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n  Aliviaderos en lámina libre y en presión 
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Aliviaderos escalonados 
n  Disipadores de energía 

¨ Cuencos de resalto 
¨ Trampolines 

n  Desagües profundos: compuertas y válvulas 



Aliviaderos en lámina libre 



Aliviaderos en presión 



Tipologías habituales en lámina 
libre 
n  Embocadura 

¨ Con compuertas 
¨ Sin compuertas 

n  Canal 
¨ Liso 
¨ Escalonado 
¨ Vertido libre (sin canal) 

n  Disipación 
¨ Cuenco de resalto 
¨ Trampolín 



Tipologías (embocadura) 

Con compuertas                                     Sin compuertas 



Tipologías (canal) 

Liso                                                       Escalonado 



Tipologías 

Vertido libre por coronación 



Tipologías (disipación) 

Cuenco de resalto                              Trampolín 



Vertederos sin compuertas 

n Ecuación básica: 
¨ C depende de la forma del vertedero 
¨ L debe corregirse por efectos de contracción 
¨ Hay que considerar el anegamiento 

n El origen de los aliviaderos de perfil 
estricto es la línea inferior de un vertedero 
de labio fino  

2
3

CLHQ = 2
3

CLHQ =

2
3

CLHQ =



Vertederos y desagües 

Vertedero de labio fino. Perfil de la lámina vertiente 



Vertederos de perfil estricto 

n Hay muchos diseños: Scimeni, Rebock, 
Creager,…. 

n Destacan el perfil Creager, y el desarrollado 
por el U.S. Bureau of Reclamation 

n Es importante que el acercamiento al 
vertedero sea simétrico y sin obstáculos 



Aproximación 

Obstáculos 

Las asimetrías pueden corregirse  
con formas adecuadas en planta, basadas 
en la teoría del flujo potencial. Si se puede 
lograr una entrada simétrica, es mejor y 
más sencillo 



Perfil Creager 

Perfil adimensionalizado a 1 m 
De sobreelevación. 
 
Se debe continuar hasta alcanzar 
el talud de proyecto, o hasta el despegue, 
si el vertido es libre 



Perfil USBR 

Forma “simplificada”: 
 
Perfil basado en arcos  
de circunferencia. Se evita 
Resolver la ecuación exponencial 
general (año 1960) 



Perfil USBR 



Perfil USBR 



Coeficiente de desagüe (USBR) 

!Unidades inglesas!: 

Multiplicar por 0.55 



Caudales distintos al de proyecto 



Paramento inclinado 



Anegamiento 



Anegamiento 



Longitud efectiva 

n  Se utiliza la expresión: 

¨ Kp: Coeficente de contracción de las pilas:  
n  0.02 para pilas rectangulares 
n  0.01 para contornos circulares 
n  0.00 para perfiles de Joukowski 

¨ Ka: Coeficiente de contracción en estribos 
n  0.2 para estribos rectangulares a 90 grados 
n  0.1 para estribos redondeados 
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Vertederos curvos 

n  Se reduce el valor del coeficiente, en función del radio. 



Desagüe bajo compuertas 



Desagüe bajo compuertas 
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Desagüe bajo compuertas 

Compuertas inclinadas 



Desagüe bajo compuertas 

Compuertas Taintor 



Compuertas Taintor (G.T.) 



Vertedero lateral 

Presa Hoover: vertedero lateral y tubo en presión 



Vertedero en cáliz (Morning Glory) 



Vertedero “Morning Glory” 



Vertedero “Morning Glory” 



Tubos en presión 



Canal 

Las altas velocidades  
absorben aire 



Canal: particularidades 

n Ondas de choque 
n Aireación 



Ondas de choque 



Ondas de choque 

n  Se dan si se 
producen 
contracciones en 
régimen rápido 



Ondas de choque 

n  Analogía Froude - Mach 



Ondas de choque 



Ondas de choque 

Formas de abocinamiento para 
limitar la formación de ondas de choque. 
 
El ángulo no debe pasar de 10 grados, en 
abocimamientos rectos. 



Ondas de choque 

Desarrollo de ondas de choque 
en abocinamiento recto 

Ángulo óptimo, para limitar el 
desarrollo de las ondas de 
choque 



Curvas y codos en régimen rápido 

Codo simple 



Curvas 



Aireación 



Aireación 
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Aireación vs. cavitación 

Una concentración del aire del 8% evita la cavitación 



Aireación 



Aireación 

Dispositivos 



Aireación. Dispositivos 
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Necesidades 

Aportación 

Se busca aportar aire para lograr el 8% de concentración 



Vertedero con canal escalonado 

Aumenta la disipación de  
energía en el tránsito. 
 
Se provoca una emulsión de agua 
y aire 



Vertedero escalonado 

Leonardo Da Vinci 



Vertedero escalonado 



Vertedero escalonado 



Vertedero escalonado 
Flujo escalón a escalón: caudales bajos 



Vertedero escalonado 

Resalto imperfecto Régimen rápido 



Vertedero escalonado 

Flujo desarrollado (caudales altos) 



Vertedero escalonado 



Vertedero escalonado 

Límite entre los tipos de régimen 



Vertedero escalonado 
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Vertido libre por coronación 
Emulsión de aire debido al vuelo 

Impacto sobre el suelo. Cuenco 
de disipación 

h=0.2H supone una drástica 
reducción del efecto 
Para colchones menores, hay 
que diseñar una losa 
que soporte los esfuerzos 
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Vertido libre por coronación 



Disipación de energía 

n Cuencos de resalto 
n Trampolines 



Cuencos de resalto 



Cuencos de resalto 

Cuenco simple 



Cuencos de resalto 



Cuencos USBR 

n Detalles de diseño: Design of Small Dams 
n Tres tipos: 

¨ Tipo II: Grandes obras, hasta un límite 
¨ Tipo III: Tamaño medio 
¨ Tipo IV: Pequeños resaltos 



Cuencos USBR tipo II 
U.S.B.R. Tipo II.   Presas de menos de 60 m y caudales unitarios menores 
de 45 m3/s/m.l. Se reduce el volumen a un 70% de un cuenco simple equivalente 



Cuenco USBR - II 



Cuenco USBR III 
Caudales unitarios menores que 18 m3/s/m, velocidades menores que 18 m/s 



Cuencos USBR III 



Cuenco USBR IV 
Pequeños resaltos: Froude entre 2.5 y 4.5 



Diseños de diente 



Cuencos cilíndricos (trampolines 
sumergidos) 



Cuencos cilíndricos 



Cuencos cilíndricos 



Trampolines 



Trampolines 



Trampolines 



Perfiles de lanzamiento. Ángulo 
efectivo 



Socavación en trampolines o 
vertidos libres 

Erosión: presa de Kariba. 
 
Material poco coherente. 
Se excavó una profundidad del 
orden de la altura de presa 



Socavación 

n Hay infinidad de fórmulas para su cálculo 
n  La Guía Técnica apunta 18 expresiones 

distintas 
n Ninguna de ellas es definitiva 
n Es un problema muy complejo 



Socavación 


