agua. 

• Estudio de la operación del embalse. 

• Consideraciones de la calidad del agua. 
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4.2 Diseño de un Vertedero en Laberinto 

4.2.1 Consideraciones básicas iniciales 

El diseño hidráulico de un vertedero en laberinto envuelve la determinación de 

la configuración geométrica incluyendo la vista en planta, esta puede ser de 

forma triangular, rectangular o trapezoidal, como ya se mostró en el capítulo 

anterior. 

El vertedero en laberinto se caracteriza por el número de ciclos que lo 

componen, la magnificación de la longitud de la cresta respecto a un vertedor 

de igual ancho pero con una cresta plana. 

Esta propiedad de ampliar la cresta del vertedero es vital para permitir la 

maximización de la descarga y es la razón de ser del vertedero, además el 

aumento de la altura de la cresta, permite aumentar el nivel del agua del 

embalse maximizándose con esto la capacidad de almacenamiento, dando 

esto grandes beneficios al propietario de la obra. 

Para conseguir esta maximización de la capacidad de descarga, es necesario 

obtener el diseño adecuado que posibilite lo anterior. 

Para ello es imprescindible la información que se enumerará a continuación: 

• Profundidad de rebalse. 

• Altura de la cresta. 

• Ancho del canal de aproximación. 

Estas informaciones constituyen los datos para empezar el análisis. Los cuales 

son gobernados por las condiciones del sitio y los requisitos de operación que 

van a regir la obra. 

4.2.2 Características geométricas de los vertederos en laberinto. 

Un vertedero en laberinto triangular ofrece un mejor desempeño con un ángulo 

de muro lateral tan grande como sea posible. 
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El ángulo máximo para un vertedero triangular según la exposición de 

Khatsuria (2005) se mostró en la ecuación 19. 

Si en cambio el vertedero es trapezoidal, el ángulo no debe ser superior a 

0.75amax (amáx corresponde al ángulo de un vertedor triangular ver ecuación 

19), según las recomendaciones de Khatsuria (2005). 

Es muy importante destacar que la lámina de agua que escurre sobre un 

vertedero ubicado en una posición zigzagueante, tal y como es característico 

de un vertedero en laberinto. 

Esto produce que los chorros de agua choquen entre sí, disminuyendo la 

capacidad de descarga del mismo. Este efecto es conocido como interferencia 

de la lámina de agua y se manifiesta como una disminución de la capacidad de 

descarga, debido a que se pierde un tramo de la longitud de la cresta del 

vertedero. 

Esta zona es conocida como área de interrupción o área con interferencia (ver 

figura 26). 

La figura 26 muestra un esquema del área de interrupción. 

b LonQitud de la pared lateral 

~Longitud de interferencia o interrupción 

a Ángulo de pared lateral 

Figura 26: Vista en planta de un vertedero en laberinto y el área con interferencia del flujo sobre el 
vertedero. 

Fuente: lndlekoffer y Rouvé (1975). 
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En 1975 lndlekofer y Rouvé llevaron a cabo una investigación sobre este tema, 

ellos concluyeron que el grado de interferencia del área afectada es una 

función de la carga sobre el vertedero h, la altura del vertedero p, la longitud de 

la pared lateral del vertedero b, y el ángulo de inclinación de la pared lateral del 

vertedero a, como puede verse en la figura 26. 

La figura 27, permite observar el efecto de la interrupción en las líneas de flujo 

sobre la cresta del vertedero. 

Esta interferencia o interrupción puede definirse como una función de la 

longitud del vertedero, los investigadores la llamaron longitud de interrupción 

Ld. 

Líneas de flujo 

Ld Longitud de interferencia o interrupción. 

h Carga de agua sobre el vertedero 

P Altura de la cresta sobre el vertedero 

b Longitud de la pared lateral 

Figura 27: Vista en perspectiva del área de interferencia del flujo sobre un vertedero en laberinto. 

Fuente: lndelkoffer y Rouve (1975). 
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La ecuación 37 presenta el análisis dimensional de la longitud de interrupción, 

donde se muestra la dependencia de la longitud de interrupción de los 

parámetros h, p, a. 

Ec. 37 

Los investigadores lndlekofer y Rouvé (1975) hall'aron medi1ante sus estudios 

que la l,ongitud de interrupción Ld aumenta linealmente con la profundidad del 

flujo. 

Para modelar el problema, usaron un coeficiente de interrupción que se define 

en la ecuación 38. 

Ec. 38 

Donde 

• Cr es el coeficiente de descarga reducido para el' vertedero en llaberiinto 

causado por la interferencia. 

• Cd el coeficiente de descarga para un flujo sobre un vertedero plano sin 

interferencia. 

Los investigadores usaron dos definiciones para la longitud de interrupción: la 

longitud de interrupción Ld y la longitud efectiva de interrupción Lde· 

La longitud efectiva puede ser determinada a partir de medidas físicas donde el 

coeficiente de descarga es el de un vertedero plano. 
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Estas dos fórmulas se relacionan en la ecuación 39: 

( ) 
3.Q 

Lde = 1 - Cm ·Ld = b- ------3- · 

2·Cd·J2-9·{hm) 2 

Ec. 39 

Donde: 

• Cm es el valor medio del coeficiente de descarga reducido. 

• hm es la profundidad del flujo medida sobre el vertedero. 

La longitud de interrupción es la longitud de la cresta sobre la cual la descarga 

es afectada por la interferencia. 

La figura 28 proporcionada por lndlekofer y Rouvé (1975), muestra la definición 

de las longitudes de interrupción. 

t.O -
1-.¡--1---Ld- --.1.,..i 

11 

--0 -------------u 1 ... ( ... _ ___ _ b ____ _,. .. """'I 

L de Longitud de interferencia efectiva 

C r Coeficiente de descarga reducido por la interferencia 

~d Coeficiente de descarga para un vertedero plano sin 
interferencia 

b Longitud de la cresta 

Cm Coeficiente de descarga redu<: ido 

Figura 28: Definición de las longitudes de interrupción. 

Fuente: lndlekofer y Rouvé (1975) 
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4.2.3 Coeficiente de descarga. 

Amanian (1987) sostiene que la altura de la cresta (p), y la forma de la cresta 

tienen una influencia significativa en el coeficiente de descarga. 

Según las investigaciones de Amanian (1987), las crestas delgadas y las 

crestas planas generalmente no son recomendadas porque sus coeficientes de 

descarga son inferiores a las crestas circulares. La forma más eficiente y 

práctica es la cresta de cuarto de círculo (ver figura 18). Es conocido que una 

cresta de cuarto de círculo posee un coeficiente de descarga menor para 

cargas bajas (H/p<0.5), comparado con una cresta circular. 

Sin embargo el perfil de cuarto de círculo posee un coeficiente de descarga 

mejor para cargas elevadas, y es más fácil de construir. El conocimiento de los 

coeficientes de descarga para los vertederos en laberinto es importante debido 

a que al aumentar la carga sobre el vertedero, el coeficiente de descarga 

decrece, al punto que la capacidad de descarga del vertedero en laberinto se 

reduce mucho, hasta equiparase con la de un vertedero lineal, ambos del 

mismo ancho. 

Por esta razón es necesario mantener baja la relación H/p, para asegurar la 

efectividad de un vertedero en laberinto, Tullís, Nosratollah y Waldron (1995), 

recomiendan que H/p se mantenga inferior a 0,9 (H/p < 0,9). 

Cabe recalcar que con cargas muy elevadas (H/p > 0,9) el vertedero en 

laberinto aún funciona pero la ventaja de la magnificación del flujo se ve 

afectada negativamente. 

4.2.4 Diseño del vertedero según Tullis Amanian y Waldron 

La capacidad de un vertedero en laberinto es una función de la carga (h), o de 

la carga total (H), la longitud de la cresta (L) y el coeficiente de descarga como 

parámetros principales. 

El diseño hidráulico de un vertedero en laberinto envuelve la determinación de 

la configuración geométrica, el número de ciclos, la magnificación de la longitud 

que permitan desfogar una carga dada con un nivel de agua establecido. 
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La descarga máxima, la carga sobre la cresta, al altura del vertedero, y el 

ancho del mismo, constituyen los datos de entrada necesarios, estos datos son 

gobernados por las condiciones del sitio y los requisitos operacionales, 

Este trabajo ha presentado variadas corrientes de diseño existentes que han 

sido formuladas a lo largo de los años. 

Por esta razón existen toda una serie de recomendaciones y lineamientos de 

diseño a la hora de hacer el diseño hidráulico de un vertedero en laberinto. 

Como se ha visto cada investigador ha utilizado distintas opciones para 

estudiar el desempeño de los vertederos en laberinto. 

Se han empleado distintos tipos de cresta, definiciones de carga variadas ya 

sea ignorando la velocidad de aproximación (en este caso se usa h), o 

tomándola en cuenta como es el caso de la carga total (H). 

Khatsuria (2005) recomienda los siguientes valores para los principales 

parámetros: 

• 0,2 < h/p < 0,6. 

• a/Omax = 0,8. 

• 3 < l/w <8. 

• w/p >0,2. 

En vista de esta situación es aconsejable utilizar una corriente de diseño que 

englobe los parámetros de diseño más importantes. En 1995 Tullis, Amanian y 

Waldron realizaron pruebas con crestas de perfil de cuarto de círculo (la cara 

del cuarto de círculo está aguas arriba ver figura 18). 

Esta metodología es válida para vertederos con cresta en forma de cuarto de 

círculo. El coeficiente de descarga varía en función del ángulo de la cresta en 

relación al flujo (a), de la relación entre la carga total aguas arriba, y la altura 

del vertedero (H/p ). 

Cabe destacar que cuando la velocidad de aproximación es despreciable, la 

teoría es aplicable con la carga h. 
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Para hallar la descarga del vertedero en laberinto según Tullís et al (1995), se 

emplea la ecuación 40: 

Ec.40 

Donde 

Cd es el coeficiente de descarga hallado por Tullís et al (1995). 

Para encontrar el Cd debe utilizarse la figura 29 obtenida por Tullís et al (1995). 

C,O 0,1 0 .. 2 º-· ~' OA 0 .5 0 .6 0, 7 0,8 

l-f/P 

Figura 29: Coeficiente de descarga para vertederos en laberinto. 

Fuente J.P. Tullis et al (1995). 

Además es necesario conocer el ángulo del vertedero en laberinto y utilizar las 

siguientes ecuaciones dadas la carga total (H) sobre el vertedero (en el caso de 
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que la velocidad de aproximación sea despreciable debe usarse h ), y la altura 

del vertedero (p). 

Para un ángulo de pared lateral de 6 grados: 

a=6 

Ec. 41 

Para un ángulo de pared lateral de 8 grados: 

a=8 

Ec42 

Para un ángulo de pared lateral de 12 grados: 

a=12 

cd = 0,49+ 1,06t)-4,43tr + 5, 1at)3-1,97er 
Ec43 

Para un ángulo de pared lateral de 15 grados: 

a=15 

Ec.44 

Para un ángulo de pared lateral de 18 grados: 
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a=18 

cd = 0,49+ 1,32t )-4, 13{~)2 +4,24er -1 ,so{~r 
Ec. 45 

Para un ángulo de pared lateral de 25 grados: 

a=25 

Ec. 46 

Para un ángulo de pared lateral de 35 grados: 

a=35 

Cd= 0,49+1 ,69t)-4,05er +3,62t)3-1,1oer 
Ec. 47 

Para un ángulo de pared lateral de 90 grados: 

a=90 

cd = 0,49+ 1,46{~)-2,56{~)2 + 1 ,44tf-1,03{~r 
Ec. 48 

Tullis et al (1995), requiere que se cumplan las siguientes ecuaciones para que 

la teoría sea aplicable: 

• El vértice interno (2a) del vertedero debe cumplir lo siguiente 

2t < 2a <4t 

Ec49 
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• El vértice externo D 

D = a + 2·t·tan( 45 - 2· ; ) 

La longitud real de la cresta L o 

• La longitud del delantal (paralelo al flujo): 

• La longitud actual de la cresta (L1 ): 

L _ B-t 
1 - -e-os- ( a-} 

• La longitud efectiva de la cresta (L2): 

Ec50 

Ec 51 

Ec 52 

Ec 53 

Ec54 
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• La longitud total de la cresta (L3): 

L3 = n·( 2·L1 + D +a) 

• Ancho del ciclo (w): 

w = 2·L1 ·sin(a) +a+ D 

• La altura de la cresta (p) debe tener una altura aproximada de: 

P-"'- 1,4 H 

• El espesor de la cresta (t): 

t-"'- p/6 

• El radio de curvatura de la cresta de cuarto de círculo (r) 

r = p/12 

• La relación entre el ancho del ciclo y la altura de la cresta (w/p ). 

3 < w/p < 4 

• La relación carga total entre la altura de la cresta (H/p) 

0.1 <H/p <0.9 

Ec55 

Ec56 

Ec57 

Ec58 

Ec59 

Ec60 

Ec61 
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Es importante destacar que una razón (H/p) superior implica una lámina de 

agua muy gruesa que influye negativamente en el desempeño del vertedero 

como ya se ha explicado anteriormente. 

En la figura 30 se muestra la definición de los parámetros expuestos en las 

ecuaciones 49 a 61 de un vertedero en laberinto propuesto por Tullis et al en 

1995. 

0/2 

a 

1 o. 

L-
W=Ancho total de laberinto 

Figura 30:Esquema y detalles de un vertedero en laberinto 

Fuente: Tullis et al (1995). 

Falvey (2003) sugiere que el uso de las curvas de diseño, obtenidas por Tullís 

et al (1995), ofrecen la ventaja de que el parámetro más importante es el 

ángulo de la pared lateral. 

Tullis, Willmore y Wolfhope en el año 2005, presentaron un estudio 

comparativo entre los perfiles de cuarto de círculo, medio círculo, y cresta tipo 

Ogee para vertederos con un ángulo a con valores de 7 y 8 grados de la pared 

lateral del vertedero. 

El estudio concluyó que los perfiles de cresta Ogee pueden descargar caudales 

hasta un 10% mayores que las de medio círculo y hasta 20% mayores que una 

cresta de cuarto de círculo siempre y cuando las cargas se mantengan bajas. 

Para esto es necesario que la relación de la carga total H y la altura del 

vertedero p sea inferior a 0.1 o (H/p<0.1) Tullis et al 2005). 
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El estudio mencionado se realizó como medio para optimizar el diseño del 

vertedero en laberinto de la presa del Lago Brazos en Estados Unidos. A partir 

del estudio del modelo a escala reducida del vertedero se concluyó que un 

vertedero con un ángulo de 8 grados poseía una mayor eficiencia que un 

vertedero con un ángulo de 7 grados. 

4.2.5 Diseño del disipador de energía según el USBR. 

La disipación de la energía cinética generada en la base de un vertedero es 

esencial para llevar el' flujo hacia el río en una condición similar a la original 

(antes de ingresar a las obras) en la distancia más corta posible. 

Esto es necesario para proteger el lecho del río de la erosión , además se 

asegura que la presa misma y las obras adyacentes no sean minadas por la 

alta velocidad del flujo turbulento. 

Existen una gran variedad de opciones para disipar la energía en la base de los 

vertedores, las cuales se caracterizan por hacer uso de la fricción interna y la 

turbulencia, o el impacto y difusión de las altas velocidades en la masa de 

agua. 

Los factores que gobiernan la elección del tipo de disipador son: 

• Consideraciones hidráulicas. 

• Geología. 

• Tipo de la presa. 

• Estructuras asociadas. 

• Comparaciones económicas. 

• Frecuencia de uso. 

• Consideraciones ambientales. 

Dadas estas condiciones es necesario notar que difícilmente una sola opción 

cumplirá con todos los requisitos, así que en esta situación se hace 

indispensable el criterio del diseñador. 

Es de vital importancia conocer que una vez que el flujo abandona el vertedero 

en laberinto, se debe evitar a toda costa el flujo sumergido. 
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Este fenómeno tiene el potencial de ahogar al vertedero, con lo que disminuye 

de manera fehaciente la capacidad de descarga del mismo. 

Esta situación es reconocida por Falvey (2003) donde señala l'a necesidad de 

acelerar el flujo y prevenir aparición del flujo sumergido. 

Según Falvey (2003) si el canal no posee el mismo ancho que el vertedero 

debe diseñarse una transición entre el canal y el vertedero. El canal es 

usualmente ubicado en forma escalonada, o con una pendiente supercrítica 

para prevenir el flujo sumergido, como apuntaron también Tullis et al (1995). 

El efecto de ello es la creación de ondas supercríticas. Las ondas supercríticas 

pueden formarse aguas abajo de los vértices del vertedero por lo que deben 

ser controladas. 

Falvey (2003) señala que se ha considerado el uso de delantales entre los 

muros del canal de restitución para acelerar el flujo lejos del vertedero, por esta 

razón la influencia de los delantales en el desempeño de los vertederos en 

laberinto debe ser analizada. Para ello es recomendable estudiar en modelos a 

escala reducida, los efectos se que producen debido a la complejidad del flujo 

que pasa por un vertedero en laberinto. 

Dependiendo del diseño del canal, las ondas supercríticas pueden propagarse 

aguas abajo, siendo esto la causa principal de que el agua se salga del cauce 

del canal. Es necesario tomar en cuenta este fenómeno a la hora de diseñar la 

transición. Si el número de ciclos es muy grande respecto al canal, las ondas 

supercríticas interactúan y el flujo en el canal aguas abajo es casi uniforme. 

4.2.6 Uso del resalto hidráulico para la disipación de energía. 

Chanson (2004) menciona que la característica principal de un salto hi·dráulico 

es la forma rápida de transformar un flujo en régimen supercrítico a uno 

subcrítico. Por esta razón es un medio útil para disipar el exceso de energía. 

Entre las ventajas que esta opción ofrece está la prevención de la erosión 

debido al flujo, ya que disminuye eficientemente la energía evitando la 

socavación aguas abajo. 
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Cuando se usa un resalto hidráulico es necesario utilizar un cuenco disipador 

con un fondo revestido que permita la resistencia a la socavación. 

El cuenco disipador es la forma más común de disipar la energía, convirtiendo 

el flujo supercrítico desde el vertedero hacia un flujo subcrítico compatible con 

el régimen del río. 

Chanson (2004) señala los siguientes aspectos importantes de un salto 

hidráulico, que deben ser considerados: 

• Las variables d1 y d2 son llamadas profundidades secuentes, v1 es la 

velocidad de aproximación al cuenco disipador y g es la aceleración 

gravitacional. 

• En un salto hidráulico la profundidad del flujo aguas abajo (conocida 

como d2) siempre es mayor que la profundidad del flujo aguas arriba 

(conocida como d1 ). 

• La ecuación 62 permite calcular el número de Froude del flujo aguas 

arriba en un canal rectangular. 

V1 
Fr = ---

1 ..Jg.d1 

Ec. 62 

• La solución de la ecuación de continuidad y cantidad de movimiento es 

que relaciona a las profundidades secuentes es la ecuación 63 

Ec. 63 
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• La ecuación 64 permite calcular el número de Fraude d'el flujo aguas 

abajo (Fr2.) 

3 

2 2 -Fr1 
Fr2 ::;;; --------

3 

(J1-; 8Fr1 2 -1)
2 

4.2.7 Diseño del cuenco disipador. 

Ec. 64 

Básicamente el diseño hidráulico del cuenco disipador debe buscar la 

disipación segura de la energía cinética del flujo. Se desea maximizar la tasa 

de disipación de la energía y minimizar el tamaño y costo de la estructura. 

Además debe tenerse en cuenta los aspectos siguientes según Bradley y 

Peterka {1957), mostrado en Chow (1988): 

• Posición del resalto. 

• Condiciones a la salida. 

• Tipos de resalto. 

Los disipadores usualmente no son diseñados para confinar la longitud total del 

resalto (debido a su costo), para esto en el piso del canal se instalan algunos 

accesorios tales como bloques, umbrales terminales, y bloques de impacto con 

el fin de controlar y estabilizar el resalto y aumentar la disipación por 

turbulencia (ver figura 31 ). 

Los bloques en la rápida se utilizan para conformar una estructura dentada a la 

entrada del cuenco disipador, cuya función es partir el chorro de entrada y 

elevar una parte de él desde el piso, produciendo una longitud de resalto más 

corta que la posible sin ellos, además los bloques mejoran la estabilidad del 

resalto obteniéndose un mejor desempeño. 
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Su utilización también proporciona un factor de seguridad contra el barrido del 

resalto. Los umbrales dentados o sólidos conocidos como bloques de salida, se 

colocan al final del cuenco disipador. 

La función que llevan a cabo es la difundir la parte residual del chorro de alta 

velocidad que puede alcanzar el extremo del cuenco. 

Los pilares deflectores, son bloques de fondo ubicados sobre el piso del 

cuenco, su función es la de disipar la energía principalmente mediante una 

acción de impacto. 

Además deben ser diseñados para soportar el impacto de desechos flotantes 

que sean arrastrados por la corriente, que puedan atravesar la estructura del 

vertedero. 

Dirección del flujo Cuenco disipador 

Caída abrupta Bloque de salida 
Bloque de fondo 

Figura 31: Esquema básico de las partes que componen un cuenco disipador. 

Fuente Chanson (2003). 

Los disipadores propuestos por la Oficina de Rehabilitación de Estados Unidos 

(USBR) son muy empleados, con estos bloques el flujo se bifurca en el plano 

vertical, proporcionando mayor estabilidad logrando así mejorar el 

comportamiento del salto hidráulico. 

Existen muchos diseños para los disipadores, según Bradley y Peterka (1957), 

mostrado en Chow (1988). Entre ellos: 

• El cuenco USBR 11: se recomienda para ser utilizado en presas grandes, 

con vertederos o canales, donde F1 > 4.5. La longitud del resalto y del 
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cuenco se reduce alrededor del 33% con el uso de accesorios (ver figura 

32). 

La figura 32 muestra un esquema de las dimensiones de un cuenco 

disipador USBR 11 

) 

d2 profundidad del flujo aguas abajo 

d1 profundidad del fluj o aguas 

h1 altura del bloque de salida 

h2 altura del obstácu lo dentado 

- dirección del flujo 

V1 velocidad de entrada al cu enea 

V2 velocidad de sal ida del cuenco 

--- d2 

Figura 32: Esquema básico de las dimensiones de un cuenco disipador USBR 11. 

Fuente: Chow (1988). 

-
~ -

• El cuenco USBR IV, se recomienda para ser utilizado con resaltos de F1 

de 2.5 a 4.5, lo cual ocurre en estructuras de canal y en presas de 

derivación (ver figura 36). 

Las reglas de diseño para los cuencos USBR 11 y IV son las siguientes, según 

Chow (1988): 

• Fijar la elevación del piso para utilizar la profundidad secuente de aguas 

abajo (d2) completa, más un factor de seguridad adicional de ser 

necesario. La Oficina de Rehabilitación de Estados Unidos recomienda 

un margen de seguridad mínimo del 5% de d2, que debe sumarse a la 

profundidad secuente (d2). 
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• El cuenco U puede ser efectivo hasta un número de Froude tan baj,o 

como 4. 

• La altura de los bloques de la rápida es igual a la profundidad (d1) del 

flujo entrante. El ancho y el espaciamiento deben ser iguales a (d1 ). 

• Es preferible un espaciamiento igual a 0,5d1 para reducir salpicaduras y 

mantener presiones adecuadas. 

• La altura del umbral dentado es igual a 0,2d2. El ancho máximo y el 

espaciamiento máximo recomendados son de O, 15d2, la pendiente de la 

parte continua del umbral de salida es 2: 1. 

• No es necesario escalonar los bloques de la rápida y el umbral dentado. 

• Es recomendable que la intersección aguda entre la rápida y el cuenco 

se remplace por una curva de radio razonable (R> 4d1 ), cuando la 

pendiente de la rápida aguas arriba del cuenco es 1: 1 o mayor. 

• En rápidas empinadas la longitud de la superficie superior de los bloques 

debe hacerse lo suficiente larga para deflectar el chorro. 

• En la figura 33 puede observarse un esquema de la configuración fiinal 

de un cuenco disipador USBR tipo 11 
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Figura 33: Esquema de las dimensiones finales de un disipador USBR 11. 

Fuente: Chow 1988. 

• Chow (1988) recomienda seguir la figura 34 para conocer la longitud del 

cuenco: 

5 

L 4 
d2 V 

3 
4 

~ 

.,_,.---
'I 

1 
6 e 

1 

1 

1 

' 

: 

1 

IJ 
1 1 1' 

10 12 t4 16 

Figura 34: Profundidades de salida mínimas para un cuenco USBR 11 

Fuente: Chow (1988). 

• La figura 35 permite obtener el ángulo para aproximar el perfil de salida 

del flujo una vez pasado el cuenco disipador, para hacerlo se emplea el 

número de Froude del flujo aguas arriba del cuenco (Fr 1 ). 
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Figura 35: Perfil de flujo aproximado para un cuenco disipador USBR 11. 

Fuente: Chow (1988) 

• El cuenco disipador USBR IV mostrado en la figura 36, se usa cuando 

Fr1 está en el rango de 2,5 a 4,5, ya que se produce un resalto 

oscilante, cuya onda es difícil de atenuar por esta razón el cuenco USBR 

IV intensifica el remolino deflectando los chorros con grandes bloques en 

la rápida. 

Cuenco disipador USBR IV 

~~-- ·. -- ·-·Jl!j·-----------·----. l.. 

Figura 36: Esquema de un cuenco disipador USBR IV 

Fuente: Chow (1988). 

Es importante recalcar que como ya se ha mencionado anteriormente no puede 

seleccionarse un disipador de energía de una manera sistemática, ya que 

depende de una gama de condiciones diversas que se presentan en el sitio 
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elegido para la construcción. Con la exposición hecha anteriormente solamente 

se pretende mostrar algunos de los distintos tipos de disipadores usados en la 

actualidad. 

4.3 Diagramas de flujo 

A continuación se presentan diagramas de flujo de las condiciones que deben 

ser analizadas para 1iniciar el diseño de un vertedero en laberinto (ver figura 

37). 

Los aspectos como la configuración geométrica, la definición de la carga de 

diseño sobre la cresta, y la selección de la teoría de diseño que se va a utilizar, 

pueden verse retratadas en estos esquemas. 

Es importante recalcar la necesidad que se tiene de definir la configuración 

geométrica basada en las condiciones que se tienen en el sitio y que deben ser 

consideradas. 

La figura 38 muestra el diagrama de flujo basado en la teorfa de Hay y Taylor, 

según Hay y Taylor (1970) se debe definir: 

• La descarga para un vertedero lineal' con una cresta delgada 

• La magnificación de la longitud (l/w). 

• La relación entre la altura de la carga de diseño y la altura de la cresta 

del vertedero (h/p ). 

La figura 39 presenta la teoría de diseño de Tullís et al. (1995) el cual: emplea 

una geometría trapezoidal y una cresta de forma de cuarto de círculo 

Se define un coeficiente de descarga, empleando la carga total (H) o la carga h, 

si la velocidad de aproximación del flujo es despreciable. 
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Esta teoría presenta un enfoque basado en el ángulo de muro lateral como uno 

de los parámetros principales de los que depende el coeficiente de descarga, 

(ver ecuaciones 41 a 48), donde se definen los coeficientes de descarga. 

La teoría de Tullís et al (1995), permite calcular la capacidad de descarga de 

una forma directa empleando la ecuación 40, también facilita el diseño porque 

establece rangos de funcionamiento para los diferentes parámetros que 

componen a un vertedero en laberinto, como se muestra en las ecuaciones 49 

a 61 . 

Por otra parte, el efecto de la longitud de interferencia es un factor que no 

puede ser tomado a la ligera, Falvey (2003) señala la importancia de la 

observación del efecto de la interferencia del flujo (ver figura 28), (este 

fenómeno se explicó con anteriormente), influye claramente en la magnitud de 

la descarga. 

Hay y Taylor no tomaron en cuenta el efecto de la interferencia sobre la cresta 

de un vertedero en laberinto. lndlekofer y Rouvé lo hicieron hasta 1975, como 

ya se ha mencionado en este trabajo, Falvey 2003 presenta una ecuación que 

permite comprobar que la interferencia es aceptable. 

La razón de la longitud de interferencia que describe Falvey (2003), basado en 

los estudios de lndlekofer y Rouvé (1975), es el parámetro que debe 

mantenerse inferior o igual a 0,35, para asegurar que el vertedero en laberinto 

tenga un desempeño adecuado, (ver ecuación 65). 

Lde = (~ -6 1-e-0 ,052 ·a ) ::; O 35 
L L ' ' 1 1 

Ec65 

Donde 

• Lcte es la longitud de interferencia. 
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Diseño de vertederos en laberinto 

Datos iniciales: 
localización del vertedero 

basado en las condiciones 
del sitio 

Definir la máxima descarga 
producida por la carga 

máxima operacional permitida 

Determinar la configuración 
geométrica 

Definir la carga máxima 
permisible sobre el 

vertedero que satisfará las 
condiciones de operación. 

Verificar que el diseño 
cumpla con la carga máxima 
probable y los requisitos de 1---._ _ _ _.i 

descarga 

Verificar las condiciones de 
aproximación para evitar las 

concentraciones de alta 
velocidad que disminuyen la 

capacidad de descarga 

( Fin del Proceso 

Figura 37: Diagrama de flujo para el diseño de los vertederos en laberinto. 

Fuente: el autor. 
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Uso del método según Hay y Taylor 
(ver pág 51) 

Calcular: 

Datos de Ingreso: 
Qdiseño 

Altura de cresta p 
Ancho total W 

Carga sobre la cresta h 
Usar cresta delgada 

verfi ura 18 

Descarga sobre vertedero lineal 
(Qn ec23) 

Coeficiente de descarga 
vertedero lineal (Cd ec 24) 

Trapezoidal 

Estimar la relación 
(llw) 

Usando la figura de Hay y Taylor 
para vertederos trapezoidales 

(verfig 20) 

Con llwy hlp 
Ha! ar Ql.JOI\ 

( fÍQ\11"8$ 9 o 20) 

Seloo<nooaJr la. geometrla del 
WlledeJO 'Bfl l3b\líl !'ll0 

Determinar la 
configuración 
geométrica: 

Calcular a, w, 1, b 
(ver fig 14) 

¿Los valores hallados 
están en estos intervalos? 

3< l/w <8 
w/p>2 

Resolver 
(QL/Qn)xQn=QL 

Calcular 
Magnificación del flujo 

(Qdiseño/Qn) 
Relación 

(h/p) 

Triangular 

1 

Estimar la relación (l/w) 
usando la figura de Hay y 

Taylor para vertederos 
triangulares 
(ver fig 19) 

Fin del 
pro~o 

Figura 38: Diagrama de flujo para el diseño preliminar de un vertedero en laberinto según la teoría 

de Hay y Taylor. 

Fuente: el autor. 
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Datos asumidos: 

Teoría de Tullis et al. 
(pág 78) 

Número de ciclos (n) 
Altura de la cresta (p-1,4H) 
Ángulo de la pared lateral 

(6:Sa:S35) 
Relación w/p 
(3<w/p<4) 

Datos de Ingreso: 

Q diseño 
Carga total H o carga h 

Revisar H/p (ec 61) 

Calcular el coeficiente de descarga 
dependiendo de a 

(Usar ecuaciones 41-48) 
Usar cresta cuarto de circulo 

(Verfig 18) 

Calcular los datos para el diseño: 
2a(ec49) 

Vértice externo 
D (ec50) 

Longitud nsal de la cnssta 
(LO ec 51) 
Delantal 
(B ec52) 

Calcul .. I• de5a1!'1Ja 
(Cil.) 

U'1!1i' IQIP . .;llln ~0 

Calcular los datos para el diseño 
Longitud L 1(ec 53) 
Longitud L2 (ec 54) 
Longitud L3(ec 55) 

Ancho de ciclo w (ec 58) 

./,E$ CiL '°""lfbr ~ 
Cld!Rn.o? 

¿5-ace la, l °""llW'd~ rnlllilllrelld 
Et; 65? 

No 

Figura 39: Diagrama de flujo para el diseño preliminar de un vertedero en laberinto según la teoría 

de Tullis et al (1995). 

Fuente: el autor. 
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5 Ejemplo de diseño 

5.1 Ubicación y generalidades 

Se va a presentar un ejemplo de aplicación del diseño hidráulico de un 

vertedero en laberinto, empleando la teoría de Tullis et al (1995). Se propone 

llevar a cabo el diseño hidráulico de un vertedero en laberinto ubicado en el río 

Piedras. 

La ubicación del vertedero, se muestra en la figura 40, la cual corresponde a un 

vertedero de compuertas en el embalse, en el sitio de presa propuesto del 

proyecto Embalse río Piedras. 

El proyecto Embalse Río Piedras se localiza en el tramo medio del Río Piedras, 

comprendido entre el desfogue del Canal Oeste (CO - Tramo 1, en la estación 

21+864 y el Canal Oeste - Tramo 11, cerca de la ciudad de Sagaces. 

Este sitio de presa fue estudiado por el Consorcio BEL - TAHAL en el año1984 

así como por el Consorcio Setecoop - Socoin en el año 2009 y definido para la 

regulación de los excedentes vertidos actualmente por el complejo 

hidroeléctrico ARDESA al río Corobicí , que serían transportados por el CO

Tramo 1 para almacenarlos en este embalse, con el cual se podrá regar en 

forma regulada una superficie aguas abajo de la Presa de alrededor de 40.000 

ha. 

El desarrollo base propuesto, se fundamenta en la optimización del 

aprovechamiento del agua que actualmente no puede ser captada para el 

sistema de riego. 

El embalse propuesto en será parte integral del Distrito de Riego Arenal

Tempisque y servirá para almacenamiento estacional, o sea la captación de 

parte de los excedentes de las aguas turbinadas del Complejo Hidroeléctrico 

Arenal y de los escurrimientos del Río Piedras en los meses lluviosos, para 

suministrar el agua almacenada durante la estación seca, cuando las 

demandas de agua para riego en las áreas agrícolas son mucho mayores. 
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Además de esta función , esta obra permitirá regular las fluctuaciones del 

caudal que ingrese al embalse así como aumentar el suministro , en caso de 

falla en el sistema de conducción o en caso de reducción de los aportes 

procedentes del Complejo Hidroeléctrico Arenal. 

El emplazamiento del embalse así como su capacidad máxima, fueron 

determinados en los estudios mencionados, donde se determinó que el único 

sitio adecuado para la construcción de un embalse de gran capacidad, que 

podría servir para los fines expuestos anteriormente, es el cauce sobre el Río 

Piedras, (ver figura 40). 

El embalse tendría una capacidad de unos 83 millones de m3 y un área de 

embalse de 800 ha y permitiría tener bajo riego aproximadamente unas 40 000 

ha, incrementando considerablemente la producción agropecuaria, ya que 

estas tierras son muy fértiles bajo riego. 

·, 

Figura 40: Vista en planta de la ubicación del vertedor 

Fuente: Prof. lng. Rafael Murillo. 

Represa 
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La selección de un vertedero en laberinto, utilizado para evacuar la creciente 

de diseño obedece a la necesidad de ilustrar el uso de este tipo de estructura, 

este trabajo presenta un dimensionamiento preliminar y no corresponde a la 

solución final adoptada para el proyecto. 

5.2 Metodología de diseño 

Tullís et al (1995), desarrollaron un procedimiento de diseño basado en una 

forma de cresta de cuarto de círculo, cuya cara redondeada se ubica en 

dirección aguas arriba del vertedero (ver figura 46). 

Los investigadores presentan una serie de recomendaciones que permiten que 

el desempeño del vertedero sea adecuado, además advierten que aunque este 

método es bastante preciso, se recomienda evaluar la capacidad y el 

desempeño del mismo por medio de un modelo a escala reducida. 

Los datos iniciales necesarios son el caudal de diseño (Q) y la carga de diseño 

(H). En el caso de que la velocidad de aproximación sea despreciable Tu'llis et 

al (1995), recomiendan usar la carga sobre la cresta (h). 

El procedimiento permite una gran flexibilidad para seleccionar el número de 

ciclos (n) y el ángulo de pared lateral (a), a su vez las limitaciones son ubicadas 

en algunas de las variables de diseño tales como la altura del vertedero {p) y la 

relación de aspecto vertical (w/p ), estas variables pueden ser cambiadas para 

determinar su influencia en el diseño. 

Debido a esta flexibilidad puede darse en algunos casos la existencia de varias 

configuraciones geométricas capaces de satisfacer las necesidades del 

diseñador. 

La elección final de alguna de las configuraciones obtenidas debería ser según 

Tullis et al (1995), aquella donde el diseño mejor se aj:uste a las condiciones del_ 

sitio existentes. 
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El método propuesto para diseñar un vertedero en ;l.aberinto emplea la ecuación 

40, como relación para calcular la capacidad de descarga del vertedero. 

Como se ha mencionado Tullis et al (1995), emplea una cresta de cuarto de 

círculo (ver ecuación 59). El procedimiento de diseño usado, se caracteriza por 

recomendar rangos para definir los distintos parámetros de diseño que 

conforman la configuración geométrica del vertedero, estos rangos se definen 

en las ecuaciones 49 a 61. 

Los parámetros mencionados son: 

• El vértice interno (2a) del vertedero. Esta magni.tud debe ser lo más 

pequeña posible ya que reduce la longitud efectiva de la cresta 

afectando negativamente la capacidad de descarga del vertedero. Tullís 

et al (1995) recomiendan que esta magnitud se mantenga en el rango 

establecido en la ecuación 49. 

• La longitud real de la cresta (Lo) se define en la ecuación 51 , es un 

parámetro de vital importancia ya que es la longitud de la cresta del 

vertedero necesaria para descargar el caudal de diseño, esta longitud se 

ve afectada por la interferencia (fenómeno que disminuye la capacidad 

de descarga), además ya toma en cuenta el efecto negativo de la 

longitud de los vértices de cada ciclo. 

• El vértice externo (O) por las misma razón que el vértice interno, debe 

ser 110 más pequeño posible, este parámetro se define en la ecuación 50. 

• La longitud del delantal (paralelo al flujo) (B), permite conocer la longitud 

del vertedero en dirección del flujo. Este parámetro es necesario ya que 

debe ser contrastado con las condiciones del sitio donde se está 

proyectando la ubicación de la obra, por lo general debe mantenerse lo 

más reducido posible, ya que podría implicar costos prohibitivos por una 

longitud muy grande Se define en la ecuación 52 (ver la figura 30). 
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• La longitud actual de la cresta (L1 ), es l'a longitud media de la cresta de 

un ciclo, tomando en cuenta la longitud media del vértice, (ver figura 30) 

la ecuación 53 permite calcular esta dimensión. 

• La longitud efectiva de la cresta (L2), es la longitud (L1 ), a la cual se le ha 

restado la longitud del vértice, esta dimensión permite conocer la 

longitud media de la cresta efectiva por ciclo del laberinto, se calcula con 

la ecuación 54. 

• La longitud total de la cresta (L3), es la longitud de cresta que incluye la 

longitud de los vértices, es necesario que L3, sea superior a Lo para 

garantizar que la longitud efectiva permite obtener la capacidad de 

descarga requerida, se calcula con la ecuación 55. 

• El ancho del ciclo (w), se calcula con la ecuación 56. Tullis et al (1995) 

recomiendan que la altura de la cresta (p) debe tener una elevación 

aproximada de 1,4 veces la carga total (H), como se ve en la ecuación 

57. 

• El espesor de la cresta (t), se calcula con la ecuación 58. 

• El radio de curvatura de la cresta de cuarto de círculo se recomienda sea 

aproximadamente p/12, como se ve en la ecuación 59. 

• La relación entre el ancho del ciclo y la altura de la cresta (w/p ), debe 

mantenerse dentro de este rango (3 < w/p < 4 ). Según la recomendación 

de Tullis et al (1995), este rango ayuda a mantener el diseño dentro de 

un rango hidráulico y económico eficiente (ver ecuación 60). 

• La relación carga total entre la altura de la cresta (H/p) debe mantenerse 

en el intervalo (0.1 <H/p <0.9), como se ve en la ecuación 61. Al igual 

que la relación w/p, este rango mantiene el diseño dentro de un rango 

hidráulico y económico eficiente. 
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• La longitud de interferencia es un parámetro muy importante debido a su 

efecto negativo directo sobre la capacidad de descarga del vertedero, 

Falvey (2003), recomienda emplear una relación que permite establecer 

un límite de operación aceptable con el cual se asegura que la 

interferencia sobre el vertedero es tolerable (ver ecuación 65). 

5.3 Premisas de diseño 

Para mostrar el diseño hidráulico de un vertedero en laberinto empleando la 

teoría de Tullis et al (1995), se seguirán las recomendacíones que se han 

presentado. 

El sitio seleccionado para probar la aplicación de un vertedero en laberinto, es 

el Río Piedras cuya cota máxima de elevación de agua para el diseño es de 49 

metros sobre el nivel del mar, (m.s.n.m), y la elevación máxima de la represa 

es de 51 m.s.n.m. Esta información se presenta en la tabla 2. 

El caudal1 de diseño es de 2000 m3/s, el vertedor proyectado posee un canal de 

descarga con una amplitud de 50 m. esta longitud se mantiene como ancho del 

vertedero. 

Se considera que la velocidad de aproximación del flujo al vertedero es 

despreciable por lo que no se usará la carga total (H). 

La suma de la altura de carga de agua sobre la cresta (h) y la altura de la 

cresta (p) es de 14 m. 

A lo largo del trabajo, se ha hecho énfasis en la importancia de evaluar la 

acción de la inte.rferencia en el desempeño de los vertederos en laberinto. Por 

esta razón en los cálculos se muestra una longitud total de cresta y una 

longitud efecbva. 

Falvey (2005) reconoce la importancia del efecto de la interferencia sobre un 

vertedero en laberinto y recomienda el uso de una ecuación basada en los 

estudios de lndlekofer y Rouve (1971 ). 
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La ecuación 65 es la manera de establecer si la interferencia sobre el vertedero 

en laberinto es aceptable. 

La figura 41, muestra la ubicación del vertedero de compuertas y el ingreso a la 

rápida. Este vertedero de compuertas (para este trabajo), se sustituye por un 

vertedero en laberinto de dos ciclos (ver figura 44 ). 

Figura 41: Vista en planta del ingreso a la rápida del vertedor. 

Fuente: Prof. lng. Rafael Murillo. 

Para escoger el diseño seleccionado se buscó utilizar la totalidad de los 50 m 

de ancho que tiene la rápida propuesta del vertedor, de ahí se concluye la 

utilización del ángulo de 35°, cuyo ancho total es de aproximadamente 50 m. 

Además se buscó obtener la menor longitud del delantal posible, Tullis et al , 

recomiendan usar un ángulo grande si se desea minimizar la longitud del 

delantal, en el caso mostrado aquí, este objetivo se consiguió con a=35º (ver 

tabla 7). 

Es necesario distinguir la importancia de la razón de interferencia ya que se 

requiere que sea inferior a 0,35 (ver ecuación 65) para asegurar un desempeño 

adecuado según Falvey (2003). 
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Según Tullis et al (1995), con un mayor ángulo se obtiene una menor 

interferencia como queda mostrado en la tabla 3. 

5.4 Memoria de cálculo 

Se empleará una distancia de 50 m de ancho, el cual corresponde al ancho 

total del vertedero en laberinto que se propone, además se emplea el ángulo 

de pared lateral del vertedero (a) de 35 grados, para obtener un menor número 

de ciclos. Siguiendo la teoría de Falvey (2003), que recomienda disminuir la 

cantidad de ciclos para reducir la interferencia. 

Los datos iniciales conocidos se presentan en la tabla 2: 

Tabla 2: Datos de ingreso conocidos 

Datos de ingreso 

Caudal de diseño Q 2000 m3/s 

Elevación máxima del embalse Res 49 m.s.n.m. 

Elevación de la represa Rep 51 m.s.n.m. 

Ancho de la rápida w 50 m. 

Altura total de la carga de agua p+H 14m. 

Fuente: Prof. lng. Rafael Murillo 

Conocida la información inicial se emplean las recomendaciones de Tullis et al 

(1995) para empezar el diseño. 

Dada la importancia que el fenómeno de interferencia ejerce sobre el 

desempeño de los vertederos en laberinto, es necesario seleccionar una 

configuración geométrica que opere dentro del rango permisible que muestra la 

ecuación 65. 
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Haciendo la sustitución en la ecuación 65 para de las dimensiones obtenidas 

con el vertedero en laberinto cuyo ángulo es de 35 grados se obtiene el 

siguiente resultado: 

( 
6m ) ·6 1e-0,052·(35 º) = 0 33 

18, 1m 
1 

' ' 

Claramente se ve que el resultado es satisfactorio. 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos usando los distintos ángulos que 

sugiere la teoría de Tullís et al. 

Como puede verse solamente el vertedero con ángulo de 35 grados, cumple 

con el valor establecido por la ecuación 65. 

Tabla 3: Influencia de la interferencia en el vertedero en laberinto según el ángulo 
empleado. 

Ángulo a (grados) 

6 

8 

12 

15 

18 

25 

35 

Razón de interferencia Lde/Ll 

Fuente: el autor 

0,52 

0,61 

0,57 

0,55 

0,54 

0,43 

0,33 

La teoría de Tullís et al (1995), ofrece rangos apropiados de los parámetros de 

diseño, estos se emplearán en el diseño. 

Se emplea la ecuación 66, para hallar el número de ciclos: 

W= íl·W 

Ec66 

107 



Diseño hidráulico de vertederos en laberinto 

Donde: 

• W es el ancho total del vertedero. 

• n es el número de ciclos. 

Para hallar el número de ciclos empleamos la ecuación 60: 

Para hallar el número de ciclos se despeja la ecuación 66: 

Y se sustituye en la ecuación 60: 

w 
-= w 
n 

(w)1 
3s - n- s4 

p 

Para despejar el número de ciclos se emplea la ecuación 60 sugerida por Tullis 

et al (1995): 

Se conserva W, que. corresponde a 50 m. Se resuelve la ecuación 66: 

w 
--=n 
(3-p) 

Para hallar la altura de la cresta se emplean las sugerencias de Tullis et al 

(1995), los investigadores recomiendan usar la ecuación 57. 

El diseño propuesto empleará la ecuación 67. El valor de 1,33h se escogió para 

cumplir las exigencias de la ecuación 60: 

P= 1,33h 

Ec67 
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Para efectos de diseño se propone que la altura de la carga de agua sobre la 

cresta (h) y la altura de la cresta (p), alcanzan una elevación de 14 m, como se 

ve en la ecuación 68: 

Sustituyendo: 

p + h = 14 m 

14m = p + -p-
1 ,33 

Resolviendo se obtiene que la altura de la cresta (p) es 8 m. 

Finalmente para hallar el número de ciclos del vertedero en laberinto 

50m = 2 ,08 
3·(8 ,OOm) 

Ec68 

Este resultado se aproxima a 2 ciclos, el cual será el número de ciclos 

propuesto. 

Al resolver la ecuación se obtiene la carga de agua sobre la cresta (h), que 

corresponde a 6 m. 

Tullis et al (1995), requieren que la relación de carga (h/p) cumpla con la 

ecuación 61 para mantener un adecuado desempeño del vertedero. 

Este valor debe revisarse 

!! = 6 ' 00 = o' 75 
p 8 ,00 

Como puede verse es satisfactorio. 

A continuación se obtiene el grosor del vertedero (t) el cual se calcula según la 

ecuación 58: 
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Sustituyendo con el valor obtenido, se resuelve: 

t = 8 'OO m = 1 , 33m 
6 

Seguidamente se busca el ancho interior del vértice (a), valor que se 

recomienda cumpla la ecuación 49. 

t ::::; a ::::; 2t 

La teoría recomienda que tanto el ancho interno y el ancho externo del vértice 

sean lo más pequeños posibles para no incrementar el efecto negativo del 

fenómeno de interferencia en el vertedero en laberinto. 

Por lo que a escogido según la ecuación 49 es: 

a= 1.33m 

Seguidamente el ancho exterior del vértice (D), se halla con la ecuación 50: 

D = a+ 2·Man( 45 - ; ) 

Sabiendo que a es 35 grados y tes 1,33 m 

D = 2,72m 

Ahora se calcula el coeficiente de descarga con la relación (h/p) de diseño para 

el a seleccionado, sabiendo h/p = O, 75 y a = 35 grados. 

Empleando la ecuación 47 de Tullís et al (1995), para 35 grados: 

2 3 4 cd = o ,49 + 1 ,69-(0 ,75) -4 ,05-(0, 75) + 3 ,62-(0, 75) -1, 10-co, 75) 
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Se obtiene que: 

cd = o,66 

Con la figura 27 puede hallarse el coeficiente de descarga necesario, 

empleando solo el ángulo a seleccionado y la relación h/p deseada, el cual 

corresponde a las pruebas realizadas empleando las ecuaciones para hallar los 

coeficientes de descarga propuestos por Tullis et al (1995). 

Una vez obtenido el coeficiente de descarga, se calcula la longitud real de la 

cresta (Lo) del vertedero, empleando la ecuación 51: 

L 
1,5·0 

o= 
O , 66 · (6 , 00 m) 

1 
'
5 -~ 

Resolviendo se obtiene: 

Lo= 69,9m 

Ahora se calcula la longitud del delantal paralelo al flujo, esta dimensión 

depende del ángulo a, (a mayor ángulo se obtiene un menor B, esto, es lo que 

se promovió al elegir a= 35 grados). Se emplea la ecuación 52. 

B = [~ + t-tan( 45- ~)] ·cos(a) + t 
(2n) 2 

La longitud del delantal paralelo al flujo es: 

B = 16 ,2m 

111 



Diseño hidráulico de vertederos en laberinto 

Ahora se calcula la longitud actual de la cresta del vertedero, esta dimensión es 

la longitud donde se toma en cuenta la longitud de los vértices del vertedero, se 

usa la ecuación 53: 

Resolviendo se obtiene: 

(B - t) 
L1 = ----~ 

cos(a) 

L = 16 , 2 - 1 , 33 = 18 ' 1 m 
1 cos(35) 

Ahora se calcula la longitud efectiva de la cresta del vertedero en laberinto, 

esta dimensión no toma en cuenta la longitud de los vértices (ya que estos 

tienen un efecto negativo disminuyendo la longitud de cresta del vertedero 

debido al efecto de interferencia), se usa la ecuación 54. 

Resolviendo se obtiene: 

L2 = 17 ,4m 

Ahora se calcula la longitud de cresta total del vertedero en laberinto, con la 

ecuación 55: 
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Entonces: 

L3 = 80,Sm 

Puede notarse el incremento de la longitud de cresta, superior a los 50 m 

disponibles en el caso de emplear un vertedero de cresta lineal. 

Ahora se calcula el ancho del ciclo del vertedero en laberinto, con la ecuación 

56: 

w = 2-L1 ·Sin(a) +a+ D 

Resolviendo se obtiene el ancho del ciclo w: 

W= 24 ,8m 

Se calcula el espacio ocupado por los 2 ciclos del vertedero en laberinto, 

empleando la ecuación 66 y se obtiene: 

W= n-w 

W= 49,6m 

Puede observarse que el vertedero en laberinto cumple las restricciones de 

espacio de la rápida . 

Una vez diseñado el vertedero en laberinto, se calcula la curva de descarga. Se 

emplean los valores obtenidos para Cct, y L o y se sustituyen en la ecuación 40: 

3 

2 - ~ 2 O= 3 ·(0 ,66)·69 ,9m·v 2·g·h 

Donde: 

• h es la diferencia entre la elevación del nivel del agua y la elevación de 

la cresta del vertedero (p ). 
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Con esta ecuación se obtiene la curva de descarga para el vertedero 

propuesto, como se muestra en la figura 43. 
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Figura 42: Curva de descarga para el vertedero en laberinto propuesto. 

Fuente: el autor. 

Es muy importante definir el caudal máximo que puede descargar el vertedero 

en laberinto empleando la teoría de Tullis et al.(1995). Como se estableció en 

la ecuación 61, esta teoría es aplicable si la relación h/p es inferior a 0,9, por lo 

que el máximo para el caso en estudio corresponde a una relación h/p igual a 

0,9. 

La tabla 4 presenta los datos empleados para calcular la curva de descarga del 

vertedero propuesto, puede verse el mejoramiento del desempeño del 

vertedero, conforme la relación (h/p) decrece, el coeficiente de descarga 

aumenta. Esto confirma la afirmación del mejor desempeño del vertedero con 

un h/p bajo. 
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El valor del caudal máximo corresponde a 2594,7 m3/s. como puede 

observarse en la tabla 4. Tullis et al (1995), recomiendan el uso de un modelo a 

escala reducida en el caso de que se desee usar una relación h/p superior a 

0,9 porque la teoría pierde precisión dadas estas condiciones. 

El coeficiente de descarga (Cd), fue calculado para cada relación h/p, donde p 

se mantiene constante. 

Tabla 4: Datos para el cálculo de la curva de descarga del vertedero en laberinto 
propuesto 

Elevación 
h(m) h/p Cd(35) Q(m3/s) 

(m.s.n.m) 

50,2 7,20 0,90 0,65 2594,7 

49,0 6,00 0,75 0,66 2000,0 

48,8 5,75 0,72 0,66 1889,1 

48,5 5,50 0,69 0,67 1781,1 

48,3 5,25 0,66 0,67 1675,3 

48,0 5,00 0,63 0,68 1571,5 

47,8 4,75 0,59 0,69 1469,0 

47,5 4,50 0,56 0,69 1367,7 

47,3 4,25 0,53 0,70 1267,3 

47,0 4,00 0,50 0,71 1167,6 

46,8 3,75 0,47 0,71 1068,5 

Fuente: el autor. 

La tabla 5 presenta los resultados obtenidos de las dimensiones del vertedero 

en laberinto utilizando la teoría de Tullis et al (1995). Cabe destacar que en 

esta tabla se observa el cumplimiento de los requisitos de la teoría entre ellos 

la relación (w/p ), y la relación (h/p ). 

Se obtuvo un resultado compatible con el ancho de la rápida. Además se 

muestra el ancho W total y el ancho por ciclo w, y el coeficiente de descarga 

obtenido para las condiciones de diseño (h/p= 0,75,Q= 2000m3/s). 
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A su vez también se observan los resultados del grosor del muro (t) ancho 

interno del vértice (a), y ancho externo del vértice (D), adicionalmente se 

muestran otras dimensiones del vertedero tal como la longitud del delantal (B). 

Tabla 5: Datos calculados para el diseño del vertedero en laberinto 

Datos calculados 

Número de ciclos n 2 

Altura de la cresta p 8m 

Ángulo de pared lateral a 35 grados 

Grosor del muro t 1,33 m 

Ancho interno del vértice A 1,33 m 

Ancho externo del vértice D 2,72m 

Relación h/p h/p 0,75 

Coeficiente de descarga Cd 0,66 

Longitud real de la cresta LO 69,97 m 

Longitud del delantal B 16,23 m 

Longitud actual del muro lateral Ll 18,19 m 

Longitud efectiva del muro lateral L2 17,49 m 

Longitud total del muro L3 80,86 m 

Ancho del ciclo w 24,92 m 

Ancho total w 49,84 m 

Relación w/p w/p 3,11 

Longitud de cresta para un vertedero lineal 61,45 m 

Fuente: el autor. 

También la tabla 5 presenta la longitud de cresta efectiva necesaria para poder 

descargar el caudal de diseño si se emplea un vertedero lineal. 

En este caso es destacable ver como era esperable, que el vertedero en 

laberinto presenta una longitud de cresta superior a la del vertedero lineal con 

tan solo 2 ciclos. 

Para calcular la longitud de cresta de un vertedero lineal se usó la ecuación 40 

empleando el coeficiente de descarga para un vertedero lineal presentado por 
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Tullis et al (1995), cuyo valor es 0,75, y manteniendo las mismas condiciones 

empleadas para el vertedero en l'aberinto. 

m3 

1,5·2000m s 
Luneal = ---------

0, 75· (6, OOm) 
1

'
5 

. .,¡z:Q 

La longitud de cresta lineal efectiva es: 

Luneal = 61 ,4m 

La figura 44 presenta una comparación entre las curvas de descarga, de 

ambos vertederos operando en las mismas condiciones. Estas condiciones se 

muestran en la tabla 6. 

Tabla 6: Datos para el cálculo de las curvas de descarga para ambos vertederos 

Elevación h Qlab Qlin Qlab 
(m.s.n.m.) (m} (m3/s) (m3/s) Qlin 

49',0 6,00 2000,0 1627,5 1,23 

48,8 5,75 1889,1 1526,8 1,24 

48,5 5,50 1781,1 1428,3 1,25 

48,3 5,25 1675,3 1332,1 1,26 

48,0 5,00 1571,5 1238,1 1,27 

47,8 4,75 1469,0 1146,4 1,28 

47,5 4,50 1367,7 1057,1 1,29 

47,3 4,25 1267,3 970,2 1,31 

47,0 4,00 1167,6 886,0 1,32 

46,8 3,75 1068,5 804,1 1,33 

Fuente: el autor. 
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La tabla 6 presenta la relación OLab/Oun donde se calcula la fracción de ambas 

magnitudes, en todos los casos el vertedero en laberinto posee una mayor 

capacidad de descarga que el vertedero lineal. 

Esto se hace evidente en figura 44, donde se muestra la comparación grafica 

de las curvas de descarga para un ve,rtedero en laberinto y un vertedero lineal. 
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Figura 43: Comparación entre las curvas de descarga de los vertederos en laberinto y 
lineal. 

Fuente: el autor 

La tabla 7 muestra un resumen de las dimensiones obtenidas empleando la 

teoría de Tullis et al (1995) , con ángulos distintos y las mismas condiciones de 

operación para las que se diseñó el vertedero mostrado en esta sección. 

En la tabla 7 se puede observar la longitud obtenida del ancho total del 

vertedero (W), la longitud del delantal (B), el coeficiente de descarga Cd, y la 

longitud efectiva de la cresta, para cada ángulo empleado. 
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Tabla 7: Longitudes obtenidas utilizando distintos ángulos 

Ángulo (grados)a Ancho W (m) Delantal B(m) Cd 
Longitud efectiva 

L(m) 

6 32,1 53,5 0,22 205,2 

8 31,9 40,3 0,30 151,2 

12 38,1 34,8 0,36 129,8 

15 40,8 30,6 0,41 113,3 

18 42,3 30,6 0,47 97,8 

25 47,8 22,3 0,57 80,8 

35 49,8 16,2 0,66 70,0 

Fuente: el autor. 

Como puede notarse en la tabla 7, se obtiene una mayor longitud efectiva 

utilizando ángulos pequeños. 

Sin embargo el ancho del vertedero no se ajusta al ancho de la rápida, lo cual 

obligaría a diseñar una transición a la rápida. 

También es necesario recalcar la importancia de la longitud del delantal , ya que 

al limitar el número de ciclos, el uso de ángulos pequeños tiende a magnificar 

lla longitud de los mismos, los ángulos grandes tienden a disminuir la longitud 

del delantal (ver tabla 7). 

5.5 Esquema del diseño seleccionado 

A continuación la figura 44 muestra un esquema con el diseño seleccionado, se 

muestra el vertedero de 2 ciclos, con las dimensiones escogidas de: ángulo de 

pared lateral (a), el grosor del vertedero (t), el ancho externo del vértice (D), el 

ancho interno del vértice (a), la longitud actual del muro lateral (L1), la longitud 

efecti,va del muro lateral (L2), el ancho del ciclo (w), el ancho total del vertedero 

(W), y la longitud del delantal (8). 
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11 

Dimensionea en metros 

Figura 44: Esquema del vertedero en laberinto propuesto. 

Fuente: el autor. 

Posteriormente en la figura 45 se puede observar el diseño seleccionado de 2 

ciclos, ubicado en el sitio correspondiente, en el sitio de presa del río Piedras. 

"' .. 
· -: ~ . 

Vertedero en laberinto 

Figura 45: Ubicación propuesta para el vertedero en laberinto 

Fuente: el autor. 
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La figura 46 presenta un esquema del perfil de la cresta de cuarto de círculo, 

propuesto para el vertedero en laberinto de dos ciclos, se puede ver el radio de 

la curvatura, la altura de la cresta, y el ancho del muro del vertedero. 

Nivel max: 49 m.s.n.m. 

43 m.s.n.m. 

h 1 
v 

R= 67 

p= ª[_ ____ &~=--35 m.s.n.m. 

1- l 
t = ·L Jj 

Dimensiones en metros 

Figura 46: Esquema de la cresta utilizada para el vertedero en laberinto. 

Fuente: el autor. 

La figura 47, muestra la sección transversal del vertedero en laberinto 

propuesto. 
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A 

A 

Figura 47: Vista en planta y sección transversal del vertedero en laberinto. 

Fuente: el autor. 

La figura 48 presenta el perfil de ingreso a la rápida. Esta se obtuvo con la 

ecuación del vertedero (ver ecuación 69), presentada por la Oficina de 

Rehabilitación de Estados Unidos. 

x2 
y= x·tan(e) + --------

k.[ 4·COS(8 )
2 

·( d + hv) J 

Ec69 
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Donde: 

• d es la profundidad del flujo 

• k = 1,50 (se asegura presión positiva a todo lo largo de la sección del 

canal). 

• e es er ángu1lo de inclinación del canal de aproximación. 

Para calcular los datos de diseño del perfil de la rápida, se emplea la altura 

supercrítica aguas abajo. Para ello se requiere conocer la ecuación de la altura 

crítica, presentada por Naudascher (2002), (ver ecuación 70). 

Resolviendo tenemos: 

Ye= 

g Ye= ~ 
g·W 

3 ,---_,.....- --3- -..-----

2000 .!!!._ 
\.. :S .; = 5,46m 

9 ,81 _!!!_·(50m)2 

s2 

Ec 70 

Es necesario recalcar que el diseño presentado es conservador, ya que se 

desprecia la disipación de la energía del flujo, en su paso desde el vertedero 

hasta la rápida. Debido a esto es posible emplear la ecuación de balance de 

energía (ver ecuaciones 13 y 14 ). 

Sin embargo cabe destacar la necesidad de las pruebas en modelos a escala 

reducida, para comprobar que el desempeño de la obra se ajuste a lo 

presentado. 
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Con las ecuaciones de balance de energía (ecuación 13 y ecuación 14 ), y 

usando una altura de 5m como altura de profundidad de flujo aguas abajo (d = 

5m) lo cual garantiza una altura supercrítica, (d <Ye. ver ecuación 70). 

Resolviendo: 

( 
2000 m3 J 2 2 

14m + 14m·5;m = 5m + ~v2_ 
2·g 2·g 

( 
2000 

m

3 

J
2 

14m + 
14m·5;m m 

- 5m ·2g = 13 ,6-
2·g s 

Con el valor de v2, se calcula la carga respecto a la velocidad (hv), (ver 

ecuación 9): 

( 13,6: r 
hv= =9,43m 

2·g 

Para el análisis se considera el ángulo 8 = 0°. Los datos obtenidos se muestran 

en la tabla 8, los cuales son los resultados de aplicar la ecuación 69. 

Con la información tabulada, (ver tabla 8) se puede hallar el perfil de ingreso a 

la rápida, que se muestra en la figura 48. 
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Tabla 8: Datos de diseño de la rápida 

X (m) Y (m) 
o 0,00 

1 -0,01 

2 -0,05 

3 -0,10 

4 -0,18 

5 -0,29 

6 -0,42 

7 -0,57 

8 -0,74 

9 -0,94 

10 -1,16 

Fuente: el autor. 

A continuación en la figura 48, se observa los datos de la tabla 8 en forma 

gráfica. 

-------------------------
Perfil del ingreso a la rápida 

0,00 

-0,20 

-0,40 -E -0,60 -> 
C1I -0,80 ...... 
w 

-1,00 

-1,20 

-1,40 
Eje X (m) 

Figura 48: Ingreso a la rápida. 

Fuente: el autor. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A finales de la década de los sesenta, se inició el estudio de los vertederos en 

laberinto. Las investigaciones arrojaron conocimientos relevantes respecto a la 

utilidad de los mismos y las amplias posibilidades que presentan. 

Actualmente los vertederos en laberinto son estructuras que han sido pensadas 

como opción cuando se necesita rehabilitar los vertederos ya construidos, que 

se ven sometidos a la rigidez de las normas actuales de seguridad. 

Las obras de este tipo, implementadas en el extranjero han sido exitosas, 

permitiendo aumentar la capacidad de descarga de los vertederos. 

• Las variables más importantes que deben ser consideradas para diseñar 

un vertedero en laberinto incluyen: la longitud de la cresta, el ancho total 

del vertedero, la altura de la cresta, el ángulo a y el efecto de la 

interferencia. 

• Es muy importante mencionar que además de aumentar la capacidad de 

descarga del vertedero, se puede aumentar la capacidad del embalse, si 

se aumenta la altura de la cresta del vertedero. 

• Utilizando las relaciones presentadas en este trabajo se puede estimar 

rápidamente el aumento en la capacidad de descarga que se 

experimenta al emplear una obra de esta clase, respecto al uso de un 

vertedero lineal. 

• La longitud de cresta de un vertedero en laberinto siempre es superior a 

la longitud de cresta de un vertedero lineal, por esta razón su capacidad 

de descarga siempre es superior. 
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• En un vertedero en laberinto al aumentar la carga, el coeficiente de 

descarga disminuye, por lo que la capacidad de descarga se ve afectada 

negativamente al punto de igualar la descarga a la de un vertedero 

lineal. 

• A lo largo del trabajo se ha sostenido que un vertedero en laberinto, 

tiene una capacidad de descarga superior a un vertedero lineal. Esta 

afirmación se comprueba en la tabla 6, el caudal descargado de un 

vertedero en laberinto, (comparado con un vertedero lineal), según los 

resultados es hasta un 30% mayor a la del vertedero lineal. 

• En todos los casos revisados para las distintas cargas sobre la cresta , 

mostrados en la tabla 6, la descarga de un vertedero en laberinto, 

siempre es superior a la de un vertedero lineal. 

• El parámetro 0Lab /Oun representa la magnificación del caudal que 

experimenta un vertedero en laberinto. 

• Se ha mostrado en este trabajo que el vertedero en laberinto va 

perdiendo su eficacia cuando la relación h/p va en aumento, esta 

aseveración puede constatarse revisando el parámetro OLab /Oun siendo 

este parámetro más grande con cargas bajas. 

• Dadas las características de un vertedero en laberinto es imprescindible 

controlar la carga que pasa sobre el vertedero. Si es muy elevada, el 

vertedero en laberinto disminuye su capacidad. Según los estudios de 

Tullís et al ( 1995), la relación de carga total sobre la altura de la cresta 

(H/p) debe ser inferior a 0.9, y superior a O, 1. 

• La definición de la carga sobre el vertedero reviste una gran importancia, 

por lo tanto no se debe menospreciar la velocidad de aproximación del 

flujo . 
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• Tullis et al (1995), reconocen que existen divergencias en la estimación 

de la descarga dependiendo de la definición de carga (ya sea h o H). 

• Si se tiene la posibilidad de experimentar altas velocidades de 

aproximación al vertedero, Tullis et al (1995), reconocen la necesidad de 

la utilización de la carga total, para establecer la capacidad de descarga. 

• En el caso de que la velocidad de aproximación sea despreciable Tullis 

et al (1995), recomiendan usar la carga sobre la cresta (h). 

• El flujo que pasa por un vertedero en laberinto se conoce como flujo en 

tres dimensiones debido a las características propias que presenta el 

flujo en estas estructuras. 

• Esta situación implica que se deban utilizar los modelos a escala 

reducida cuando se considere implementar estas obras, ya que es muy 

difícil representar sus propiedades por medio de cálculos matemáticos. 

Dada la importancia de las obras de desfogue en una presa no debe 

escatimarse los recursos para evaluar el desempeño de estas 

estructuras por medio de modelos a escala reducida. 

• En el modelo a escala reducida se pueden valorar los efectos no 

incluidos en el proceso de diseño, por ejemplo la aireación en cargas 

bajas, las condiciones de flujo inusuales en el canal de aproximación y 

las condiciones de flujo en la rápida. 

• El aumento en la capacidad de descarga propia de estas obras implica 

que se haga un análisis cuidadoso del comportamiento del flujo que se 

dirige hacia la rápida, se ha documentado la presencia de ondas de 

choque, que influyen de manera negativa en el desempeño de la obra. 
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• Construir un vertedero en laberinto donde actualmente se encuentra otro 

tipo de vertedero, es un ejemplo de una forma efectiva de incrementar la 

longitud de cresta del vertedero y la correspondiente capacidad de 

descarga. 

• Los vertederos en laberinto se adaptan bien a lugares donde el 

incremento del ancho del vertedor y la elevación de la superficie del 

agua del embalse se tornan difíciles. 

• Un vertedero en laberinto puede proveer una capacidad de 

almacenamiento superior en un embalse, comparado con un vertedero 

con compuertas que es más caro. 

• Si la carga sobre el vertedero en laberinto es muy elevada, (H/p>0,9) 

este sigue operando, sin embargo su eficiencia disminuye sensiblemente 

• Como parte de las ventajas de los vertederos en laberinto, es necesario 

recalcar de que no necesita la implementación de compuertas ya que 

este es un tipo de vertedero no controlado. 
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6.2 Recomendaciones 

• La selección de un tipo de cresta es un aspecto que debe ser analizado 

con cuidado ya que influye en la capacidad de descarga, Tullis et al 

(1995), prefirieron el uso de una cresta de cuarto de círculo debido a la 

facilidad de construcción y al buen desempeño que mostró esta cresta 

con cargas grandes según los resultados obtenidos de las pruebas de 

laboratorio. 

• En el caso que se desee rehabilitar un vertedero existente, empleando 

un vertedero en laberinto, el aumento de la descarga propia del laberinto 

exige que se contemple si las obras existentes tales como la rápida y el 

disipador de energía, son capaces de soportar (de forma segura) la 

nueva capacidad de descarga. 

• La definición de la carga de diseño es un dato donde influye la velocidad 

de aproximación, cada investigador utiliza la definición de carga que 

crea conveniente, Hay y Taylor (1970), emplearon la carga (h), mientras 

que Tullís et al (1995) utilizaron la carga total (H). 

• En vista de las características de los vertederos en laberinto, debe 

evitarse el fenómeno de flujo sumergido porque se pierde la efectividad 

de los mismos, tornándolos en vertederos comunes. 

• Según se ha mostrado en este trabajo, es recomendable un análisis 

cuidadoso de la interferencia que experimentan los vertederos en 

laberinto ya que influyen directamente sobre el coeficiente de descarga. 

• Falvey (2003), recomienda emplear la ecuación 65 para asegurar que el 

efecto de la interferencia sobre un vertedero en laberinto es tolerable, sin 

embargo, también reconoce que es necesario continuar con la 

investigación sobre este tema. 

• El ángulo a afecta significativamente la capacidad y la forma del 

vertedero en laberinto, al aumentar el ángulo, la longitud de cresta 

disminuye. 

• Tullis et al (1995), recomiendan emplear en el diseño, que la relación w/p 

se mantenga en el rango siguiente: (3 :5 w/p :5 4 ), esto permite mantener 
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la longitud de la cresta y el ancho del ciclo en una proporción adecuada 

para lograr un buen desempeño. 

• Tullis et al. (1995}, recomiendan emplear una cresta de cuarto de círculo 

debido a la facilidad de construcción, y que tiene una mejor capacidad 

de descarga con una carga alta. 

• Siempre es recomendable el estudio de las características del flujo y el 

desempeño del vertedero en un modelo a escala reducida. Los modelos 

a escala reducida permiten observar los efectos del flujo que no pueden 

ser representados por medio de ecuaciones. 

• Es necesario que se continúe estudiando el efecto de los delantales en 

los vertederos en laberinto, y su relación con la magnificación del flujo. 

• Es recomendable impulsar la investigación del comportamiento de los 

vertederos en laberinto con relaciones h/p ~ O, 1. Esto con el fin de 

entender el desempeño de estas obras bajo estas condiciones. 

• Dada la complejidad del flujo, debe continuarse la investigación respecto 

a los regímenes por los que atraviesa el flujo sobre un vertedero en 

laberinto. 

• Es destacable la necesidad de investigar que comportamiento muestra el 

coeficiente de descarga bajo condiciones h/p > 0,9 para así saber si es 

posible conocer en que momento un vertedero en laberinto se comporta 

como un vertedero lineal, debido al papel que juegan los vertedores 

como válvulas de seguridad de las presas. 
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