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CAPÍTULO I :INTRODUCCIÓN 

 

De los elementos del ciclo hidrológico, la escorrentía es uno de los elementos que 

puede ser medido directamente con cierta precisión, para lo cual se cuenta con 

métodos e instrumentos conocidos.   

 

Las mediciones generalmente se realizan en las estaciones hidrométricas y estos son 

ubicadas teniendo en consideración principalmente su accesibilidad; pero el tramo del 

río sobre la cual se ubican raramente cumplen con las condiciones necesarias para su 

instalación. De lo anteriormente descrito suelen presentarse variaciones en las 

características geométricas de la sección de control debido a la erosión o 

sedimentación de este, originando modificaciones en la relación Altura -  Gasto o 

Altura - Caudal  teniendo que ser ajustadas o calibradas constantemente. 

 

Las características que se miden en una estación hidrométrica son los niveles de agua a 

través del tiempo. Estos valores son transformados a caudales mediante la Curva de 

Gasto de la estación, esta curva se establece a partir de los datos de aforo directo que 

dan las mediciones de niveles y caudales en el mismo instante de tiempo. 

 

Finalmente con la información de caudales obtenida se determina el potencial hídrico 

del lugar para este periodo y para su uso posterior en ejecución de proyectos hídricos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

El presente estudio esta orientado al análisis de los controles de descarga o 

aforos realizados en la Estación Hidrometría de Obrajillo, durante el año 

hidrológico 2000-2001 y determinar la ecuación matemática que relacione 

las variables de las miras o altura de escala y el caudal aforado. 

 

Evaluar además las condiciones hidráulicas, y geométricas de la sección de 

control la misma que servirá para determinar los caudales donde la altura 

de mira es superior a las consideradas para la realización de los aforos. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Analizar los aforos o controles de descarga. 

b)  Determinación de la curva: 

• Altura de mira - Caudal 

• Altura de mira - Área 

• Altura de mira - Velocidad. 

c) Análisis de la sección de control. 

d) Determinación de los factores hidráulicas. 

e) Extrapolación la curva Altura - Gasto para los valores extremos 

superiores para la determinación de su potencial hídrico de la zona 

para el periodo Set. 2000-Ago. 2001. 


