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CAPITULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

a. En la Estación Hidrométrica de Obrajillo se realizaron un total de 157 

aforos o controles de descarga, de los cuales 61 aforos fueron realizados en 

el periodo Set 2000-Dic 2000  y 96 aforos en el periodo Ene2001-Ago2001. 

b. En lo que respecta a los caudales aforados, el caudal máximo que se midió 

fue de 22.0m3/s (20-Mar-2001), y el mínimo con 0.98m3/s (12-Set-2000), 

obteniéndose un caudal promedio anual de los aforos realizados de 

5.975m3/s. 

 

c. De los análisis de aforos se determino, para la estación hidrométrica de 

Obrajillo : 

 

• El año hidrológico 2000-01, registro un comportamiento estable, 

donde sus variables hidrológicas fueron representadas por sólo una 

expresión matemática. 

 
AÑO 

HIDROLOGICO 
Altura de mira – 

Caudal 

Altura de mira  – 

Area húmeda 

Altura de mira – 

Velocidad media 

2000-2001 Q = 5.397*H^4.6966  A= 7.5613H-1.9429 V = 3.361*H + 2.3004 

 

• Los métodos que mejor representan el comportamiento de los 

caudales para el Año hidrológico 2000-2001 fueron los 

denominados método teórico y el método Ruso, por ser lo que 

presentaron menor error porcentual respecto al caudal medio (0.9% 

y 0,5%). 
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• El nivel máximo que se presentó el período 2000-2001 fue de 1.56 

m. , y su equivalente en caudal fue de 42.733 m3/seg por el Método 

Ruso y 42.811 m3/seg por el Método Teórico. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

a) Las estaciones hidrológicas deben ser instaladas en lugares que sean de 

fácil acceso, en tramos rectos, donde su sección de control o de cauce sea 

estable y sus mediciones no sean distorsionadas por la presencia de obras 

hidráulicas ubicadas aguas arriba o aguas debajo de la estación 

hidrométrica. La estación de Obrajillo cumple con la mayoría de las 

condiciones antes mencionada. 

b) La estación hidrométrica una vez que ha sido instalada debe contar con 

una plano de levantamiento topográfico el cual debe mostrar la elevación 

referencial conocida ó BM (Bech Mark) referencial, el mismo que debe ser 

de difícil desplazamiento y mantener relación con el punto cero de la regla. 

c) La elaboración de una buena relación entre la altura de mira y el caudal en 

una estación hidrométrica, depende mucho de disponer de abundante 

información confiable y en los diferentes niveles que en esta se registren. 

En la estación Obrajillo se realizan entre 12 a 15 aforos por mes, durante 

todo el año. 

d) Las operaciones de aforo debido a su gran importancia que éstas 

representan, se deben realizar con la mayor responsabilidad posible, para 

obtener información confiable. 

e) Es necesario comprobar la validez de la relación de la Curva Altura – 

Gasto (altura de mira - caudal) con mas frecuencia cuando la sección es 

inestable. 
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f) A los observadores en las operaciones de aforo con correntómetro se les 

debe recomendar siempre medir el ángulo que forma la línea de plomada 

con respecto a la vertical, con la finalidad de corregir las profundidades en 

el caso de ser necesario.  

g) Para los casos de realización de aforos por el método de flotadores, es 

necesario determinar la relación existente entre la velocidad superficial y 

la velocidad media del tramo. Para esto se deben realizar aforos con 

correntómetro y flotadores a la vez, con la finalidad de determinar esta 

relación. En Obrajillo se determinó que esta relación tiene un valor de 

0,85. 

h) Análisis como los efectuados en el presente trabajo, debe realizarse en 

todas las estaciones hidrométricas que conforman la red hidrológica del 

Perú. Esto permitirá la calibración y extrapolación de las relaciones de 

Altura – Gasto.  

 


