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RESUMEN 

  

ELABORACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TRES VERTEDEROS: 
RECTANGULAR, TRIANGULAR Y TRAPEZOIDAL DE CRESTA DELGADA 

  
  
  

Autora: María Fernanda Cadena Lema 
E-mail: mcadena_est@utmachala.edu.ec 

  

  

El siguiente trabajo está destinado a la elaboración y calibración de vertederos de cresta              

delgada para diferentes secciones geométricas como lo son rectangular, triangular y           

trapezoidal, el sitio a realizar la práctica es el canal que cruza las instalaciones de la                

Unidad Académica de Ingeniería Civil de la UTMACHALA, este consta de una sección             

de 0.68x.080m, para ello se elaboraron placas de sección 0.68x0.60m para cada uno de              

los vertederos y se empotró el marco en el sitio de la prueba, el material que se utilizó es                   

el pleibo marino, con esta práctica se obtuvo la altura del agua que pasa por encima de                 

cada uno de los vertederos y mediante fórmulas se calculó el caudal que pasan por cada                

una de las placas, esto será comprobado con un Molinete que facilitó la empresa de               

SENAGUA. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Vertederos, Calibración, Cresta Delgada, Caudal, Molinete.  



SUMMARY 

  

  

ELABORATION AND CALIBRATION OF THREE VERTEDEROS: 
RECTANGULAR, TRIANGULAR AND TRAPEZOIDAL OF SLIM CREST 

  
  

  
  
  

Author: María Fernanda Cadena Lema 
E-mail: mcadena_est@utmachala.edu.ec 

  

The following work is intended for the elaboration and calibration of thin ridge dumps              

for different geometric sections such as rectangular, triangular and trapezoidal, the site to             

be practiced is the channel that crosses the facilities of the Academic Unit of Civil               

Engineering of the UTMACHALA, this one consists of a section of 0.68x.080m, for it              

was made plates of section 0.68x0.60m for each one of the landfills and the frame was                

built in the test site, the material that is used is the pleibo Marine, with this practice we                  

will obtain the height of the water that passes over each of the landfills and by means of                  

formulas we will calculate the flow that passes through each one of the plates, this will be                 

verified with a Windlass that facilitated us the company of SENAGUA. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El agua es el elemento vital en la vida cotidiana ya que tiene muchos usos como son                 

domésticos, industriales y en la agricultura, la podemos encontrar en los ríos, lagos,             

manantiales. 

Existen estudios donde se aplican modelos hidrológicos e hidráulicos para niveles de            

agua en tiempo real, esto consiste en tomar algunas muestras de lluvias donde se obtendrá               

el nivel de agua mediante escurrimiento. [1] 

Para distribuir el agua de un lugar a otro se utilizan canales, estos pueden ser de                

diferentes sección y recorrer largas distancias, por lo general son utilizadas para el riego              

por la gran demanda de cultivos a su vez se debe evitar el desperdicio del mismo, para                 

ello se debe obtener el caudal que se desea llevar, para estos casos es más conveniente                

utilizar los vertederos. 

Los vertederos son estructuras hidráulicas que nos permiten el paso mediante           

escurrimiento cuando el fluido llega a su punto máximo de una abertura.  

Estos vertederos pueden tener diferentes secciones pero en este documento solo nos            

centraremos en las secciones rectangular, triangular y trapezoidal. 

En la actualidad se realizan estudios semiempíricos de vertederos donde se realiza otros             

fluidos. [2]  

El objetivo general del siguiente documento es desarrollar un aforo mediante tres            

vertederos de cresta delgada con sección rectangular, triangular, trapezoidal para obtener           

el caudal. 

Seleccionar un lugar adecuado para la aplicación de la sección de control que disponga              

las condiciones requeridas para realizar los aforos respectivos. 

Comprobar entre los caudales aforados con los obtenidos del Molinete y su margen de              

error. 

Obtener los diferentes caudales con cada uno de los vertederos y realizar la             

comprobación 

previa. 

 
 
 
 



1.      UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Para la elaboración y calibración de este proyecto se realizó en el canal de riego               

que pasa los predios de la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la             

UTMACH. 

 

 
Figura 1: Vista aérea del canal en las instalaciones de la UTMACH 

 

 

 

 

COORDENADAS  DEL CANAL 

NORTE ESTE ALTURA 

621046.032 9636526.350 11.040 

 Datos obtenidos de campo 

 



 
 

 
Figura 2: Posición donde se colocaron los vertederos 

 
 

2.     DESCRIPCIÓN DEL AFORO 

El fluido que transita por el canal principal viene del Cantón Pasaje del Rio              

Jubones de donde se recepta el agua, ésta cruza por los predios de la UTMACH,               

y se encuentra desviado un canal pequeño para el uso de la Unidad Académica              

de Ingeniería Agropecuaria. 

El canal pequeño de dimensiones de 0.68x0.8m consta de dos tramos un tramo             

de tierra y el otro de hormigón, además consta de una compuerta que nos da la                

facilidad de regular el calado. 

Se procedió con la fabricación de las placas de vertederos de pleibo marino con              

las diferentes secciones. (Ver Anexo C) 

El procedimiento completo del aforo se lo encuentra al final del documento.            

(Ver Anexo B) 



Hay métodos experimentales para tener un mejor control de canales, esto se            

logra mediante controladores que son colocados en agua arriba y aguas abajo,            

con este sistema se puede controlar y supervisar la operatividad de los canales.             

[3] 

Existe una gran variedad de métodos para calcular el caudal uno de ellos puede              

ser el Método de Parshall pero ese no es muy aconsejable ya que poseen muchas               

infiltraciones y esto produce una gran variedad del Caudal. [4] 

 

 

 

3.      VERTEDEROS 

Son estructuras que nos permiten tener un mayor aprovechamiento del fluido,           

ya que los embalsan hasta que lleguen hasta su abertura y se viertan sobre esta. 

Los vertederos son de gran ayuda ya que nos permite medir caudales y pueden              

ser de cresta delgada o gruesa o según su forma a continuación hablaremos de              

ellos. 

En las obras de diseño hidráulico son muy comunes los vertederos ya que estos              

son los que evacuan el agua sobrante para que las estructuras no sufran daños.              

[5] 

Existe una gran variedad de vertedero entre ellos el de laberinto este es             

utilizado cuando hay crecimiento de los embalse, estos pueden tener diferentes           

ciclos dependiendo de su uso [6]. Se encuentran en relación gasto- carga y su              

longitud de vertimiento puede ser largo o corto. [7] 

 

  

3.1.   VERTEDEROS DE CRESTA DELGADA 

 

Los vertederos de cresta gruesa su pared de vertedero es ancha donde el ancho              

de la pared del vertedero dividido para la longitud de la cresta debe ser mayor               

o igual a 10. [8] 

3.2.   VERTEDEROS CON CRESTA GRUESA 



Los vertederos de cresta delgada como su nombre lo indica son delgados ya             

que la pared del vertedero es muy fina, estas pueden ser rectangulares,            

triangulares, trapezoidales, etc. 

 

3.3.   VERTEDEROS SEGÚN SU FORMA 

Existen diferentes tipos de formas de vertederos pero nos centraremos en las            

secciones rectangulares, triangulares y trapezoidales, estos a su vez pueden          

tener contracciones en sus extremos. 

Se diseña tres vertederos de cresta delgada rectangular, triangular y trapezoidal           

para realizar el aforo y se calcula a continuación los caudales de cada uno. 

 

 

3.3.1.    VERTEDEROS RECTANGULARES 

Los vertederos rectangulares son los más comunes en la vida cotidiana por su             

menor costo y fácil manejo de construcción, estos tienes contracciones a sus            

extremos pero esto ya dependerá del caudal que circulará por él. 

Según  Ecuación de BAZIN: [9] 

 

 

 
 

Realizado el aforo con el vertedero rectangular de longitud de 0.50m dio una             

altura sobre la cresta del vertedero de 0.15m y utilizando un coeficiente de             

descarga de 0.55, reemplazando esto valores en la Ec.1 da como resultado un             

caudal de 47.28L/s. (Ver Anexo E) 



 

 
3.3.2.    VERTEDEROS TRIANGULARES 

Son vertederos con ángulos internos que vienen desde 15° hasta 120° ya que             

depende de este para la obtención de los valores del coeficiente de descarga. 
  

Según  Ecuación de BAZIN: 

 

Realizado el aforo con el vertedero triangular dio una altura sobre la cresta del              

vertedero de 0.24m y utilizando un coeficiente de descarga de 0.60 ya que tiene              

un Angulo β de 90°, reemplazando esto valores en la Ec.2 da como resultado un               

caudal de 40.00L/s. (Ver Anexo E) 

 

3.3.3.    VERTEDEROS TRAPEZOIDALES 

Son vertederos que se los puede visualizar como que si fuera mixta entre un              

vertedero rectangular y el otro triangular, se debe tener en cuenta que para mayor              

funcionalidad la inclinación debe ser 1 en el plano horizontal y 4 en el plano               

vertical. 

 



Según  Ecuación de BAZIN: 

 

 

 

 

Realizado el aforo con el vertedero trapezoidal de longitud de 0.40m dio una             

altura sobre la cresta del vertedero de 0.16m y utilizando un coeficiente de             

descarga de Cd1=0.55 y Cd2=0.60, reemplazando esto valores en la Ec.3 da como             

resultado un caudal de 45.20L/s. (Ver Anexo E) 

También se los conoce con el nombre de vertederos de Cipolletti, se han realizado              

modelos matemáticos tomando varias dimensiones del vertedero para ello se          

formó una ecuación polinomial de segundo grado. [10] 

 

 

3.4.   MOLINETE 

Es un instrumento que nos permite determinar el caudal por medio de la velocidad,              

en campo se debe registrar la lectura del número de revoluciones valores que son              

ingresados en una hoja de Excel elaborado por parte de SENAGUA con la cual se               

obtiene el caudal del aforo. 
  

Para el aforo se realizó la comprobación mediante el Molinete, esto se realiza             

mediante la obtención de datos en el canal para posteriormente ser ingresados a una              

hoja electrónica y emitir resultados. El caudal obtenido con el Molinete es de             

39.61L/s. (Ver Anexo D) 



 

Pero también existen dispositivos electrónicos o vehículos acuáticos teleoperados         

que nos permiten obtener el caudal de manera rápida y económica, estos            

mecanismos son diseñados como flotadores para resistir la fuerza del agua. [11]            

[12] 

 

 

3.5.   MÉTODO DE VELOCIDAD – SUPERFICIE 

Este método también conocido como método flotador se lo realiza para           

calcular el caudal, para ellos se mide un tramo del canal con ayuda de un               

cronómetro y un objeto flotante se lo suelta en el agua y se toma el tiempo,                

este proceso se realizó 6 lecturas de tiempo y se obtuvo un promedio de              

39.33s, con esto procedemos a calcular la velocidad que dio 0.23m/s. (Ver            

Anexo G) 

Se reemplaza en la fórmula de caudal del área por la velocidad, pero se debe               

tener un factor de corrección de velocidad que está entre 0.75 y 0.80 [13] 

El aforo mediante el método de Velocidad – Superficie dio como resultado un             

caudal de 48.55 L/s. 

 

 

4.      ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el aforo dió un error porcentual elevado que está             

entre 15% y 20% en dos vertederos, pero el Vertedero Triangular tuvo un 0.97%              

de error por lo que éste es el más cercano al realizado con el Molinete. 

El aforo se lo realizó de una manera empírica por tal razón pueden existir              

filtraciones que no han sido tomadas en cuentas, a ello se debe el porcentaje de               

error elevado. 

 

5.      CONCLUSIONES 

Se realizó el aforo en un canal de riego que cruza los predios Unidad              

Académica de Ingeniería Civil, el mismo que tiene una sección de 0.80x0.68m            



y se encuentra en buenas condiciones además de poseer una compuerta para su             

manipulación. 

Para la comprobación de los caudales de aforo se obtuvo un Molinete de             

propiedad de la empresa de SENAGUA dándonos como resultado un caudal de            

39.61 L/s, comparando con los vertederos nos da un margen de error de 0.97%              

para el vertedero triangular, y entre el 19.10% - 14.10% para rectangular y             

trapezoidal respectivamente. 

Realizado el aforo se obtuvo como resultado los siguientes valores para el            

vertedero rectangular un caudal de 47.18 L/s, vertedero triangular 40.00L/s y el            

vertedero trapezoidal 45.20 L/s. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS A 

MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZADOS EN AFORO 

 



 

El aforo realizado tienes un costo total que se detallará a continuación: 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS B 

 

PROCEDIMIENTO DEL AFORO REALIZADO EN EL CANAL DE RIEGO         

DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 



 

1. Se buscará un material que sea resistente al agua para la calibración para lo cual se                

encontró el pleibo marino. 

2. Con ayuda de la moladora se procedió a cortar el pleibo en secciones de 0.68x0.60m               

para posteriormente darle la figura de cada vertedero. 

3. Se cortaron tiras para hacer el marco que estará empotrado al canal. 

4. Colocación del marco en el canal y tapar las filtraciones que puedan tener con ayuda               

del caucho y silicona. 

5. Pintar el marco y las placas de los tres vertederos. 

6. Se Probarán los vertederos en el marco y corregir alguna filtración que se presente en               

el mismo. 

7. Colocación del vertedero rectangular hasta que se embalse el agua y se vierta por el               

mismo, para la medición de la altura se debe colocar una regleta a 4h. 

8. Este último paso se lo repite con los otros vertederos. 

9. Para la comprobación se tomará un tramo del canal donde se medirá su distancia y se                

tomará el tiempo con ayuda de un cronómetro, esto se repetirá algunas veces. 

10.  Con los datos obtenidos se realizará una tabla de cálculos y se comprobará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS C 

DIMENSIONES DE VERTEDEROS 

 



        

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS D 

CÁLCULOS DE CAUDAL CON MOLINETE 

  



HOJA DE INGRESO DE DATOS OBTENIDOS POR EL MOLINETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE CÁLCULO DEL MOLINETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL MOLINETE 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS E 

CÁLCULO DE CAUDAL POR LA ECUACIÓN DE BAZIN 

 

Para calcular el caudal de un Vertedero Rectangular se utilizó la Ec.1 

 

 

 

Para calcular el caudal de un Vertedero Triangular se utilizó la Ec.2 

 

 

 

Para calcular el caudal de un Vertedero Trapezoidal se utilizó la Ec. 3 

 

 

 

 

 

 



 ANEXOS F 

CÁLCULO DE CAUDAL POR LA ECUACIÓN DE FRANCIS 

 

VERIFICACIÓN POR EL SOFTWARE HCANALES 

 

 



 

 

 

VERIFICACIÓN POR EL SOFTWARE HCANALES 

 

 

 



 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN POR EL SOFTWARE HCANALES 

 

 

 

 

 



ANEXOS G 

  

CÁLCULO DE CAUDAL POR MÉTODO DE VELOCIDAD – SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS H 

CÁLCULO DE CAUDAL POR LA ECUACIÓN DE MANNING 

 

 

 

 

 



ANEXOS I 

DATOS FINALES DEL AFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS J 

  

CÁLCULO DE ERROR PORCENTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIONES 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


