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RESUMEN
La ocurrencia de las épocas de avenida en las cuencas de nuestro país, hace que
las labores de los aforos por correntómetro en las estaciones hidrométricas,
constituyan una labor peligrosa, debido a que en dicha época los ríos registran
volúmenes de agua importantes, que ponen en riesgo al personal a cargo de esta labor,
y también el deterioro o perdida del equipo. Por esta razón hay la necesidad de utilizar
metodologías de aforo en dichas épocas.
El presente estudio determinará

el método o métodos de extrapolación que

mejor representen el comportamiento de los caudales, principalmente en niveles
superiores, y señalar los caudales máximos instantáneos, registrados en la estación
hidrométrica en el periodo analizado.

El lugar seleccionado como zona de estudio es la Estación Hidrométrica
Obrajillo, ubicada en la cuenca del Chillón y que cuenta con información hidrológica
para el Año Hidrológico 2000-2001

Antes de hacer uso de la información disponible, se procedió a la verificación
de la misma, con la finalidad, de contar con información básica confiable. Luego se
procedió a la evaluación de la relación existente entre la lectura de escala y las
variables hidrológicas, como el caudal aforado, área húmeda, velocidad media y
perímetro mojado.
Para la extrapolación de valores extremos superiores usamos los siguientes
métodos: el Método Teórico; el Método del Área y Velocidad media; el Método de
Manning; el Método de Stevens; el Método Ruso, Las Curva Analítica de Primer Tipo
y de Segundo Tipo.
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Se analizó cada uno de los métodos mencionados a nivel anual, para determinar el
método que mejor represente el comportamiento de los caudales, mediante su
evaluación gráfica, y comparativa de los caudales aforados y generados, con un error
porcentual menor a 10%, valor que es considerado como aceptable en los análisis y
estudios hidrológicos. De este modo se terminó que el Método Teórico y el Método
Ruso representaron mejor el comportamiento de los caudales en el periodo Setiembre
2000-Agosto 2001, con errores respectivos de 0,9 y 0,5% referente al promedio y
máximos caudales de 42,811 m3/s y 42,733 m3/s, respectivamente. El nivel máximo
para estos caudales fue de 1.56 m
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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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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.
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CAPITULO 2 : AREA DE ESTUDIO
2.1

Descripción de la Cuenca
La cuenca del Río Chillón, se encuentra ubicada en la costa central del
País, entre las coordenadas geográficas 11°20' y 12°15' de latitud sur y
76°24' y 77°10' de longitud oeste, limitando por el norte con la cuenca de
río Chancay, por el sur con la cuenca del río Rímac, por el este con la
cuenca del río Mantaro, y por el oeste con el litoral peruano, formando
parte del departamento de Lima, abarcando una extensión de 2,303 Km2.
El río Chillón tiene sus nacientes en las inmediaciones del flanco
occidental

de

la

cordillera

la

Viuda,

en

las

lagunas

Pucracocha,

Aguascocha y Chunchón, aproximadamente en la cota 4,600 msnm y
discurre con rumbo generalizado de NE – SO; sus afluentes mas
importantes son los ríos Yamacoto, Huancho, Ucaña y Quisquichaca. El
área de estudio tiene un clima templado en la costa (0 – 500 msnm), con
alta nubosidad atmosférica y constante nubosidad en el invierno. Cálido
con temperaturas máximas de 30 °C en verano; las lluvias (garúas o
lloviznas) son escasas a lo largo del año, con precipitaciones inferiores a
los 50 mm; la sierra (500 – 6,780 msnm) tiene un clima que varia con la
altitud y

que va desde semicálido a semifrígido, las precipitaciones

(Pariacancha sobre los 3,800 msnm) alcanzan los 700 mm.
El relieve de la cuenca del río Chillón presenta el aspecto típico de la
mayoría de las cuencas de la costa, de forma alargada, fondo profundo y
pendiente pronunciada, aguas arriba de la cuenca media la fisiografía se
presenta escarpada y abrupta, cortada frecuentemente por quebradas
profundas. En dirección al océano Pacífico la cuenca se encuentra
enmarcada por cadenas de cerros cuyas cumbres presentan un sostenido y
rápido descenso del nivel. En la parte baja de la cuenca como resultado de
la disminución brusca de la pendiente, se encuentra el valle que es una
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franja de territorio costeño poco accidentada y ligeramente ondulada entre
los Andes y el mar, donde se desarrollan cultivos de maíz y pan llevar.
La Dirección general de Aguas en el “Estudio básico situacional de los
Recursos Hídricos del Perú” indica que en 1992, el uso del agua en la
cuenca del Río Chillón fue de la manera siguiente:
Agrícola : 125 149 MMC

Poblacional : 9 445 MMC

Industrial : 27 496 MMC

Pecuario : 664 MMC

2.2. UBICACION DE LA ESTACION HIDROMETRICA
La zona de estudio que se ha considerado para el análisis es la Estación
Hidrométrica de Obrajillo cuya ubicación geográfica es:
Departamento

: Lima

Latitud

: 11°20' "S"

Provincia

: Canta

Longitud

: 76°38' "W"

Distrito

: Canta

Altitud

: 2700 msnm.

Infraestructura de la estación de Obrajillo
Esta estación hidrométrica cuenta con instrumental y estructura

para la

realización de las operaciones de aforo, siendo estas los siguientes:
•

Mira graduada o regla limnímetrica de tres metros de longitud
compuesta por dos cuerpos

•

Limnígrafo de registro mensual de eje reversible marca AOTT y polea 1/10.
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Gráfico N.o 01 Red Hidrometeorológica e Hidrológica de la Cuenca del Río Chillón

•

Correntómetro para realizar aforos marca A-OTT 13366.

•

Hélice N° 1 y vadeo

•

Lastre de 25 kg.

•

Estructura y carro huaro para realizar aforos por suspensión

•

Un contómetro de revoluciones.

La estación se ubica en la margen derecha del río Chillón en la cabecera de
la cuenca media, sobre los 2 700 msnm. Es aquí donde se registra el aporte
del recurso hídrico de la parte alta de la cuenca.
La estación esta a cargo del Sr. Nicanor Pérez y el instrumental y equipo se
encuentran en buenas condiciones de operatividad.
La estación de Obrajillo inicia sus operaciones en octubre de 1968 hasta
abril de 1984 cuando deja de funcionar. Reinicia sus operaciones en febrero
de 1997 hasta la actualidad, con un total de 22 años de registros de caudales.
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La cuenca, además de la estación hidrométrica de Obrajillo, cuenta con la
siguiente Red hidrometeorológica e hidrológica :

CUADRO N° 01. RED DE ESTACIONES EN LA CUENCA DEL CHILLON

ESTACION
ARAHUAY
CANTA
COLLIQUE
HUAMANTANGA
HUARANGAL
HUAROS
LACHAQUI
PARIACANCHA
LARANCOCHA CH-2
OBRAJILLO CH-3
PLU :
CO :
CP :
S:
HLG:

LONG.
76°42'
76°37'
77°02'
76°45'
77°06'
76°34'
76°37'
76°30'
76°48'
76°38'

LAT.
11°37'
11°28'
11°55'
11°30'
11°47'
11°24'
11°33'
11°23'
11°41'
11°20'

ALT.
2800
2832
120
3392
410
3585
3668
3800
1200
2700

CATEGORIA
PLU
CP
CO
PLU
CP
PLU
PLU
PLU
HLG
HLG

Estación pluviomét rica
Estación climatológica ordinaria.
Estación principal.
Estación sinóptica.
Estación Limnígrafica.
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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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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 AOTT.
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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:

V ? AN

? B
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REV
T

donde :
V

:

A, B :

Velocidad de la corriente en m/s.
Coeficiente numéricos que dependen de la
calibración de cada correntómetro.

N

:

Rev. :

Numero de revoluciones por segundo.
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:
h ? ( h 3 ? h1 ( SEC ? ? 1 ))( 1 ? K )
Los valores de K se muestran en el Cuadro N° 02.
Cuadro N° 02. Valores de K para la correccion de la altura
ß°
4
6
8
10
12
14

K
0,0006
0,0016
0,0032
0,0050
0,0072
0,0980

ß°
16
18
20
22
24
26

K
0,1280
0,1640
0,2040
0,2480
0,0296
0,3500

ß°
28
30
32
34
36

K
0,0408
0,0472
0,0544
0,0620
0,0698
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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.

V

m

? V

0 .6 H

Donde:
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:

Velocidad media

H

:

Profundidad total
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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.

Vm ?

V 0 .2 H ? V 0 .8 H
2

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.

V

A

V

m

?

?

V

0 .2 H

V

A

? V
2
? V
2

0 .8 H

0 .6 H

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.
Numero de los
flotadores en la
5
medicion de la linea
de corriente

20-100 m.

100 - 200 m.

Mayor que 200 m.

10

15

20

Cuadro N° 03b. Época de Avenida.
ANCHODE
S E C C I O N Menor que 50 m.
Numero de los
flotadores en la
3
medicion de la
linea de

50-100 m.

100 - 200 m.

200 - 400 m.

4

5

6

400 - 800 m. Mayor que 800 m.

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.

Vi ?

d
ti

donde:

d

: Distancia del tramo recto en metros (? 30
metros)

ti

: Tiempo que demora en recorrer la
distancia "d"el flotador numero "i"

Vi
i

: Velocidad del flotador número "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.

V ms ?

V1 ? V2 ? .... ? V N
N

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 :

K

?

V
V ms
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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
Sumergido
0,10
0,25
0,50
0,75

3.3

K
0,86
0,88
0,90
0,94

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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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
SUPERFICIAL
(m)
Menos de 10
10-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100-150
150-200
Más de 200

DISTANCIA ENTRE
PUNTOS DE MEDICION
(m)
Porcentaje de 10%-15%
Ancho Superficial 1
2
3
4
5
6
10
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:

Q

?

??

V

? dA

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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i
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i
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i

i ? 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:

V1 ? V2 d 1 ? d 2
?
?B
2
2

q1? 2 ?

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

:

Q ?

?

Caudal parcial en el tramo 1-2

q (n ? 1)?

n

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

Obrajillo –

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:

q1 ? 2 ? V ? B ?

d1 ? d 2
2
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y el caudal total en toda la sección de control será igual a:
Q ?

?

q

(n ?1)? n

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
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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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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

PROFUND

PROFUNDIDAD DE LA

REVOLUCI

DEL PUNTO

IDAD

OBSERVACIÓN

ONES

TIEMPO

VELOCIDAD EN
EL PUNTO

INICIAL
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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V( n ?1) ? n ?

a(n ?1)? n ?
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V( n ?1) ? Vn
2

dn ?1 ? dn
?b
2

q( n ?1) ? n ? V( n ?1) ? n ? a( n?1)? n
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

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

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

V2-3

=

(1.832+1.685) / 2=1.759 m/s

a2-3

=

(0.86 + 0.84) / 2 * 1=0.85 m2

Tramo 0-1

=1.129 m3 /s

Tramo 1-2

=1.481 m3 /s

Tramo 2-3
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=1.495 m3 /s

=

1.759 * 0.85

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

Tramo 3-4

=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.

Qtotal ? q0'?0 ? q0?1 ? ....? q(n?1)? n
Qtotal

18.122 m3 /s

=

Del mismo modo determinamos el área total y la velocidad
media.

Atotal ? a0'?0 ? a0?1 ? ....? a(n ?1)? n
Vm ?
Atotal

V0'? 0 ? V0? 1 ? .... ? V( n? 1) ? n
N
=

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

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

Obrajillo –

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.
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CAPITULO 4 : METODOS MATEMATICOS
4.1 GENERALIDADES
Estos métodos son los más usados en el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología, el cual consiste en que los datos ploteados en gráfico a escala son
ajustados a una ecuación matemática, cuyo grado de correlación sea alto, es
decir R = 80%. En el caso que R sea menor, se buscara otra ecuación o Método
al cual mejor se ajusten esta nube de puntos (aforos). Entre las ecuaciones
usadas tenemos:

a) LA LINEAL
Q = a +b* H

b) LA LOGARÍTMICA
Q = a + b * ln H

c) LA EXPONENCIAL

Q = a *b H
d) LA POTENCIAL

Q = a* Hb
En todas ellas se tiene que :
Q

:

Caudal (m3/s)

a,b

:

Coeficientes a determinar

H

:

Altura de nivel (m)
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En la grafica N° 05 se muestran las curvas correspondientes.
Los otros métodos serán explicados más detenidamente en él capitulo 5.
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Gráfico N° 05. METODOS MATEMATICOS

4.2

RECOPILACION Y ANALISIS DE LOS AFOROS
La información que ha sido utilizada en el presente estudio corresponde a la
estación hidrométrica de Obrajillo del río Chillón.

Dicha

información

se

encuentra en los archivos de la Dirección Regional de Lima, y en la Oficina
General de Estadística e Informática del SENAMHI con sede en Lima, donde es
procesada, almacenada y archivada.
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Para el presente estudio se han recopilado un total de 157 aforos correspondiente
al año hidrológico 2000-2001 (Set 2000-Ago 2001).

4.2.1 ANALISIS DE LOS AFOROS DEL AÑO HIDROLOGICO 2000-01
Los aforos realizados en la estación hidrométrica de Obrajillo durante el
período 2000-2001 fueron analizados para todo el periodo hidrológico SetAgo

Para poder evaluar los cambios ocurridos en la sección transversal

del río durante el periodo de avenida (Dic-Abr) y estiaje (May-Nov), es
necesario contar con una serie mas larga de años.
En el año hidrológico 2000-01 se han efectuada un total de 157 aforos, y
los niveles fluctuaron entre 1,56 m. a 0,70 m, siendo su rango de variación
de 0,86 m. para dicho año.

Del total de aforos realizados en la estación hidrométrica de Obrajillo, 61
aforos correspondieron al período Setiembre 2000 – Diciembre 2000 y 96
aforos al período Enero 2001 – Agosto 2001. Estos aforos fueron
analizados, con la finalidad de determinar la relación matemática de la
Curva Altura – Gasto, la misma que fue representada mediante una
expresión algebraica tipo exponencial, tal como se muestra en la Gráfica
N° 06, donde se aprecia que la distribución de los aforos, obedecen al
ajuste teórico realizado.
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En Cuadro N° 08 dado a continuación se presenta los resultados de la
información de aforos analizada, apreciándose que el valor del coeficiente
de correlación obtenido es representativo.

Cuadro N° 08. Ecuación obtenida y coeficiente de correlación.
PERIODO

ECUACION

COEF. DE CORRELACION
R (%)

2000 – 2001

4.6966

Q = 5.3971* H

98

Con la ecuación indicada generaron los caudales teóricos para el periodo
2000-01, los cuales comparados con los caudales observados

o aforados,

dan errores porcentuales medios de 0.9%, lo que indica que el ajuste
realizado es bueno (véase Cuadro N° 09 y Gráfico N° 06).
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Se realizó un análisis adicional entre la s variables Altura de mira – Area
mojada, Altura de mira - Velocidad media y Altura de mira – Perímetro
mojado, con la finalidad de conocer si las variaciones de los parámetros
hidráulicos de la sección de aforo presentando un comportamiento estable.
Los resultados se pueden ver en los gráficos N° 08, N° 09, N° 10 y el
Cuadro N° 10.
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Cuadro N° 10. Análisis adicional de parámetros hidráulicos.

ANALISIS

ECUACION

COEF.
CORRELACION
R(%)

Altura de mira – Area
A = 7,5613 H – 1,9429

98

V = 3,361 H – 2,3004

97

P = 0,884 H + 9,4466

96

húmeda
Altura de mira –
Velocidad media
Altura de mira –
Perímetro mojado
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CAPITULO 5 : METODOS DE EXTRAPOLACION DE LA CURVA ALTURA
- GASTO PARA VALORES EXTREMOS SUPERIORES

5.1

GENERALIDADES
Debido a que en las épocas de avenida (Dic-Abr), es imposible aforar con
correntómetro, ya sea por no contar con la infraestructura adecuada o por
que la magnitud de las descargas ponen en peligro no solamente el equipo
mecánico sino también la vida de los aforadores, en este período los
caudales se estiman a partir de los niveles alcanzados por las aguas, y en
otros casos se tiene que hacer correcciones a los valores obtenidos en los
aforos realizados mediante flotadores. Se entra entonces al área de la
extrapolación de las curvas de calibración.

La extrapolación de las curvas de calibración son análisis que se realizan
para determinar valores que se encuentran mas allá del rango de niveles
y/o caudales registrados. Aun con el conocimiento de los principios que
gobiernan la forma de las curvas de calibración o ajuste, que son una guía
para el hidrólogo, existe un elemento de incertidumbre al momento de
realizar la extrapolación de la curva.

Existen distintos métodos para la extrapolación de las curvas de descarga,
tanto en la parte alta que es la más importante, como en la parte baja. Esto
no quiere decir que deban aplicarse todos los métodos para el caso
especifico del estudio de curvas de descarga, sino más bien, escoger el más
adecuado para la sección de estudio.

Los métodos más conocidos de extrapolación de las curvas de descarga
considerando la parte alta son:
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a) Extrapolación manual
b) Área y Velocidad media
c) Método de Manning
d) Método de Stevens
e) Método Ruso
f) Métodos Analíticos:
?? Curva Analítica de primer tipo
?? Curva Analítica de segundo tipo
5.2

EXTRAPOLACION MANUAL
Conocido también

como método de extrapolación al ojo, es un método

práctico que se usa en algunos países de Centroamérica. Se usa
generalmente como análisis preliminar, que posteriormente es confirmado
utilizando otro método.

Su procedimiento consiste en graficar la serie de aforos en un eje de
coordenadas, donde en las ordenadas se presentaran los niveles o lecturas
de mira y en las abscisas los caudales aforados. Con la ayuda de un
curvímetro se pasa línea por la nube de puntos graficados, prolongando
más allá del ultimo aforo medido, manteniendo la tendencia observada en
la curva.

5.3

AREA Y VELOCIDAD MEDIA

El caudal generalmente esta dado por la expresión:

Q

?

A

? V

m

donde A, es área determinada por el perfil de la sección y limitada por una
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altura de mira determinada, y Vm es la velocidad media del agua para un
misma altura de mira en ese mismo instante.

Teniendo el perfil de la sección transversal es fácil determinar la curva de
variación de las áreas con respecto a la altura de mira. En el caso de contar
con los aforos se puede generar la curva de Altura de mira - Área húmeda,
así como la curva Altura de mira - Velocidad media del aforo. Generadas
las curvas de variación del área húmeda y la velocidad media y con los
registros de niveles que se encuentran fuera del rango de los aforos
graficados, se procede a la prolongación de las curvas para determinar los
caudales para los valores extremos.

5.4

METODO DE MANNING

Método

basado en la formula de Manning, la misma que fue deducida

para canales abiertos. Este método es un valioso instrumento que nos
permite

analizar

mediante

hidráulicas y geométricas

los

aforos

realizados,

las

condiciones

de los causes naturales y especialmente de las

estaciones hidrométricas.
Según este método, el caudal está definido por la expresión:

Q ? AR

2 /3

S
n

Donde:
A

:

Area de la sección de control o de aforo (m2 )

S

:

Pendiente del canal

R

:

Radio hidráulico, R = A / P

P

:

Perímetro mojado de la sección de control (m)

n

:

Coeficiente de rugosidad.

Q

:

Caudal o descarga en (m3 /s)
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El término AR2/3 , llamado también Factor Geométrico (FG),
depende esencialmente de las condiciones geométricas de la sección
de control, la misma que puede ser conocida para cualquier nivel del
agua. De los aforos realizados en la estación se puede determinar sus
factores geométricos, los mismos que pueden ser representados
mediante una curva H = f(AR2/3 ), donde las lecturas de escala se
ubican en las ordenadas y el factor geométrico (AR2/3 =K)en las
abscisas (véase Gráfico N°11).

Lectura de Escala

1,E+05
1,E+05
1,E+05
8,E+04
6,E+04
4,E+04
2,E+04
0,E+00
0,00

Valores de K

5,00

10,00

GRAFICO N° 11. Curva FG del Método de Manning

El término

S
denominado Factor Hidráulico (FH), depende de la
n

rugosidad del lecho y de la pendiente del eje hidráulico. Este término
tiende algunas veces a ser constante (asintótico) para niveles altos. Este
análisis puede ser representado en forma gráfica como se puede
observar en Gráfico N° 12 que se muestra a continuación
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1200
Lectura de Escala

1000
800
600
400
200
0
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
8,00 9,00 10,0
Factor Hidraulico (s 1/2/n)
0

GRAFICO N° 12. Curva FH del Método de Manning

El caudal para cualquier nivel en particular puede ser obtenido
multiplicando el factor hidráulico y el factor geométrico y puede ser dado
por la expresión:

Q ? FH

? FG

Entonces :

FH

?

Q
FG

?

S
n

Por tanto los valores del factor hidráulico (FH) pueden obtenerse para cada
uno de los aforos realizados y ser graficados en una curva H = f( S /n),
llevando la altura de mira en las ordenadas y el factor geométrico en las
abscisas (Graficas N 12).

Obtenidas las curvas del factor hidráulico (FH) y el factor geométrico
(FG), se pueden obtener los caudales para los niveles donde no se han
podido realizar las operaciones de aforo.
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METODO DE STEVENS

Este método se basa en la fórmula de Chezy y es usado para ríos
relativamente anchos y poco profundos. La formula tiene la expresión
siguiente:

Q

?

?S

AC

? R

?

Donde:
A

:

Área de la sección de control para un nivel determinado
(m2 )

S

:

Pendiente de la línea de energía. Para un flujo uniforme,
es también la pendiente de la superficie libre del agua y
la del fondo del canal

R

:

Radio hidráulico, Para cauces anchos y poco profundos
se reemplaza por la profundidad media (D), donde
D=A/a

a

:

Ancho del cauce en la superficie del agua (m)

C

:

Coeficiente de Chezy, que depende de las características
del escurrimiento y de la naturaleza del cauce.

Q

:

Caudal o descarga (m3 /s)

La formula también podría expresarse de la siguiente manera:

Q ? C

S ? A

R

De forma similar a la ecuación de Manning, el primer factor
corresponde

al

factor

hidráulico (FH). Este factor se vuelve

constante para valores altos de lectura de mira y, por consiguiente,
llevando a un grafico los valores de caudal y el factor geométrico
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
Biblioteca Central UNMSM

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

Obrajillo –

(FG), tendrán un comportamiento similar a una recta (véase Gráfico
N° 13)
1500
1250
A (D)

1/2

1000
750
500
250
0
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Lectura de Escala

GRAFICO N° 13 . DEL METODO DE STEVENS

5.6

METODO RUSO

Este método es muy utilizado en la República de Rusia, donde
mediante estudios realizados en numerosos ríos han determinado una
constante denominada FACTOR DE CAUCE (M). Se dice que es
constante porque a diferentes niveles de agua, el factor M no muestra
cambios significativos.
Se define por la siguiente formula:

M

?

D

?g
Q

? a

?0 . 25

0 .5

Donde:
D

:

Profundidad media (D = A/a), en m.

A

:

Area de la sección de control, en m2

a

:

Ancho del río, en m.

Q

:

Caudal que atraviesa la sección de control, en m3 /s
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M

:
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Según dichos estudios se determinó que el valor de M tiende a ser
constante para diferentes niveles de agua en la sección de control.
Por lo tanto, el valor de M puede ser determinado en función al
caudal registrado, el área de la sección y la profundidad media y
aplicar esta constante para la generación de caudales para niveles
superiores.

5.7

METODOS ANALITICOS

5.7.1 CURVA ANALITICA DE PRIMER TIPO

Como resultado de muchas investigaciones sobre curvas de
descarga, se ha llegado a deducir que éstas pueden quedar
representadas por la ecuación de la Parábola de orden superior,
dada por la forma:

Q ? C ?h ? h0 ?

n

Donde:
Q :

Caudal (m3 /s)

h :

Nivel de agua leído en la escala (m)

h0 :

Nivel cuando los caudales son nulos (m)

n :

constante a determinar

Aplicando logaritmos a la ecuación dada se tiene:
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LogQ ? LogC ? nLog ?h ? h 0 ?
Esta segunda ecuación se asemeja a una ecuación de tipo lineal en
un sistema de coordenadas, donde los ejes de coordenadas son
Log (h - h0 ) y Log Q.
Como ya se ha dicho, el valor de h0 es la altura de escala para
cuando el caudal es nulo, pudiendo ser positivo o negativo según
sea el caso(Gráfico N° 14). Cuando el lecho del río esta por
debajo del 0 de la escala, será negativo y cuando lecho del río esta
por encima del 0 será positivo (Caso 2)
Por lo anterior se deduce la importancia de la existencia de una
sección de control estable, la cual evitaría las variaciones de este
valor y por consiguiente, de la expresión analítica de la curva de
descarga. En caso que no sea así se determinara un valor medio de
h0 .
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Gráfico N°14 .Curva analítica de segundo tipo

5.7.2. CURVA ANALITICA DE SEGUNDO TIPO
En algunos casos la curva de descarga es representada por la
siguiente ecuación:

Q ? a ? bH ? cH 2
Donde:
H

:

Nivel de agua leído (m)

Q

:

Caudal (m3 /s)

a,b,c :

Constantes a determinar

Esta ecuación se aplica a cada uno de los aforos realizados, teniendo
tantas ecuaciones como aforos se hayan realizado.
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Q 1 ? a ? bH

1

Q 2 ? a ? bH

2

? cH
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2
1

? cH

2
2

.
.
.

Q n ? a ? bH

n

? cH

2
n

Sistema de que se puede resolver por ecuaciones normales de Gauss,
que en su forma general queda expresado por:

? Q ? na ? b ? H ? c ? H
? (QH ) ? a? H ? b? H ? c? H
? (QH) ? a? H ? b? H ? c? H
2

2

3

2

2

4

3

Luego de estas ecuaciones se obtendrá los valores de a, b y c.

5.8

ANALISIS

COMPARATIVO

DE

LOS

METODOS

DE

EXTRAPOLACION

En esta parte del estudio realizamos el análisis comparativo de los
caudales medidos y los caudales que fueron generados en cada uno de los
métodos de extrapolación aplicados a la Curva Altura – Gasto. El
desarrollo de cada método seleccionado de extrapolación se presentan en
los cuadros y gráficos que mostramos a continuación, los mismos que se
elaboraron para cada uno de los años analizados. Los análisis se realizaron
para cada parámetro y variable que interviene en las ecuaciones de
extrapolación.
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Al primero de los métodos considerados en este análisis, es decir, al
método Manual lo hemos denominado como Método teórico. Este
consiste en extender la ecuación teórica obtenida de la distribución de los
aforos hasta los niveles máximos que se han registrado en los años y
periodos de evaluación.

En el Método del “Área - Velocidad media”, el problema se reduce a
extrapolar hacia los niveles máximos presentados las curvas obtenidas, en
las cuales se relaciona la altura de mira con el área húmeda y la velocidad
media de la sección de aforo.

Los Métodos de Manning y Stevens son métodos similares en esencia.
Consisten en determinar el caudal para cualquier nivel particular
multiplicando los correspondientes factor geométrico y factor hidráulico,
obtenidos de las curvas que relacionan altura de mira con los factores
geométricos e hidráulicos. Igualmente se obtiene la expresión que
relacione directamente el factor geométrico con el caudal medio aforado.

En el caso del Método Ruso, otro de los métodos de extrapolación
aplicados, fue necesario hacer un análisis adicional de las variables de
altura de mira y la profundidad media de la sección de aforos, como se
podrá observar en los gráficos que se presentaran en cada año analizado.
Con este análisis complementario se determinó la constante del Factor de
Cauce (M), la misma que sirvió para la posterior generación del caudal.
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Otro de los métodos utilizados son los Analíticos de Primer y Segundo tipo. En el
primero de ellos fue necesario determinar el valor de la constante H0 , referido a la
altura de mira para cuando el caudal es nulo; valor que puede ser positivo o negativo,
y fue obtenido mediante la verificación de los aforos, como promedios para cada año
hidrológico analizado. El análisis de segundo tipo se basa en la representación
polinómica de segundo grado de los caudales medidos. Con ambos métodos se
obtienen los caudales extendiendo las curvas hasta los máximos niveles que se han
observado.

En el Cuadro N° 11 ,y los Gráficos N° 15 al N° 23 representan la aplicación de los
métodos de extrapolación para el año hidrológico evaluado de la estación Obrajillo.
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Graf. 17. CURVA CAUDAL –FACTOR GEOGRAFICO

Fig 18

Fig. 19
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Fig. 20. Curva Caudal Factor Geometrico

Graf. 21. Curva altura de mira-profundidad media
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Graf. 22. Curva analítica de primer tipo

Graf. 23 Curva Analítica de segundo tipo
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Año Hidrológico Set 2000-Ago 2001

Los resultados obtenidos del análisis de extrapolación en este año se
muestran en el Cuadro N° 12. De la comparación de los caudales
generados sobre la base de las ecuaciones obtenidas y los caudales
medidos en la estación de aforo de Obrajillo, se obtuvieron errores
porcentuales (véase Cuadro N° 13), que en promedio estuvieron en el
rango de 1.4% por exceso y de -6,5% por defecto

Con los resultado del Cuadro N° 13 se elaboraron los hidrógramas
comparativos de los caudales para cada método de extrapolación aplicado
(véase Gráfico N° 24 al N° 29).

En base de las ecuaciones obtenidas se genera la tabla de incremento de
caudales (Cuadro N°14).

Se determinó que los métodos que mejor representan el comportamiento
de los caudales en este periodo fueron los denominados método teórico y
el método Ruso, los cuales registraron valores de caudales máximos de
42.811 m3 /s y 42.733 m3 /s, respectivamente.

AÑO HIDROLOGICO SET 2000 - AGO 2001 DE LA ESTACION OBRAJILLO
METODO

ECUACIÓN

TEORICO

Q=5.3971*H4.6966

A – V MEDIA

A = 7.5613*H – 1.9429
V = 3.3617*H-2.3004

MANNING

FG = 3.7918*H – 2.2072
Q = 0.2128*H2.2928

STEVENS

AR1/2 = 8.2704*H – 4.033
Q = 0.3597 * K2.0718

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

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

RUSO

Obrajillo –

HMED = 0.8892*H – 0.2382
Q = (HMED(9.81*10)0.25/M)2

CURVA

ANALÍTICA

DE H0 = 0.25
Q = 15.082 * (H-0.25)3.4776

PRIMER TIPO
CURVA

ANALÍTICA

DE Q = 35.883H2 – 43.74H + 13.819

SEGUNDO TIPO
CUADRO N° 12 ECUACIONES RESULTANTES PARA LA GENERACION DE
CAUDALES CON ERRORES PROMEDIO DE 1,4% POR EXCESO Y
6,5% POR DEFECTO

Graf. 24 Con el método Area-Vel. Med.

Graf. 25. Comparativo con el Met. de Manni
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Graf. 26 Comparativo con el Metodo de Stevens
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