Autores: Ginés José Blaya Muñoz y Juan Francisco
Blaya Muñoz.
Tutores: José María Carrillo Sánchez1 y Miguel López Espejo2.
1Universidad Politécnica de Cartagena; 2IES Domingo Valdivieso.

Introducción
Los vertederos son estructuras simples que permiten medir el caudal de forma precisa en un canal. Hacen que el líquido se
embalse detrás de ellos y fluya sobre estos, permitiendo mediante una serie de fórmulas conocer la cantidad de agua circulante.
En este trabajo, se han usado tres tipos de vertederos de pared delgada: sin contracciones, triangular y rectangular.

Objetivos
• Trabajar en laboratorios de hidráulica acorde con la dinámica de estudio de vertederos, así como ser capaces de trabajar con los
diferentes instrumentos de medida necesarios.
• Comprobar que los resultados de las fórmulas experimentales corresponden con el caudal medido en caudalímetros.
• Utilizar Excel para realizar los cálculos necesario con el fin de obtener los resultados de caudal de la fórmula a través los valores
previamente medidos en el laboratorio.
• Elaborar gráficos de dispersión con los valores de caudal de la fórmula y caudal de caudalímetro que incluyen sus respectivas
líneas de tendencia.
• Utilizar herramientas estadísticas, como el error absoluto y relativo entre otros, para medir la imprecisión entre los valores de la
fórmula y el caudalímetro.

Metodología

Resultados

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes
herramientas y equipos:

En los siguientes gráficos, se comparan los datos medidos y
calculados para los tres tipos de vertederos estudiados.
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Pequeño
Ancho transversal: 0,08 m
Altura cristal: 0,25 m
Longitud: 5 m
Caudal máx.: 6 l/s

5
10
15
Caudal fórmula (l/s)

Grande rectangular
Ancho transversal: 1 m
Altura (cristal): 0,80 m
Longitud: 5 m
Caudal máx.: 200 l/s
Contracción: 0,85 m
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canal

Grande triangular
Ancho transversal: 0,5 m
Altura (cristal): 0,7 m
Longitud: 5 m
Caudal máx.: 200 l/s
Ángulo: 90º
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Tipo de

Mediano
Ancho transversal: 0,31 m
Altura cristal: 0,45 m
Longitud: 12,5 m
Caudal máx.: 31,94 l/s
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Además, se ha trabajado en los siguientes canales:
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- Reglas.
- Metros.
- Vertederos.

Caudal real (l/s)

- Variadores de frecuencia.
- Caudalímetro electromagnético.
- Caudalímetros electromecánicos.
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Conclusiones
- Los caudalímetros están diseñados para medir el caudal en
tuberías de agua a presión. En canales y ríos no se puede
medir el caudal con ellos.
- Se ha comprobado que los vertederos son estructuras sencillas
que pueden tener precisiones similares a caudalímetros
electromagnéticos y/o mecánicos.
- Los resultados experimentales tienen pequeños errores de
medida.
- Existe mayor imprecisión en los resultados obtenidos en los
canales pequeños que en los grandes. Se debe trabajar con
canales con un tamaño mínimo.

