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CAPITULO 3 : DEFINICIONES Y SISTEMAS DE MEDICION 

 

3.1 DEFINICIONES 

3.1.1  Hidrología 

 Es la ciencia que estudia el agua, y sus manifestaciones en la 

atmósfera, sobre y debajo de la superficie terrestre; sus propiedades y 

sus interrelaciones con la naturaleza. 

3.1.2  Ciclo Hidrológico 

Constituye el conjunto de fenómenos que transforman el agua de una 

fase a otra y su movilización de una localidad a otra; Es un sistema 

cerrado sin principio ni fin. 

3.1.3  Año Hidrológico 

Período de doce meses que comprende un ciclo hidrológico completo, 

partiendo del mes en que se observan los valores mínimos. En el Perú, 

el año hidrológico se inicia en setiembre y culmina en Agosto. 

3.1.4  Hidrometría 

Ciencia que trata de la medición y análisis del agua incluyendo 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados en hidrología.  

3.1.5  Aforo  

Conjunto de operaciones para determinar el caudal en un curso de agua 

para un nivel observado. Su objetivo es correlacionar el nivel de agua 

con el caudal o gasto para obtener la curva de descarga o calibración. 

3.1.6  Avenida 

Elevación, generalmente rápida, en el nivel de las aguas de un curso, 

hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad 

menor, que generalmente se presenta entre los meses de diciembre y 

abril. 

3.1.7  Estiaje 

Nivel mas bajo que tiene las agua del río.  
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3.1.8  Vadeo 

Forma de aforo que ejecuta el aforador cuando puede atravesar 

fácilmente la sección sin que la corriente de agua lo afecte y en esta 

acción con la ayuda de una varilla graduada mide la profundidad del 

lecho. 

3.1.9  El Caudal o Gasto, de una corriente se define como el volumen de 

agua que pasa por la sección transversal del cauce por unidad de 

tiempo, y se expresa en m3/s o l/s. 

3.1.10  Sección de Control 

Que corresponde a un reborde natural o artificial que se establece en el 

cauce a fin de regular la curva mira-caudal. 

3.1.11  Líneas de Medición 

Líneas verticales que nos permiten determinar, en la sección transversal 

escogida, el ancho y profundidad del punto de control. 

3.1.12 Flotador  

Es un elemento natural o artificial que este en condiciones de flotar, el 

cual puede ser arrastrado por las aguas ya sea parcial o totalmente 

sumergido en ella. 

3.1.13  Correntómetro  

Es el instrumento de precisión que mide la velocidad del agua en los 

puntos de medición de una sección de control, existen variedad de tipos 

de correntómetro de eje vertical y de eje horizontal, en este ultimo el 

elemento móvil es una hélice como los del tipo A-OTT, los cuales 

cuentan con hélices para medir caudales bajos y caudales altos. 
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Fig. N.o 01 Elementos Constitutivos de la Estación Hidrométrica 

 

3.1.14  Estación Hidrométrica 

Es un lugar fijo en una sección del río donde se realizan un conjunto de 

operaciones  que permitan determinar el caudal circulante en momento 

y tiempo determinado.  

Estas estaciones deben ser ubicadas en zonas de fácil acceso donde el 

lecho del río sea estable es decir que no se erosione, sedimente, o 

inunde fácilmente y donde el tramo sea lo mas recto posible (50 m. 

aguas arriba y aguas abajo de la estación), y así evitar distorsión en la 

información obtenida. La estación de Obrajillo cuenta con la mayoría 

de estas condiciones, tal como lo muestra la figura siguiente: (Fig N 02) 
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 FIG N° 02. ESTACION DE OBRAJILLO 

 

La clasificación de una estación hidrométrica esta basada en función al 

instrumental e implementación con que cuenta cada una de las 

estaciones hidrométricas. Esta clasificación está elaborada en función  

al tipo de instrumental que cuenta la estación. Si la estación cuenta con 

un limnímetro, se denomina Estación Limnímetrica. Si la estación 

cuenta además del limnímetro, con un limnígrafo, se le denomina 

Estación Limnígrafica. Así tenemos : 

 

a) Estación Simple o Limnímetrica. Estación Hidrométrica que solo 

cuenta con un instrumental de medición denominada limnímetro (escala 

o mira) que registra el nivel del río respecto a una referencia fija. Este 

tipo de estaciones hace cuatro (04) lecturas diarias de nivel en épocas de 

estiaje (Mayo a Noviembre), y cinco (05) en épocas de avenida 

(Diciembre a Abril). 
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Fig N° 03. Regla limnímetrica para la medición de los niveles 

 

 

b) Estación Limnígrafica, es una estación fija que además de contar 

con un limnímetro o regla, tiene además un limnígrafo, el cual registra 

las variaciones del nivel del agua en la sección de control en forma 

continua, y debe mantener coincidencia con el nivel del limnímetro. 

Este tipo de estaciones es ubicado en los ríos donde las variaciones de 

caudal son muy rápidas y al cual se debe mantener una vigilancia 

continua por las consecuencias que este puede ocasionar. El limnígrafo 

A-OTT tipo X –Horizontal de registro mensual y eje reversible (parte 

superior de la Fig. N° 04) es la que existe actualmente en la estación de 

Obrajillo.  
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Fig N° 04.  Limnígrafo 

 
Fig. N° 05. Estructura del Limnígrafo. 

 

3.2 SISTEMA DE MEDICION DE VELOCIDADES 

 

Los métodos que se explican a continuación son habitualmente los más usados 

en el Servicio de Nacional de Meteorología  e Hidrología. Entre ellos tenemos: 

el método del molinete o correntómetro y el método de los flotadores. Para la 

estación de Obrajillo, la medición de las velocidades se hacen con aforos a pie 

o vadeo y desde una estructura (carro huaro) con un correntómetro marca A-

OTT. 
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Fig. Nº 05 Banda Limnimétrica 

 

 

 

3.2.1  METODO DEL MOLINETE O CORRENTOMETRO 

 

3.2.1.1GENERALIDADES 

El correntómetro es el instrumento de precisión que mide la 

velocidad del agua en los puntos de medición de una sección 

de control. La estación de Obrajillo cuenta con un 

correntómetro modelo A-OTT N° 13366 para realizar las 

labores de aforo en la estación. (figura N° 07) 
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Fig. N.° 07. Correntómetro para aforo por vadeo 

 

 

 
 

 

Fig. N.° 08. Correntómetro para aforo en suspención 

 

 

 

 

 

 

La velocidad está expresada de la forma: 

 

BANV ??  
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T
REV

N ?  

donde : 

V : Velocidad de la corriente en m/s. 

A, B : Coeficiente numéricos que dependen de la 

calibración de cada correntómetro. 

N : Numero de revoluciones por segundo. 

Rev. : Numero de revoluciones que da el molinete en 

un tiempo T 

T : Tiempo en segundos 

 

Los correntómetros del tipo A-OTT bien calibrados dan errores 

de medida inferior al 2%. Existen diferentes formas de aforo 

con correntómetro: 

 

?? A pie o vadeo 

?? En bote 

?? Desde una estructura 

 

a) Aforo por Vadeo (Fig. N° 09).-Esta forma de aforo se 

realiza cuando el curso de agua es pequeño, poco profundo y 

de fondo resistente para ello es necesario tener una cinta o 

alambre graduado de una margen a otra (línea de medición), y 

se va midiendo las velocidades a diferentes profundidades  y 

puntos equidistantes a lo largo de la línea. La estación de 

Obrajillo tiene una sección estable cuya longitud es de 12,46  

 

metros y un tirante máximo de 1,00 metros, lo que significa 

que su capacidad máxima de transporte oscila entre  25,0 – 

30,0 m3/s.  
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 Fig. N° 09. Aforo por vadeo en la Estacion de Obrajillo 

 

 

b) Aforo por Bote.- Este método es utilizado en ríos 

relativamente caudalosos para lo cual es necesario usar un 

cable graduado tendido de extremo a extremo (perpendicular al 

curso), y el aforo se realizara desde el bote. 

  

c) Aforo desde una Estructura (Fig. 10 y 11).- Este puede 

ser: a) desde un puente cuando se trata de ríos relativamente 

caudalosos; b)desde una pasarela, cuando son ríos pequeños ,y 

c) desde un carro huaro, que es una estructura espacial que se 

construye en una sección seleccionada  de la corriente, cuando 

se trata  de ríos caudalosos, pero que la distancia entre las 

orillas es menor de los 100 m. y también para ríos pequeños. 
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Fig. N° 10. Aforo desde una estructura – Carro huaro. Estación de Obrajillo. 

 

 
Fig. N° 11. Aforo desde una estructura – Puente 

Independientemente de la forma utilizada para determinar la 

velocidad, se determinaran las profundidades, en cada una de 

las líneas de medición. Esta medición se realiza directamente 

con una varilla graduada colocada en el lecho de la corriente, 

en el caso que la medición se realice mediante vadeo. Para el 

caso de realizarse desde un carro huaro, puente o cualquier otra 

estructura, la profundidad se determina deslizando la plomada 

o lastre hasta que toque la superficie del agua obteniéndose así 

la primera medición (H1). 

 

Una vez obtenido H1, se sigue deslizando el lastre hasta llegar 

al lecho del río o canal, tratando que el lastre se mantenga en 
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forma perpendicular y así determinaremos la profundidad H2. 

De la diferencia de estos dos valores H2 y H1 determinara el 

tirante de agua (Hz), para esta línea de control. Del mismo 

modo se procederá para cada una de las líneas de medición. 

 

En el caso que el lastre no mantenga su perpendicularidad y 

este forme un ángulo mayor de 4° con la vertical, se debe 

realizar una corrección al valor de la profundidad. Para lo cual 

es necesario determinar el ángulo (ß) que forma entre la línea 

de la plomada o lastre y la vertical (ver Gráfico N° 02). En 

caso que este ángulo sea mayor a 30° se debe repetir la 

medición. 

 

La ecuación usada para la corrección por el ángulo es la 

siguiente: 

 

)1))(1(( 13 KSEChhh ???? ?  

Los valores de K se muestran en el Cuadro N° 02. 

  

Cuadro N° 02. Valores de K para la correccion de la altura 

ß° K ß° K ß° K
4 0,0006 16 0,1280 28 0,0408
6 0,0016 18 0,1640 30 0,0472
8 0,0032 20 0,2040 32 0,0544
10 0,0050 22 0,2480 34 0,0620
12 0,0072 24 0,0296 36 0,0698
14 0,0980 26 0,3500  
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Gráfico N°02. Corrección de la profundidad por el ángulo. 

 

3.2.1.2MÉTODO DE UN PUNTO O MÉTODO DE LOS  

6/10 

Este método es aplicable cuando no es posible hacer 

mediciones al 0.80 de la profundidad. Es el más sencillo y 

consiste en determinar la velocidad utilizando el 

  

correntómetro, para lo cual debe ubicarse a los 6/10 de la 

profundidad por debajo de la superficie o nivel de agua, es 

decir, la velocidad media coincide con la velocidad a 0.6H de 

la profundidad.  

Hm VV 6.0?  

 

Donde: 
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Vm : Velocidad media 

H : Profundidad total 

 

La práctica ha demostrado que este método presenta buenos 

resultados si el tirante tiene profundidades entre los 0.10 y 0.75 

metros. Para valores de tirante superiores a los mencionados 

anteriormente se recomienda utilizar el método de los dos 

puntos. 

 

3.2.1.3MÉTODO DE LOS DOS PUNTOS 

Este método es más exacto que el método anterior. La 

medición de las velocidades se realiza a los 0.20 y a los 0.80 

de la profundidad y el promedio aritmético de ambos se 

considera como la velocidad media vertical. Como se  

mencionó antes, este método es aplicable para tirantes que son 

superiores a 0.75 metros.  

 

2
8.02.0 HH

m

VVV ??  

 

Donde: 

Vm : Velocidad media 

H : Profundidad total 

 

3.2.1.4MÉTODO DE TRES PUNTOS 

Este método es aplicable para profundidades de tirantes 

mayores a 0.75 metros y cuando la velocidad del flujo es 

alterada por existencia de objetos en el cauce. Las velocidades 

son determinadas a 0.20, 0.60, y 0.80 de la profundidad. La 

determinación de la velocidad media vertical se obtiene 
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promediando primero la velocidad a 0.20 y 0.80, y este 

resultado se promedia con la velocidad obtenida a 0.60. En el 

caso que se quiera dar igual peso a las observaciones, se 

emplea la media aritmética de la observación. 

 

2
8.02.0 HH

A

VV
V

?
?  

 

2
6.0 HA

m

VV
V

?
?  

 

Donde: 

Vm : Velocidad media 

H : Profundidad total 

 

 

En el caso que se desea obtener mas precisión en la 

observación se realiza observaciones a 0.20, 0.40, 0.6 y 0.80 de 

la profundidad del tirante. 

 

3.2.2 METODO DE FLOTADORES 

A pesar que el afore por correntómetro se considera él más exacto, 

puede suceder que su realización sea difícil debido a la excesiva 

velocidad del agua o a la presencia de cuerpos extraños que pongan 

en peligro la vida de los aforadores o la integridad del instrumental 

utilizado. Entonces es necesario realizar el aforo por medio de 

flotadores, para medir la velocidad superficial  del flujo. En general 

se puede utilizar como flotador cualquier elemento natural que este 

en condiciones de flotar, pero que sus pesos y formas sean similares 

(trozos de madera, palos, botellas plásticas parcialmente con agua, u 

otros) y se sumerja menos o más de la cuarta parte de la profundidad 
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de la corriente. 

 

El flotador es un elemento natural o artificial que esté en 

condiciones de flotar, y ser arrastrado por las aguas ya sea parcial o 

totalmente sumergido en ella. 

 

Este método de aforo se realiza en un tramo donde el curso del río 

tenga forma recta, y del cual se debe conocer su distancia (se 

recomienda distancias mayores o iguales a 30 metros). Debe usarse 

la mayor cantidad de flotadores posibles, que cubran todo el ancho 

del río en franjas proporcionales y, además,  tengan forma y peso 

similares. En los cuadros  N° 03a y N° 03b, se presenta la relación de 

proporcionalidad entre el ancho del río y la cantidad de flotadores a 

emplear, en una época de estiaje o avenida. 

 

 Cuadro N° 03a . Época de Estiaje   

ANCHO DE LA 
SECCION Menor que 20 m. 20-100 m. 100 - 200 m. Mayor que 200 m.

Numero de los 
flotadores en la 

medicion de la linea 
de corriente

5 10 15 20

 
  

 

 

 

Cuadro N° 03b. Época de Avenida. 

A N C H O D E 
S E C C I O N Menor que 50 m. 50-100 m. 100 - 200 m. 200 - 400 m. 400 - 800 m. Mayor que 800 m.
Numero de los 
flotadores en la 
medicion de la 

linea de 

3 4 5 6 7 8
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Asumiendo que la trayectoria de los flotadores sea de la forma 

rectilínea, paralela a la corriente, se obtendrán tiempos para un 

mismo espacio, con los cuales al ser remplazados en la ecuación  que 

a continuación presentamos, se determina las velocidades parciales 

para cada uno de los flotadores. 

 

i
i t

d
V ?  

 

donde: 

 

d : Distancia del tramo recto en metros (?  30 

metros) 

ti : Tiempo que demora en recorrer la 

distancia "d"el flotador numero "i" 

Vi : Velocidad del flotador número "i" 

i : Número del flotador.  i= 1,2...,N 

 

 

Promediando estas velocidades parciales se obtendrá la velocidad 

superficial promedio (Vms) a todo lo ancho del cauce. 

 

N
VVV

V N
ms

???
?

....21  

 

 

Una vez determinado la Vms se determinara la velocidad media en la 

sección , para lo cual hay que tener en cuenta la relación V / Vms : 

 

msV
V

K ?  
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donde: 

V : Velocidad promedio en la sección 

Vms : Velocidad media en la superficie 

K : Constante 

 

En general V / Vms suele oscilar entre 0.70 y 0.95 dependiendo de la 

morfología del cauce, la rugosidad, etc.  Si no se tiene ninguna 

referencia sobre esta relación de sección estudiada se pueden tomar 

en consideración los valores que se muestran en el Cuadro N° 04. 

 

Cuadro N° 04. Valores de K que pueden ser asumidos para la 

corrección de la velocidad. 

H K
Sumergido

0,10 0,86
0,25 0,88
0,50 0,90
0,75 0,94  

 

 

3.3  DETERMINACION DEL CAUDAL 

 

3.3.1  GENERALIDADES 

Para poder determinar el caudal circulante en una sección de control 

de una estación hidrométrica es necesario conocer la velocidad del 

flujo, por ello se considera la existencia de una línea imaginaria de 

medición de velocidades, la cual es perpendicular a la línea de 

corriente. Dicha línea por regla general tiene que ser seccionada en 

intervalos iguales para lo cual existe una relación entre el ancho 

superficial del río y la separación entre puntos de medición. (Ver 

Cuadro N° 05). Dependiendo del método utilizado para la 
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determinación del caudal, se determinan  las velocidades promedio 

en cada una de las  verticales.  

 

Cuadro N° 05. Relación entre el ancho superficial del río y la separación 

entre los puntos de medición. 

ANCHO DISTANCIA ENTRE 
SUPERFICIAL PUNTOS DE MEDICION 

(m) (m) 
Menos de 10 Porcentaje de 10%-15% 

10-20 Ancho Superficial 1 
20-40 2 
40-60 3 
60-80 4 
80-100 5 
100-150 6 
150-200 10 

Más de 200 15 
 

 

En un río el caudal (a) se calcula utilizando las mediciones de las 

velocidades (v) y de las profundidades en una sección transversal de 

área A, y se define como: 

 

dAVQ
A

?? ??  

 

En donde la integral se aproxima sumando los caudales 

increméntales calculados para cada medición i, i=1,2,....n, de la 

velocidad Vi y profundidad di . Las mediciones representan valores 

promedio a lo largo de un ancho ? wi de la corriente, luego el caudal 

se calcula como: 
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ii

n

i
i wdVQ ??? ?

? 1

 

 

Existen diferentes métodos para conocer el caudal de una corriente, 

sea un río o canal.  Mencionamos los más conocidos: 

 

a) Gráficamente: método de la integración de la curva de la 

velocidad y del trazado de la curva de velocidad  

b) Aritméticamente: existen dos métodos, que son los de la sección 

media y de la Semi - Sección. 

 

La elección de cualquiera de estos métodos depende de la precisión 

requerida, de la naturaleza de la corriente, de las condiciones de 

trabajo y formación hidrológica. 

 

3.3.2  METODOS ARIMETICOS 

Son métodos mucho mas rápidos que los gráficos y son 

especialmente más útiles para la evaluación hecha sobre el terreno. 

Existen dos métodos: 

 

3.3.3.1 a)METODO DE LA SECCION MEDIA 

Para este método, es necesario considerar una sección de control 

(Gráfico 03), la cual se dividen en un cierto numero de franjas las 

mismas que se encuentran limitada por las líneas de medición. Si V1 

es la velocidad media en la primera línea de medición y V2 la 

velocidad media en la segunda línea de medición,  

 

independientemente del método que se haya utilizado para 

determinar estos valores (0.6, 0.2-0.8, 0.2-0.6-0.8), y siendo d1 y d2 

las profundidades totales de las respectivas líneas de medición, y B 
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la distancia horizontal entre ellas. Entonces el caudal del tramo 1-2 

será igual a: 

 

B
ddVV

q ?
?

?
?

?? 22
2121

21  

 

Donde: 

V1, V2 : Promedio de las velocidades en cada 

 línea de medición 1 y 2  

  (V0.6, V0.2- V0.8, V0.2- V0.6 -V0.8, etc.). 

d1, d2 : Profundidades de las líneas de  

  medición. 

B : Distancia entre las líneas de  

  medición 1 y 2 

q1-2 : Caudal parcial en el tramo 1-2 

 

? ??? nnqQ )1(  

 

La ecuación que se muestra anteriormente es utilizada para cada una 

de los tramos en que se divide la sección de control. Por lo tanto el 

caudal total será la sumatoria de todos los caudales parciales de cada 

uno de los tramos es decir:  

Q : Caudal total (m3/s) que discurre 

por la sección transversal.  
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METODO DE LA SECCION MEDIA 

a 20% - 80% de la profundidad 

 
 

GRÁFICO N.o 03: Sección de Control o Sección Transversal constituida por nueve 

franjas y 8 líneas de medición (con una distancia B entre ellas) 

 

3.3.3.2 b) METODO DE LA SEMI-SECCION 

Este método consiste en determinar el caudal parcial en cada una de los 

tramos de la sección de control, para lo cual es necesario determinar la 

velocidad media en cada uno de los tramos. Estas velocidades son 

tomadas a lo largo de la línea media de cada tramo (Gráfica N° 04) 

independientemente de los métodos a utilizar para la toma de dichas 

velocidades. 

  

Si V es la velocidad media en el tramo y d1, d2 las profundidades que 

limitan este tramo, cuya distancia es B, entonces el caudal del tramo 1-2 

será igual: 

2
21

21
dd

BVq
?

????   
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 y el caudal total en toda la sección de control será igual a: 

? ??? nnqQ )1(  

Donde: 

q1-2 : Caudal parcial en el tramo 1-2 

V : Promedio de velocidades en el punto 

medio del tramo  (V0.6, V0.2-V0.8, V0.2- V0.6 -

V0.8, etc.). 

d1, d2 : Profundidades de las líneas de  

medición 1 y 2. 

B : Distancia entre las líneas de 

medición. 

Q : Caudal total que discurre por la  

sección transversal. (m3/s) 

 

MÉTODO DE LA SEMI-SECCIÓN 

a 60% de la profundidad 

 
Graf. 04 . sección de control o sección transversal constituida por nueves franjas y 8 

lineas de medición (con una distancia de B entre ellas). Las líneas punteadas 

representan la línea media de cada tramo.
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Para el mejor entendimiento del método que se utilizara para este estudio se muestra 

un ejemplo; pero antes se hará una descripción detallada de cada uno de los campos 

que contiene la planilla de control de descargas o aforos. Como se observa en el 

Cuadro N° 06, la planilla de control se divide en tres campos y estos son: 

?? Área de datos de la estación. 

?? Área de trabajo de campo. 

?? Área de trabajo de gabinete. 

 

 

a) AREA DE DATOS DE LA ESTACION 

1. Nombre de la Estación Hidrométrica 

2. Río en la cual se encuentra ubicada la estación 

3. Cuenca a la cual pertenece el río 

4. Dirección Regional a la cual pertenece la estación 

5. Hora inicial de las operaciones de aforo 

6. Lectura inicial de la mira o regla 

7. Hora de finalización de las operaciones de aforo 

8. Lectura final de la mira o regla 

9. Promedio de la lectura de mira inicial y final 

10.Numero o código del correntómetro y hélice  

utilizada para el aforo 

11.Lastre utilizado 

12.Numero de revoluciones por señal 

13.Nombre del aforador y ayudante si lo tuviera  

 

 

b) AREA DE TRABAJO DE CAMPO 

Sondeos 

1. Número de puntos de medición. 

2. Distancia del punto de medición al origen  



 

 
Análisis de aforo de la Estación Hidrométrica Obrajillo – 
periodo 2000-2001. Vera Hernández, Luis Edilberto 

 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central UNMSM  
 
 

 

ubicado en una de las márgenes del río. 

3. Profundidad en el punto o profundidad en la línea  

de medición que se considera a partir de la superficie del 

agua. 

 

Correntómetro 

1. Porcentaje de profundidad donde se realiza la 

observación (dependiendo del método usado: 0.6, 0.2-0.8  ó 

0.2-0.6-0.8, etc.) 

2. Equivalentes en metros de los porcentajes de 

profundidad. 

3. Numero de revoluciones que realiza la hélice del 

Correntómetro en cada una de las profundidades donde se 

realiza la medición. 

4. Intervalo de tiempo en que se tarda en dar el total de 

revoluciones en cada punto de medición. 

 

c) AREA DE TRABAJO DE GABINETE 

Velocidad 

1. Determinación de la velocidad por cada porcentaje de 

profundidad, en función del tiempo y revoluciones. La 

velocidad es determinada mediante la ecuación del 

correntómetro: 

 V = A * N + B 

2. Determinación de la velocidad media en cada una de las 

líneas de medición. 

3. Determinación de la velocidad media del tramo, la cual 

es obtenida promediando las velocidades medias de dos líneas 

de medición consecutivas. 
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4. La Velocidad media de la sección de control se obtiene 

promediando las velocidades medias de todos los tramos, y sus 

unidades en m/s. 

Sección 

1. El valor de la profundidad media se obtiene promediando 

dos profundidades consecutivas de las líneas de medición. 

2. El ancho es la distancia entre dos líneas de medición 

consecutivas 

3. La determinación del área del tramo se obtiene 

multiplicando la profundidad media del tramo por el ancho del 

mismo. 

4. El área total de la sección de control se obtiene sumando 

las áreas parciales de todos los tramos, con sus unidades en m2. 

 

Descarga 

1. La descarga o caudal del tramo se obtiene multiplicando 

el área del tramo por la velocidad media del tramo. 

2. El caudal total de la sección de control se obtiene 

sumando los caudales parciales de cada tramo, con sus 

unidades en m3/s. 

 

 

Nota: 

El caudal puede ser ligeramente diferente si el calculo es 

por el método de la sección media ó de la semi – sección. 
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SENAMHI 

Oficina General de Estadística e Informática 

Control de Descargas 

 
Cuadro 06. Planilla de control de desacarga ó aforos para aplicar los métodos 

ariméticos 

 

Observaciones 

En esta parte del trabajo de gabinete se puede 

anotar cualquier información adicional que nos 

pueda ayudar al mejor entendimiento de la labor 

realizada. 

 

3.3.2.3 EJEMPLO DESCRIPTIVO DEL CALCULO DE 

CONTROL DE DESCARGA POR EL METODO DE LA 

SECCION MEDIA  

 

Para la explicación de este método se utiliza un control de 

descarga de la Estación Hidrométrica de Chosica, del Río 

Rímac, perteneciente a la misma  - Dirección Regional de 

Lima. Este aforo corresponde al 20 de octubre de 1998 y el 

esquema de la sección de aforo es como sigue: 
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GRAFICO N 04a. Sección de aforo de la estación hidrométrica de Chosica 

 

Ecuación del Correntómetro  

V = 0.2567* N + 0.02   

N = Revoluciones/Tiempo 

 

PUNTOS DISTANCIA 

DEL PUNTO 

INICIAL 

PROFUND

IDAD 

PROFUNDIDAD DE LA 

OBSERVACIÓN 

REVOLUCI

ONES 

TIEMPO VELOCIDAD EN 

EL PUNTO 

 m m MÉTODO m  SEGUNDOS m/seg. 

0’ 2.0 0.00 0.6    0.00     000 00 0.000 

0 3.0 0.65 0.6 0.39 180 34 1.379 

1 4.0 0.78 0.6 0.47 240 35 1.780 

2 5.0 0.86 0.6 0.52 240 34 1.832 

3 6.0 0.84 0.6 0.50 240 37 1.685 

4 7.0 0.89 0.6 0.53 240 38 1.641 

5 8.0 0.68 0.6 0.41 150 31 1.262 

6 9.0 0.70 0.6 0.42 240 32 1.945 
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a)  Velocidades Parciales 

Profundidad en d0’ = 0 

V0’ = 0 

 

Profundidad en d0=0.65 m.  

V0 = V0.6 = 0.2567*(180/34) + 0.02  =

 1.379 m/s 

 

Profundidad en d1=0.78 m.  

V1 = V0.6 = 0.2567*(240/35) + 0.02 

 = 1.780 m/s 

 

Profundidad en d2=0.86 m. 

V2 = V0.6 = 0.2567*(240/34) + 0.02 

 

 = 1.832 m/s 

 

Profundidad en d3=0.84 m. 

V3 = V0.6  = 0.2567*(240/37) + 0.02 

 = 1.685 m/s 

 

Profundidad en d4=0.89 m. 

V4 = V0.6 = 0.2567*(240/38) + 0.02 

 = 1.641 m/s 

 

b) Velocidades medias, áreas y caudales parciales 

Una vez obtenidas las velocidades parciales se determina las 

velocidades medias, las áreas y caudales parciales. 
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donde :  

V(n-1)-n : Velocidad media del tramo 

a(n-1)-n : Area parcial del tramo 

q(n-1)-n : Caudal parcial del tramo 

Tramo 0’-0 

V0-0’ = (0 + 1.379) / 2 =0.690 m/s 

a0-0’ = (0 + 0.65) / 2 * 1=0.33 m2 

q0-0’ = 0.690 * 0.33= 0.224 m3/s 

 

Tramo 0-1 

V0-1 = (1.379+1.780) / 2=1.580 m/s 

a0-1 = (0.65 + 0.78) / 2 * 1=0.72 m2 

q0-1 = 1.580 * 0.72 =1.129 m3/s 

 

Tramo 1-2 

V1-2 = (1.780+1.832) / 2=1.806 m/s 

a1-2 = (0.78 + 0.86) / 2 * 1=0.82 m2 

q1-2 = 1.806 * 0.82 =1.481 m3/s 

 

Tramo 2-3 

V2-3 = (1.832+1.685) / 2=1.759 m/s 

a2-3 = (0.86 + 0.84) / 2 * 1=0.85 m2 
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q2-3 = 1.759 * 0.85 =1.495 m3/s 

 

Tramo 3-4 

V3-4 = (1.641+1.832) / 2=1.663 m/s 

a3-4 = (0.84 + 0.89) / 2 * 1=0.87 m2 

q3-4 = 1.663 * 0.87 =1.439 m3/s 

 y todos los que hubiera en la misma forma. 

 

c) Caudales Total, área total, velocidad media 

  

El caudal total es igual a la suma de todos los caudales 

parciales de cada tramo. 

  

nntotal qqqQ ???? ???? )1(100'0 ....  

Qtotal = 18.122 m3/s 

 

Del mismo modo determinamos el área total y la velocidad 

media. 

nntotal aaaA ???? ???? )1(100'0 ....  

N

VVV
V nn

m
???? ???

? )1(100'0 ....
 

Atotal = 11.50 m2 

 

Y la velocidad media 

Vm = 1.495 m/s 

 

En el Cuadro N° 07, se muestra un control de descarga en 

forma completa en la estación Obrajillo el día 31-01-2001. 
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SENAMHI 

Oficina General de estadísticas e Informática  

Control de descarga 

 

 
 

 

 

3.4 ANALISIS DE AFORO Y OBTENCION DE LA CURVA ALTURA 

GASTO 

 

3.4.1 GENERALIDADES 

Los caudales obtenidos en las estaciones hidrométricas, son 

generalmente estimados mediante la CURVA DE 

CALIBRACION o CURVA ALTURA-GASTO  

 

Las curvas de calibración son determinadas en base a la 

información de campo obtenida con el correntómetro para 

finalmente determinar el caudal o descarga que discurre en una 

estación de aforo en un tiempo (t), y para una lectura de escala (H) 

determinada. 
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Los datos obtenidos (Lectura de escala y Caudal), cubriendo el 

rango de niveles registrados, son graficados en un eje de 

coordenadas. Pero generalmente no se cumple para lectura de 

niveles altos, debido a lo riesgoso que es realizar las operaciones de 

aforo obtener los caudales en estos niveles. 

Para estos casos riesgosos es necesario aplicar la extrapolación de 

la curva con un error que puede ser minimizado, si el analista tiene 

conocimiento de los principios que gobiernan las curvas de la 

calibración. Mas adelante se explica los métodos utilizados para la 

extrapolación.   

 

Se admite casi siempre que la relación Q=f(H) es unívoca, es decir, 

que a una cota en la escala le corresponderá siempre un solo 

caudal. Una vez elaborada las curvas, es necesario realizar aforos 

de comprobación para determinar la bondad de las curvas, así 

también poder detectar las desviaciones que éstas puedan presentar 

y corregirlas, especialmente en las estaciones que cuentan con 

lechos inestables. 

 

Como ya se mencionó, los pares de valores de lecturas de escala y 

caudales son graficados en un eje de coordenadas, con las lecturas 

de escala en las ordenadas y los caudales en las abscisas. Los 

puntos generados muestran una tendencia, que generalmente 

corresponde a una curva. Sobre este tema existen diversos métodos 

entre ellos tenemos: 

 

a) Método Manual 

b) Métodos Matemáticos 

?? Lineal 
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?? Logarítmica 

?? Exponencial 

?? Potencial 

c) Métodos Analíticos 

?? Curva Analítica de 1er tipo 

?? Curva Analítica de 2do tipo 

 

Estos métodos se explican y detallan en los capítulos 4 y 5 que 

siguen, con aplicación a la estación Obrajillo que es interés del 

presente  tema. 

 


