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Resumen  

El presente trabajo busca mostrar la diferencia entre el caudal máximo diario anual  y el 

caudal anual máximo instantáneo. Esto, porque el primero es el dato que se obtiene en la 

mayoría de estaciones de medición de caudal en todo el país y el segundo es el que se 
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obtiene mediante estructuras hidráulicas que permiten medir el caudal en todo momento 

evitando el efecto de la socavación que genera el agua al escurrir por terrenos naturales 

proclives a esta. Se demostrará porque estos datos se deben considerar en la 

determinación de los caudales de diseño extremos de las estructuras hidráulicas. Se 

analizará y comparará ambos resultados y se explicará el por qué es importante trabajar 

con el caudal instantáneo en vez del máximo medio diario anual.  

Se justificará por qué a pesar de que el caudal anual máximo instantáneo es mucho más 

difícil de obtener, a largo plazo resulta más provechoso de utilizar. Se expondrá por qué 

el registro de caudal máximo diario anual el que tienen a disposición los ingenieros en la 

gran mayoría de ríos del litoral de nuestro país. Se demostrará que la diferencia entre 

ambos genera un error que representa un verdadero riesgo para el diseñador de 

infraestructura hídrica que basa sus cálculos en un registro que podría resultar peligroso 

pues puede estar subestimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Caudal; Estructuras; Socavación; Registro 

Abstract 

This work seeks to show the difference between the annual maximum daily flow and the 

instantaneous maximum annual flow. This is because the first is the data obtained in most 
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of the flow measurement stations throughout the country and the second is obtained by 

measurements of hydraulic structures that allow the flow to be measured at all times 

avoiding the effect of the undermining that generates water by draining through natural 

lands. It will be demonstrated why these data should be considered in determining the 

extreme design flow rates of hydraulic structures. Both results will be analyzed and 

compared and it will be explained why it is important to work with the instantaneous flow 

rate instead of the maximum annual average daily. 

 

It will be justified why although the maximum instantaneous annual flow is much more 

difficult to obtain, in the long term it is more profitable to use. It will be explained why 

the annual maximum daily flow record available to engineers in the vast majority of rivers 

along the coast of our country. It will be shown that the difference between the two 

generates an error that represents a real risk for the water infrastructure designer who 

bases his calculations on a record that could be dangerous and it may be underestimated. 
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Capítulo 1 Introducción e información general 

1.1 Antecedentes 

Parte del proceso de realizar un proyecto es formular el expediente técnico, y aunque 

parezca ocioso mencionarlo, solo una correcta elaboración del expediente técnico nos 

garantiza que la obra cumpla con el alcance para el que fue diseñado. En la mayoría de 

obras civiles se tiene en cuenta con importante relevancia, a la hora del establecer el 

tiempo de vida útil de la edificación, el análisis de los eventos extremos a los cual estará 

expuesta. Para lograr esto se recurre a datos históricos que permitan para una probabilidad 

dada estimar el evento que ponga en peligro la edificación durante los años que, se 

planifica, estará vigente. De esta manera se tienen registros históricos de las fechas de los 

grandes sismos que ocasionaron grave y enorme devastación en las zonas donde 

ocurrieron. Así, se diseña la norma para que, con la ayuda de la estadística, se pueda 

asegurar que las personas que usen la edificación estarán seguras en ella y esta cumplirá 

los objetivos para los cuales fue diseñada. Sin embargo, los sismos se dan en 

relativamente largos periodos de tiempo pues el movimiento de las placas tectónicas es 

lento a diferencia de otro evento que es el punto de estudio de esta tesis: los ríos.  

 

Los ríos, dependientes del ciclo del agua, tienen una variación de caudal que en solo 

cuestión de horas o minutos puede presentar grandes variaciones. Las diferentes 

distribuciones de probabilidad nos ayudan a establecer la magnitud de los eventos 

extremos para diferentes niveles de durabilidad de la estructura y su aplicación permite a 

los ingenieros estimar para diferentes periodo de retorno la vida útil de las estructuras, los 

valores de eventos extremos a que pueden estar sometidas estas y tomarse en cuenta para 

un diseño seguro. En el caso de estructuras hidráulicas estamos hablando del caudal de 

diseño. Para lograr hacerlo con una precisión que sea útil al diseñador es necesario tener 

registros históricos no menores a 20 años y que estos datos sean confiables pues los 

caudales presentan gran variabilidad y mientras mayor sea la muestra, los puntos tomarán 

la forma más cercana a la distribución estadística que mejor describe su comportamiento. 

Sin embargo, mientras en otros países ya se tienen registros de caudales en sus ríos a lo 

largo de más de 100 años, en nuestro país existen ríos que no tienen ni un solo registro 
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histórico. De esta manera, es importante empezar a recolectar registros que nos permitan 

crear nuestros archivos históricos, pero al hacerlo entramos al objetivo de esta tesis que 

es empezar a tomar registros que nos sean verdaderamente útiles (confiables) para el 

diseño de la infraestructura hídrica. 

1.2 Problemática e hipótesis 

Como se ha mencionado antes, en el Perú además de la escasa medición de caudales 

extremos de los ríos, esta mayormente se realiza tomando en cuenta el caudal máximo 

diario anual que es una medición mediante un limnígrafo en el río es cual es medido a 

distintas horas del dia, su aplicación está en desarrollo y no se encuentra totalizada. En 

las zonas donde el estado mide (realiza aforos), los registros de caudales se publican como 

caudal máximo diario anual y caudal promedio mensual. En zonas de grandes obras 

hidráulicas, los caudales en algunos casos son tomados instantáneamente a partir del año 

de entrada en funcionamiento del proyecto. 

 De esta manera, al recomendar que se midan el total de ríos importantes del Perú para 

poder emprender grandes proyectos que permitan el desarrollo nacional surge la pregunta:  

¿Se debería revisar el método de medición de los caudales extremos? 

¿Se debería revisar el método de determinar los caudales a partir de la curva nivel vs 

caudal? 

La medición del caudal instantáneo que se da mediante infraestructura hídrica y evita la 

socavación natural resultaría más compleja. Sin embargo, ¿Se justificaría revisar el 

procedimiento de medición y procesamiento en gabinete y elegir un método para contar 

con registros más confiables?  

El objetivo de esta tesis es responder esas interrogantes. 

1.3 Introducción 

El Perú es un país con una gran diversidad hídrica, una gran cantidad de ríos que 

desembocan en 3 vertientes. Nuestro potencial hídrico nos permite realizar proyectos de 

gran envergadura que garanticen el bienestar y desarrollo de los peruanos. Esta también 

mostrado según varios estudios que el calentamiento global afectará de manera más 

intensamente a algunos países entre los cuales se encuentra el Perú. De esta manera, es 

importante que el país apunte como una prioridad al mejoramiento de su sistema hídrico 



14 

 

para garantizar no solo el desarrollo y su bienestar sino la mejor administración de 

recursos ante eventuales crisis. El diseño de represas y estaciones hidroeléctricas nos 

garantizará que los recursos sean administrados eficientemente y se obtengan grandes 

réditos por ellos. 

Sin embargo, el diseño de esta infraestructura requiere, como ya se explicó antes, amplias 

muestras y que las muestras sean representativas lo más cercanamente posible a la 

realidad. Muestras que realmente sean útiles para luego de ser trabajadas en gabinete se 

obtengan registros que permitan hacer el diseño de una manera correcta y no se sobre o 

sub dimensionen los proyectos. Actualmente las estaciones hidrometeorológicas a nivel 

nacional obtienen caudales promedio, tal como se puede verificar en la página web de la 

autoridad nacional del agua (ANA).  

 

Figura 1: Formato de resultados de la ANA 

 

La metodología para la toma de registros en los cauces de rio, las recomendaciones a tener 

en cuenta y las herramientas empleadas se encuentran en el manual de la Organización 

Meteorológica Mundial1. Se debe tener cuidado en la obtención de los registros porque 

los errores que ocurren por mala calibración de los instrumentos y los datos espurios como 

                                                 
1 Organización Meteorológica Mundial. (1994). Guía de prácticas hidrológicas. OMM 
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se puede ver en la siguiente figura, llevan a que la obtención del caudal de diseño no 

puede ser considerado para un análisis ingenieril acertado. 

 

 
Figura 2: Tipo de errores 

 

Objetivo 

El objetivo de esta tesis es mostrar cómo se hallan, comparar ambos valores (caudal 

máximo diario anual promedio vs caudal máximo instantáneo anual), determinar qué 

relación existe entre ambos: en los ríos que son materia de la presente tesis: río Piura con 

datos obtenidos en la estación Sánchez Cerro y río Chancay con datos obtenidos en la 

estación Racarumi y explicar cuál es el caudal de diseño más óptimo a ser utilizado en el 

diseño de la infraestructura hídrica. 
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Capítulo 2 Descripción de los procedimientos 

recomendados por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) para la toma de 

datos y medición del caudal en cauces naturales 

En el presente capítulo se pasará a mencionar los procedimientos de medición de caudal, 

tanto de manera directa como indirecta y los equipos empleados en ello. Con el fin de que 

se tenga una idea de los factores y las complejidades que se presentan a la hora de medir 

caudales y como en algunos casos se obtienen los extremos a partir de curvas Nivel-

Caudal. 

El caudal que transita por un cauce natural puede ser estimado a partir del conocimiento 

de su sección transversal y la velocidad con la que se desplaza el flujo (Ecuación de 

continuidad Q=VA). Entonces procedemos a medir la velocidad y el área para obtener el 

caudal que fluye en ese instante. A continuación se exponen los procedimientos utilizados 

y los equipos empleados: 

2.1 Equipos que se utilizan para la medición de caudales 

Los equipos que se pasa a detallar a continuación son los más comunes y recomendados 

por la Organización Meteorológica Mundial para la toma de datos. 

2.1.1 Equipos de Medición de Velocidad. 

 

a) Correntómetro Hidrométrico: 

Los correntómetros más utilizados son de dos tipos: el de copas de eje vertical, y el de 

hélice, de eje horizontal. Ambos están provistos de un disruptor que genera un impulso 

eléctrico indicando las revoluciones del eje. La velocidad del flujo en un punto 

determinado se mide generalmente contando el número de revoluciones del eje de un 

correntómetro durante un corto período de tiempo medido con un cronómetro.  
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También se usan contadores de tipo óptico en los correntómetros de copas.  

Los correntómetros se calibran a fin de cubrir la gama de velocidades del flujo que ha de 

medirse. Los procedimientos de calibración detallados se describen en la norma ISO 2537 

“Hydrometry-Rotatingelement current-meters” eISO 3455 “Hydrometry - Calibration of 

current-meters in straight open tanks” ambas aplicadas en Perú por diversos laboratorios 

que señalen la fórmula mediante la cual se obtiene la velocidad de acuerdo a la rotación 

de la hélice que debe ser la adecuada de acuerdo al caudal medido. Los correntómetros 

pueden calibrarse individualmente o en conjunto. 

Los correntómetros calibrados individualmente deben ser recalibrados después de tres 

años o de 300 horas de uso o cuando se dude de su funcionamiento. (En el Perú el 

laboratorio más importante de calibración de los equipos es el Laboratorio Nacional de 

Hidráulica del a UNI). Se buscó información sobre la calibración de los instrumentos 

usados para hallar los caudales en los proyectos de estudio de la presente tesis, sin 

embargo, los técnicos mencionaron que era información que no disponían a la mano pues 

los operarios de estos instrumentos no se encontraban. 

.  

Figura 3: Correntómetro eje horizontal utilizado mayormente en ríos Fuente: www.mertind.com 

 

 Figura 4: Correntómetro copa, utilizado en canales, ríos pequeños en época de estiaje  Fuente: http://mct.dgf.uchile.cl 

http://www.mertind.com/
http://mct.dgf.uchile.cl/
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b) Flotador de Superficie: 

El intrumento anteriormente mencionado se utiliza sumergido en los flujos de agua a 

diferencia del que se pasará a detallar a continuación. 

Flotador que se pone sobre el nivel de agua del rio para medir la velocidad. Este método 

es usado mayormente en periodos de avenida pues de esta manera se evita el riesgo de 

dañar instrumentos y la integridad de los operarios al utilizar métodos de sumersión. 

 

                       Figura 5: Flotador de superficie  Fuente: www.researchgate.net 

c)Flotador de profundidad: 

Flotador con mayor peso para que alcance mayores profundidades para ser utilizado en 

la medición de caudales por el método de flotadores. Su uso se da una profundidad mayor 

a la cuarta parte de la profundidad del lecho. En la figura se observa un flotador que 

permitirá hundir y registrar la ubicación del instrumento a ser sumergido. 

 

                                    Figura 6: Flotador de profundidad Fuente: http://acuiculturaspya.com 

http://www.researchgate.net/
http://acuiculturaspya.com/
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d) Trazadores: 

Sustancias de concentración conocida que se verterán en el rio para medir el caudal por 

el método de dilución. Deben cumplir las siguientes características: 

- Disolverse rápidamente en el agua de la corriente a temperaturas normales; 

- No se encuentra normalmente presente en el agua del río o sólo en cantidades ínfimas; 

- No descomponerse en el agua del río, ni es retenido o absorbido por sedimentos, plantas 

u organismos;  

- Su concentración puede ser medida en forma exacta por métodos sencillos; 

- Debe ser inofensiva para el hombre, los animales y la vegetación en las concentraciones 

que se utiliza. 

 

Figura 7: Utilización de trazadores Fuente: http://fluvia.co          

 

2.1.2   Equipos de Medición de Área 

 

a) Varilla de Vadeo 

Varilla rígida de gran longitud mediante la cual se hace mediciones de la profundidad del 

agua en varios puntos de la sección del cauce para que a través de la toma de varios puntos 

se obtenga, con la aproximación requerida, la forma del fondo del cauce. También es 
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utilizada para sostener correntómetros en zonas donde el caudal no es muy alto. Esta 

forma de medición se debería limitar a un metro como máximo. Por seguridad de las 

personas que realizan las mediciones no se realiza este procedimiento durante eventos 

extremos. En el Perú, en algunos casos estas varillas son reemplazadas por jalones y miras 

topográficas. 

 

Figura 8: Varilla de Vadeo Fuente: http://www.protolab.com.mx 

 

b) Medición de la profundidad desde Huaro/Oroya (lastre atado a un cable): 

Este procedimiento se realiza usando el mismo procedimiento que el vadeo con el 

personal sumergido salvo la diferencia de sumergir la varilla de vadeo desde el huaro u 

oroya, lógicamente el cable será de una longitud que permita al lastre tocar el fondo del 

cauce. 

 

http://www.protolab.com.mx/
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   Figura 9: Huaro/Oroya 

c) Equipo Doppler (No utilizado en Peru): 

Equipo que sirve para medir el área de un cauce mediante ondas ya sea atravesando la 

superficie del rio o desde un cable que se lance perpendicular al cauce y cercano a este 

para que a través de este conducto el equipo lance sus ondas y mida el área sin necesidad 

de tener contacto con el agua 

 

Figura 10: Equipo Doppler Fuente: www.unl.edu.ar 

 

http://www.unl.edu.ar/
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 2.1.3) Equipos de Medición de Niveles de Agua 

* Limnimetro: 

El limnímetro es la mira apoyada o empotrada en un muro o estribo o pilares de puentes. 

El limnímetro o estación limnímetrica es un instrumento que permite registrar y transmitir 

la medida de la altura de agua (en un punto determinado) de un río o lago. Generalmente 

las alturas se miden en metros o centímetros y son transformadas a metros sobre el nivel 

del mar. La medida de la altura se puede convertir en estimación del caudal del río gracias 

a una curva nivel-caudal. En sí, al ser el limnigrafo, una regla donde se puede observar el 

nivel del agua y no registra datos, la cantidad de mediciones depende del operario que 

realice las observaciones. 

Básicamente es una regla que se coloca de tal manera que tenga como referencia el fondo 

del cauce que permita observar los niveles de agua en diversos periodos de tiempo. Los 

registros del limnímetro son discontinuos. 

 

 

Figura 11: Limnímetro   Fuente: mx.depositphotos.com 
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El limnímetro debe ajustarse de modo que el valor cero corresponda a un nivel inferior al 

más bajo que pueda preverse en el cauce para evitar las lecturas negativas. El cero del 

limnímetro debe verificarse anualmente mediante la nivelación con niveles de referencia 

locales. Es importante mantener el mismo cero o punto de referencia de la escala en todo 

el período de registro. El cero de referencia local debe referirse en lo posible a un nivel 

cartográfico nacional o regional. 

 

Figura 12: Limnimetro Fuente: www.emaze.com 

 

* Limnígrafo: 

Es un equipo compuesto por un flotador y un mecanismo de relojería que permite registrar 

los niveles de agua de un rio en forma continua. Estos niveles se grafican en una hoja 

donde se muestra continuamente las variaciones del nivel de los ríos. Consecuentemente, 

se puede obtener a través de esta gráfica el nivel del rio durante todo el tiempo. Debido a 

esto, se requerirá un menor tiempo de horas hombre para la toma de datos pues, solo para 

el mantenimiento y el control de datos será necesario un operario que pueda llegar a la 

zona semanalmente en periodos de avenidas y permanecer durante la ocurrencia de 

eventos extremos. 

http://www.emaze.com/
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Son equipos que permiten registrar en forma continua los niveles de agua de un curso de 

agua.  El registrador gráfico (analógico), digital, electrónico, o el dispositivo telemétrico 

se ajusta por comparación con un aforador auxiliar de flotador de cinta o con una escala 

colocada dentro del pozo de amortiguación. Además, para poder comparar el nivel de la 

superficie del agua en el pozo de amortiguación con el nivel del río, es necesario sumergir 

en la corriente una barra, una mira o un aforador de plomada graduados en función del 

mismo cero de referencia. En los limnígrafos con sistema de purga de gas y sin pozo de 

amortiguación, la escala, rampa o el aforador de plomada en el río servirá como escala de 

referencia. Por lo general aparecen pequeñas diferencias debido a la velocidad de paso de 

la corriente por las cañerías de toma. La existencia de diferencias significativas es indicio 

de que las cañerías de toma están obstruidas. 

Es obligatoria la instalación de limnígrafos en corrientes sujetas a variaciones rápidas. Se 

utiliza con frecuencia el limnígrafo como parte de los sistemas de predicción de crecidas, 

en lugares donde existen observadores locales que informen a intervalos regulares sobre 

el nivel del río. Para la predicción o la gestión de crecidas, los sistemas telemétricos 

pueden emplearse para transmitir datos de cambios de nivel por encima de un valor 

predeterminado. Los procedimientos, herramientas, cálculos y recomendaciones para 

obtener los caudales bajo diferentes métodos fueron obtenidos de la Guia de prácticas 

hidrológicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)2 

 

 

                                                 
2 Organización Meteorológica Mundial. (1994). Guía de prácticas hidrológicas. OMM 
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Figura 13: Limnigrafo Fuente: www.slideshare.net 

 

2.2 Medición de caudal (velocidad-area). 

En el siguiente capítulo se pasa a compartir las técnicas de medición de caudal más usadas 

que son descritas en el manual de la OMM: 

2.2.1 Medición de velocidad por el método del flotador 

Este método se utiliza cuando no se puede emplear un correntómetro debido a velocidades 

o profundidades inadecuadas, a la presencia de material flotante 

-Selección de secciones 

Se deben seleccionar tres secciones transversales en un tramo recto del curso de agua. Las 

secciones transversales deben estar lo suficientemente espaciadas entre sí de manera a 

medir con exactitud el tiempo necesario para que el flotador pase de una sección 

transversal a la siguiente. Se recomienda un lapso de 60 a 120 segundos, aunque podrán 

emplearse intervalos más breves en el caso de ríos pequeños en los que la corriente sea 

muy veloz y en los cuales es a menudo imposible seleccionar un tramo recto de longitud 

adecuada. 

Se pueden utilizar flotadores de superficie o de varilla. Los flotadores de superficie deben 

sumergirse a una profundidad inferior a la cuarta parte de la profundidad del agua. No se 
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deberán emplear cuando se tema que la medición pueda ser afectada por el viento. Los 

flotadores de varilla pueden sumergirse a una profundidad superior a la cuarta parte de la 

profundidad del río. Los flotadores de varilla no deben rozar el lecho del rio. Durante los 

períodos en que las maniobras en el río pueden ser peligrosas, se pueden emplear, como 

flotadores naturales, árboles o fragmentos de hielo que floten en el río. 

- Procedimientos de medición 

Los flotadores deben distribuirse de manera uniforme a todo lo ancho de la corriente de 

forma que el ancho de una sección no supere el 10% del ancho total de alrededor de 15 

mediciones. Cuando se usan flotadores naturales se deben hacer 20 mediciones como 

mínimo, en diversas posiciones de la sección del río. El flotador deberá lanzarse a 

suficiente distancia, aguas arriba de la sección transversal superior, para que pueda 

alcanzar una velocidad constante antes de llegar a la primera sección transversal. El 

tiempo en que el flotador atraviesa cada una de las tres secciones transversales se 

registrará por medio de un cronómetro. Este procedimiento se debe repetir con cada uno 

de los flotadores distribuidos a todo lo largo de la corriente. La distancia entre el flotador 

y la orilla al paso de cada una de las secciones transversales puede ser determinada 

mediante métodos ópticos adecuados, por ejemplo, con un teodolito. La profundidad de 

la corriente en ciertos puntos en la sección transversal se puede determinar mediante 

métodos de topografía. 

 

Figura 14: Medición por flotadores Fuente: www.cuevadelcivil.com 

- Cálculo de la velocidad 

La velocidad del flotador es igual a la distancia que separa las secciones transversales 

dividida por el tiempo invertido en recorrerla. La velocidad corregida del flujo en cada 
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sección es igual a la velocidad del flotador multiplicada por un coeficiente basado en la 

forma del perfil vertical de las velocidades y en la profundidad relativa de inmersión del 

flotador. El coeficiente que debe aplicarse a la velocidad medida se debe determinar en 

lo posible, para cada sitio, por medio de un análisis de las mediciones del caudal 

efectuadas por el método del correntómetro.  

Cuando no se disponga de esas mediciones, se puede utilizar un factor F de ajuste según 

la siguiente tabla para una estimación aproximada. Se usa la tabla observada en la tabla 1 

 

 

 

                                          Tabla 1: Relación R y F 

En la práctica el valor de F es 0.86 debido a que es muy difícil que la relación alcance 

0.1. Cuando se usan flotadores naturales, se deben trazar en un gráfico las velocidades en 

función de la distancia a la que se encuentran de la orilla, lo que permitirá determinar la 

velocidad media en la superficie del río. La velocidad media de la corriente en la sección 

transversal es igual a la velocidad media en la superficie multiplicada por un coeficiente 

K, cuyo valor se deduce, si es posible, de las medidas anteriores hechas con un 

correntómetro para caudales más pequeños. 

- Cálculo del caudal 

El caudal en cada tubo de corriente, o sección, se calcula multiplicando la sección 

transversal media del tubo de corriente por la velocidad media del flujo en el tubo de 

corriente. El caudal total será igual a la suma de caudales de cada una de las secciones. 

2.2.2 Medición del caudal por el método de dilución 

La medición del caudal por este método depende de la determinación del grado de 

dilución en el río de una solución trazadora que se añade. El método se recomienda 

únicamente en lugares donde no se puedan emplear los métodos tradicionales, debido a 

la poca profundidad de la corriente, a grandes velocidades, turbulencia excesiva o 
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presencia de sedimentos. Los dos métodos principales que emplean sustancias trazadoras 

son: el método de inyección a ritmo constante y el método de inyección instantánea. 

 

Figura 15: Método de dilución Fuente: docplayer.es 

-Condiciones generales 

Se vierte en la corriente una solución trazadora estable a un ritmo constante o de una vez. 

El cálculo del caudal requiere del conocimiento de los siguientes factores: 

a) el coeficiente de inyección para el método de inyección a ritmo constante o la cantidad 

total inyectada para el método de inyección instantánea; 

b) la concentración del trazador en la solución inyectada; 

c) la concentración del trazador en la corriente después de que se haya diluido 

completamente en toda la sección transversal. La exactitud de estos métodos depende 

sobre todo de: 

 Una adecuada mezcla de la solución inyectada en toda la    corriente de la 

sección transversal antes de llegar a la sección de muestreo. Si la solución 

trazadora se inyecta en forma continua, la concentración de esta solución 

deberá ser constante en toda la sección de medida. Si se inyecta toda la 

solución de una vez, deberá ser la misma en todos los puntos de la sección; 

en esta fórmula c es la concentración y T el tiempo que tarda toda la 

solución para pasar un determinado punto de la sección. A título indicativo 

únicamente, la distancia l requerida entre el lugar donde se inyecta la 

solución y la sección de muestreo será: 
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donde b es el ancho medio de la sección transversal mojada por   el río, d 

la profundidad media de la corriente, C el coeficiente de Chezy para el 

tramo, y g la aceleración de la gravedad. 

 Los materiales, sedimentos, plantas u organismos depositados en el lecho 

del río no deben absorber la sustancia trazadora añadida, y ésta no debe 

descomponerse en el agua de la corriente. La concentración debe 

determinarse en la sección de muestreo y como mínimo en otra sección 

transversal situada aguas abajo para verificar que no exista una diferencia 

sistemática en la concentración media de una y otra sección de muestreo 

- Selección del sitio 

El criterio fundamental de selección del sitio, para medir el caudal por el método de 

disolución, es la mezcla adecuada de la solución inyectada con el agua de la corriente en 

un pequeño tramo del canal. La mezcla se mejora por la fuerte rugosidad de las orillas 

elevadas y las características del terreno que hacen que el flujo del canal sea muy 

turbulento, como cascadas, curvas o estrangulamientos abruptos del curso de agua. 

Cuanto más grande es la relación profundidad–ancho, menor es la distancia necesaria para 

obtener una mezcla adecuada. 

- Trazadores y equipos de detección 

Se puede utilizar como trazador cualquier sustancia que reúna las siguientes 

características: 

a) se disuelve rápidamente en el agua de la corriente a temperaturas normales; 

b) no se encuentra normalmente presente en el agua del río o sólo en cantidades ínfimas; 

c) no se descompone en el agua del río, ni es retenida o absorbida por sedimentos, plantas 

u organismos; 

d) su concentración puede ser medida en forma exacta por métodos sencillos; 

e) es inofensiva para el hombre, los animales y la vegetación en las concentraciones que 

se utiliza. 

La sustancia trazadora más económica es la sal común. Cuando la sustancia trazadora se 

inyecta de una sola vez en la corriente, la cantidad requerida no es muy grande y su 

detección por métodos de conductividad es bastante sencilla. El bicromato de sodio se 

usa mucho en el método de dilución. Su solubilidad en el agua es relativamente elevada 
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(600 kg por m3) y la sal satisface la mayoría de las condiciones descritas anteriormente. 

El análisis colorimétrico permite medir concentraciones muy reducidas de bicromato de 

sodio. El cloruro de litio tiene una solubilidad en el agua de 600 kg por m3. El análisis 

fotométrico de llama puede detectar concentraciones de litio hasta de 10-4 kg por m3. 

Otros productos químicos utilizados para el aforo por dilución son el yoduro de sodio, el 

nitrito de sodio y el sulfato de manganeso. La rodamina WY es utilizada en Estados 

Unidos. Sus características de absorción son mucho mejores que las de otras tintas de 

rodamina. La concentración de la tinta puede medirse utilizando fluorímetros que se 

venden en el mercado y que pueden detectar concentraciones de 5 a 10 partes por miles 

de billón (5 a 10 en 109). También se han utilizado como trazadores elementos 

radioactivos como la bromina 82, el oro 198, la iodina 131 y el sodio 24. Las 

concentraciones de estos elementos, del orden de hasta 10-9, pueden determinarse 

exactamente con un contador o un dosímetro, cuya sonda detectora esté suspendida sobre 

la corriente o en un tanque contador normalizado. Si bien los elementos radioactivos 

constituyen el trazador ideal para el método de dilución, el peligro que presentan para la 

salud podría limitar su uso en ciertas localidades. 

- Calculo de Caudal 

Las ecuaciones utilizadas para calcular el caudal de una corriente, Q, están basadas en el 

principio de continuidad del trazador: 

  y 

 

donde Qtr es la proporción de inyección, ci la concentración de solución inyectada, cs la 

concentración en la sección de muestreo, V el volumen de la solución inyectada, y t el 

tiempo. 

- Medición del nivel correspondiente 

El nivel y la hora correspondientes se deben anotar a intervalos regulares para identificar 

las diversas fracciones del caudal total con el tiempo y el nivel correspondientes. En 

general, el nivel existente hacia la mitad del intervalo de tiempo en que se han hecho las 

mediciones, se puede utilizar como el nivel que corresponde al caudal medido. No 

obstante, si el nivel no varía linealmente en función del tiempo, se utilizará el siguiente 
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procedimiento de ponderación, en el que h es el nivel ponderado, Q1, Q2, ...QN son los 

caudales correspondientes a niveles h1, h2, ...hN. 

 

 

2.2.3 Medición de Caudal por bote o plataforma móvil para ríos grandes 

En este método, se instala en un bote un correntómetro especialmente diseñado que indica 

los componentes de la corriente y los valores instantáneos de la velocidad. Las mediciones 

se realizan atravesando el río a lo largo de un recorrido preestablecido perpendicular a la 

corriente. Durante la travesía, efectuada sin detenerse, un ecosonda registra la geometría 

de la sección transversal y el correntómetro en funcionamiento continuo mide las 

velocidades combinadas de la corriente y del bote. Estos datos, recogidos en 30 a 40 

puntos de observación (verticales) a través del recorrido, se convierten en caudales. La 

velocidad registrada en cada punto de observación de la sección transversal es un vector 

de cantidad que representa la velocidad relativa de la corriente que pasa por el mecanismo 

del correntómetro. Este mecanismo consiste en una paleta fija a un eje de acero 

inoxidable, que tiene en su extremo superior un dial y una aguja que permite leer el ángulo 

que forma la dirección de la paleta y el curso real del bote. Esto se realiza alineándose 

cuidadosamente con las señales que se han colocado en las orillas. Se realizan unas seis 

travesías, en direcciones alternas, y las mediciones se promedian para obtener el caudal. 

El caudal se calcula de manera similar al método convencional de área–velocidad, es decir 

se suman los productos de las áreas de los segmentos y las velocidades medias. Como el 

correntómetro se sitúa casi siempre alrededor de un metro debajo de la superficie, es 

necesario usar un coeficiente para ajustar la velocidad medida. En ríos grandes, el 

coeficiente es generalmente uniforme a través de la sección. Las mediciones efectuadas 

en varios ríos han mostrado que el coeficiente varía con frecuencia entre 0,90 y 0,92. 

El método del bote móvil proporciona una sola medición del caudal, y una exactitud de 

±5 por ciento para un 95 por ciento de nivel de confianza. 
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   Figura 16: Bote móvil  Fuente:  Informe técnico Campaña de aforo Horacio Herrero 

2.2.4 Método ultrasónico (acústico) 

El principio del método ultrasónico consiste en medir la velocidad de la corriente a una 

cierta profundidad, transmitiendo simultáneamente ondas sonoras a través del agua 

mediante transductores colocados en ambos lados del río. Los transductores, que están 

diseñados para transmitir y recibir ondas sonoras, se ubican en márgenes opuestas, de 

manera que el ángulo entre el recorrido de la pulsación y la dirección de la corriente está 

entre 30° y 60°. 

La diferencia entre el tiempo que las ondas tardan en cruzar el río aguas arriba y aguas 

abajo está directamente relacionada con la velocidad media del agua a la profundidad de 

los transductores. Esta velocidad puede estar relacionada con la velocidad media de la 

corriente de toda la sección transversal. Al incorporar un factor de área en el procesador 

electrónico, el sistema puede totalizar el caudal. 

Idealmente, el transductor se debe colocar a una profundidad en la que mida la velocidad 

media de la corriente. En la práctica, el transductor se fija en una posición, de manera que 

al cambiar el nivel no está más en el punto de la velocidad media, y entonces se requiere 

un coeficiente para ajustar la velocidad medida. 

En la actualidad se dispone de dos tipos de sistemas ultrasónicos. En el primero los 

transductores están en una posición fija y la estación se calibra por el correntómetro; en 

el segundo, los transductores están diseñados para deslizarse en un dispositivo en forma 
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vertical o inclinada. En este último método, el sistema es de autocalibración y no son 

necesarias, por lo tanto, las mediciones con el correntómetro. Al desplazar los 

transductores verticalmente a diferentes profundidades (en general de siete a 10) se 

obtienen las lecturas de la velocidad a lo largo de dichos recorridos. 

Para cada serie de lecturas, se pueden establecer las curvas de la velocidad en la vertical, 

en una gama de niveles tan amplia como sea posible. Así pues, se podría estimar, primero, 

una posición apropiada para la fijación de los transductores en la vertical y, luego, 

establecer una curva de nivel en función del coeficiente de caudal como en el primer 

método. 

En ríos con muy poca diferencia de niveles, se podría aceptar el sistema de un único 

recorrido de los transductores. Para ríos de gran variación en el nivel, es necesario usar el 

sistema de recorrido múltiple y utilizar varios pares de transductores. 

La exactitud del método ultrasónico depende de la precisión con la que se pueden medir 

los tiempos del trayecto. Con las diversas técnicas disponibles en la actualidad, se pueden 

medir los tiempos con mucha exactitud. 

2.2.5 Método electromagnético 

El movimiento del agua que fluye en un río corta la componente vertical del campo 

magnético terrestre, por lo que una fuerza electromotriz (fem) es inducida en el agua, y 

se puede detectar y medir con dos electrodos. La fem, que es directamente proporcional 

a la velocidad media del río, es inducida a lo largo de todo filamento transversal de agua 

que corte la línea del campo magnético vertical de la Tierra. 

La figura 2.2.6 contiene un diagrama de una estación electromagnética de aforo, donde la 

bobina está colocada en el lecho y el campo magnético está en la dirección x, la fem está 

en la dirección y, y el movimiento del conductor, es decir, la corriente del río, está en la 

dirección z. La Ley de Faraday de la inducción electromagnética, relaciona la longitud de 

un conductor que se mueve en un campo magnético con la fem generada por una 

ecuación. 

En la práctica, la mayoría de lechos de los ríos tienen una conductividad eléctrica 

importante, lo que permite a la corriente eléctrica desplazarse en el lecho. 
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  Figura 17: Sistema básico del método electromagnético 

 

Asimismo, por consideraciones prácticas, el campo inducido estará espacialmente 

limitado y la corriente eléctrica que fluye fuera del área del campo reducirá el potencial 

total. Los dos factores mencionados tienen el efecto de reducir la señal y, por 

consiguiente, el valor del voltaje registrado. En una estación electromagnética de aforo 

es por lo tanto necesario medir las conductividades del lecho y la del agua. 

La corriente más apropiada para accionar la bobina es la corriente continua, cuya 

dirección es invertida unas pocas veces por segundo, y se debe usar una onda alternada 

cuadrada con una frecuencia de alrededor de 1 hertz. Una instalación típica tiene una 

bobina de 12 vueltas, cada una de 16 mm2 de cable doble aislado con PVC y alimentado 

con una corriente de 25 amperios y un voltaje a través de la bobina de unos 20 voltios. El 

método electromagnético es particularmente adecuado para usar en ríos con maleza, con 

alta concentración de sedimentos, o con lecho en condiciones inestables y da un registro 

continuo de la velocidad media en la sección transversal que se puede combinar con el 

nivel para obtener in situ el resultado del caudal. La exactitud depende del equipo de 

detección que procesa la señal y mide las pequeñas diferencias de potencial percibidas 

por los electrodos. Es posible detectar una señal de 100 nanovoltios (10-9 voltios), que 

representa una velocidad de casi 1 mm s-1. La estación electromagnética de aforo requiere 

de una calibración sobre el terreno por medio de un correntómetro o por otros medios, y 

de una relación establecida entre el caudal y las señales medidas. 
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2.2.6 Medición de velocidad con correntómetro 

-Medición de la velocidad:  

La velocidad del flujo en un punto determinado se mide generalmente contando el número 

de revoluciones del rotor de un correntómetro durante un corto período de tiempo medido 

con un cronómetro. La velocidad se determina en uno o más puntos en cada vertical 

contando las revoluciones del rotor en un lapso de 60 segundos como mínimo y durante 

un período máximo de tres minutos si la velocidad del agua es pulsatoria. 

 En cauces poco profundos, el correntómetro debe sostenerse en la posición deseada por 

medio de una varilla de vadeo. En causes profundos, el correntómetro se debe suspender 

de un cable desde un puente, huaro u oroya o embarcación.  

Cuando se utiliza una embarcación, el correntómetro debe sostenerse de manera que no 

lo afecte el movimiento de la embarcación.  

 

Figura 18: Oroya o huaro 

 

Una vez que el correntómetro se haya colocado en el punto seleccionado de la vertical, 

se le alineará en la dirección de la corriente antes de comenzar las mediciones. Si no se 

puede evitar el flujo oblicuo, el ángulo de la dirección del flujo normal y la sección 
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transversal deben ser medidos y la velocidad medida debe corregirse. Si el ángulo medido 

con respecto a la normal es γ, entonces: Vnormal = Vmedido cos(γ).  

El correntómetro debería sacarse del agua de vez en cuando para examinarlo. Se pueden 

utilizar correntómetros especiales para medir velocidades muy bajas, si su buen 

funcionamiento y exactitud han sido probados en esta gama de velocidad. El eje 

horizontal del correntómetro no debe estar situado a menos de una vez o una vez y media 

la altura del rotor con respecto a la superficie del agua, ni a menos de tres veces la altura 

del rotor desde el fondo del canal. 

     - Determinación de la velocidad media en la vertical:  

La velocidad media del agua en cada vertical se puede determinar con uno de los 

siguientes métodos: 

- método de distribución de la velocidad; 

- métodos de puntos reducidos; 

- método de integración. 

             a) Método de distribución de velocidad: 

La medición de la velocidad media por este método se obtiene a partir de las 

observaciones de la velocidad efectuadas en un determinado número de puntos en cada 

vertical, entre la superficie del agua y el lecho del cauce.  

Las observaciones de la velocidad en cada posición deberán ser trazadas en un gráfico y 

la velocidad media se determinará al dividir el área formada por este trazo entre la 

profundidad. Para hacer el gráfico puede ser necesario estimar las velocidades del flujo 

cerca del cauce, suponiendo que la velocidad para cierta distancia por encima del lecho 

del canal es proporcional al logaritmo de la distancia x desde el mismo.  

Si la velocidad observada en los puntos próximos al cauce se lleva a un gráfico en función 

del logaritmo x, la línea que más ajuste los puntos puede extenderse hasta el lecho y las 

velocidades cercanas a él pueden leerse en el gráfico.  

        b)Método de puntos reducidos: 

- Método de un punto. La velocidad se debe medir en cada vertical colocando el 

correntómetro a 0,6 de profundidad a partir de la superficie.  

El valor observado se considera como la velocidad media en la vertical. Este método se 

aplica con un factor de corrección de 0,92 para profundidades inferiores a 1 m, cuando 
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las mediciones se realizan bajo una capa de hielo. Bajo una capa de hielo, el correntómetro 

podrá colocarse a 0,5 de profundidad; se aplica entonces a este resultado un factor de 

corrección de 0,88; 

- método de dos puntos. Las observaciones de velocidad se deben hacer en cada vertical, 

colocando el correntómetro a 0,2 y 0,8 de profundidad a partir de la superficie. El 

promedio de los dos valores puede considerarse como la velocidad media en la vertical; 

- método de tres puntos. La velocidad se mide colocando el correntómetro en cada vertical 

a 0,2, 0,6 y 0,8 de profundidad a partir de la superficie. El promedio de los tres valores 

puede ser considerado como la velocidad media en la vertical. Se puede también ponderar 

la medición a 0,6 y la velocidad media se obtendrá con la ecuación:      

 v– = 0,25 (v0,2 + 2v0,6 + v0,8) 

 

 

Figura 19: Seccionamiento del lecho del rio 

 

d) método de cinco puntos. El método de cinco puntos puede utilizarse cuando el canal 

está libre de hielo y de vegetación acuática. Consiste en medir la velocidad en cada 

vertical a 0,2, 0,6 y 0,8 de profundidad a partir de la superficie y tan cerca como sea 

posible de la superficie y del lecho. La velocidad media podrá determinarse del gráfico 

que represente el perfil de velocidades como en el método de distribución de velocidades 

o a partir de la ecuación:          v– = 0,1 (vsuperficie + 3v0,2 + 3v0,6 + 2v0,8 + vlecho) 

 

e) método de seis puntos. Este método se puede utilizar en condiciones difíciles, cuando 

por ejemplo hay vegetación acuática, o una capa de hielo. La velocidad se mide colocando 

el correntómetro en cada vertical a 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 de profundidad a partir de la 

superficie y tan cerca como sea posible de la superficie y del lecho. Los valores de la 

velocidad se trazan en un gráfico y la velocidad media se determina como en el método 

de distribución de velocidad o mediante la ecuación:                                                             
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v = 0,1 (vsuperficie + 2v0,2 + 2v0,4 + 2v0,6 + 2v0,8 + vlecho) 

El método de dos puntos se emplea cuando la distribución de velocidades es regular y la 

profundidad es superior a unos 60 cm; el método de un punto se usa en aguas poco 

profundas. El método de tres puntos debe utilizarse para mediciones bajo hielo o en 

canales cubiertos por vegetación acuática. El método de cinco puntos se utiliza cuando la 

distribución vertical de la velocidad es muy irregular. La exactitud de un método en 

particular debe determinarse al medir, si es posible, la velocidad en unos seis a 10 puntos 

en cada vertical para las primeras mediciones de caudal efectuadas en un nuevo sitio.  Es 

importante resaltar que durante la ocurrencia de caudales altos, en la práctica, ninguno de 

estos métodos es empleado y se utiliza el método de medición superficial con su 

respectivo factor de corrección por razones prácticas ya que el emplear estos métodos se 

puede verificar una variación del caudal durante el tiempo que se realiza la medición. 

En los ríos como el Piura y Chancay se emplea el método de un punto y/o en superficie 

durante la ocurrencia de eventos extremos. 

    - Método de integración: 

En este método, se baja y se sube el correntómetro a lo largo de toda la profundidad en 

cada vertical a una velocidad uniforme. La velocidad de descenso o de ascenso del 

correntómetro no debe ser superior a cinco por ciento de la velocidad media del flujo en 

la sección transversal y en todo caso debe estar comprendida entre 0,04 y 0,10 m s-1. Se 

determina el número promedio de revoluciones por segundo. En cada vertical se realizan 

dos ciclos completos y, si los resultados difieren en más de 10 por ciento, se repite la 

medición. Este método se utiliza rara vez en aguas con una profundidad superior a tres 

metros y velocidades inferiores a 1 m s-1. 

 

Para la medición del caudal por el método área–velocidad o con correntómetro 

hidrométrico se debe hallar la profundidad del río en la sección transversal y esta se mide 

en verticales con una varilla de vadeo. Al mismo tiempo que se mide la profundidad, se 

hacen mediciones de la velocidad con el correntómetro en uno o más puntos de la vertical. 

La medición del ancho, de la profundidad y de la velocidad permiten calcular el caudal 

correspondiente a cada segmento de la sección transversal. La suma de los caudales de 

estos segmentos representa el caudal total tal como se aprecia en la siguiente figura. 
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En resumen, para conocer el caudal que transita por la sección transversal de un rio se 

divide esta de forma que por las “n” secciones no pase más del 10% del caudal total. En 

términos prácticos, si un rio tiene un cauce de 100 metros de ancho, las subsecciones de 

trabajo tendrán un ancho máximo de 10 metros. 

 

 

Figura 20: Sectorización del lecho Fuente: Manual OMM 

 

 

Figura 21: Determinación de áreas para la medición 

 

Los pasos y recomendaciones para realizar la medición de caudal por este método se 

describen a continuación: 

-Selección de sitio:  

Las estaciones de medición de caudales deben ubicarse en correspondencia con las áreas 

donde se identifican las demandas de agua y futura ubicación de la estructura que 

permitirá la utilización del recurso (bocatomas, sitios de embalse).  La medición del 
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caudal se realizará lo más cercano a la sección de medición del nivel de agua. Los sitios 

seleccionados para las mediciones de caudal deben tener las siguientes características: 

a) velocidades paralelas en todos los puntos y que formen ángulo recto con la sección 

transversal de la corriente; 

b) curvas regulares de distribución de velocidad en la sección, en los planos vertical y 

horizontal; 

c) velocidades superiores a 0,150 m/s; 

d) lecho del río uniforme y estable; 

e) profundidad superior a 0,300 m; 

f) ausencia de plantas acuáticas; 

g) existencia mínima de nieve enlodada o cristales de hielo 

 

2.3 Medición de area:  

La exactitud de las mediciones del caudal depende en gran parte del número de sub áreas 

en que se divide la sección del curso de agua que se esté aforando, número de verticales 

en que se hagan observaciones de la profundidad y la velocidad.  Las verticales de 

observación deben localizarse de modo que se pueda definir debidamente la variación en 

elevación del lecho de la corriente y la variación horizontal en velocidad. En general, el 

espacio entre dos verticales sucesivas no debe superar 1/20 del ancho total, y el caudal 

entre dos verticales no deberá ser superior al 10 por ciento del caudal total.  

 El ancho del cauce y la distancia entre las verticales deben ser obtenidos por mediciones 

hechas a partir de un punto fijo de referencia (generalmente un punto inicial en la margen 

del río), que deberá hallarse en el mismo plano de la sección transversal.  Normalmente, 

la distancia entre las verticales se determina con la ayuda de una cinta graduada que se 

tiende provisionalmente a través del cauce, o de marcas semipermanentes pintadas en el 

pasamanos de un puente o en un cable de suspensión.  En ríos grandes puede usarse la 

oroya o huaro para medir el ancho y las profundidades.  

Si la medición se realiza mediante vadeo, la profundidad puede ser medida directamente 

con una varilla graduada colocada en el lecho de la corriente. Si se utiliza el sistema de 

cable de acero y tambor para la medición, el metro y la plomada se hacen descender hasta 

que la parte inferior del cable roce apenas la superficie del agua y la aguja indicadora de 

profundidad se colocará en cero; seguidamente, se sumergirá el cable hasta que descanse 

en el lecho del río y se anotará la profundidad registrada por la aguja.  
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Si el cable unido a la sonda no pesa lo suficiente para mantenerse perpendicular a la 

superficie del agua, el ángulo que forma la sonda con la vertical se medirá con un 

transportador redondeando al grado más cercano. La relación entre la profundidad exacta, 

d, y la profundidad observada, dob, basada en el ángulo medido, ϕ, y en la distancia entre 

la superficie del agua y el punto de suspensión de la línea de sondeo, x, se observa en la 

tabla 2 y se determina con la siguiente fórmula: 

 

d = [dob - x (sec - 1)][1 - k] 

 

 
                                     Tabla 2: Factor de corrección 

 

 

Los valores de k, que se dan en el cuadro anterior, se establecen según la hipótesis de que 

la presión de arrastre ejercida sobre la plomada en la capa de agua, relativamente tranquila 

cerca al fondo, puede despreciarse y de que la sonda y la plomada están diseñadas para 

ofrecer poca resistencia a la corriente. Las incertidumbres de esta estimación son tales 

que si el ángulo que la sonda forma con la vertical es superior a los 30° pueden producirse 

errores importantes. 
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 Figura 22: Variación de verticalidad 

 

 
Figura 23: Medición desde puente 

 

2.4 Procesamiento en gabinete-Cálculo del caudal 

2.4.1 Métodos 

Existen dos métodos conocidos para hallar el caudal en relación con las secciones 

transversales los cuales se pasa a describir a continuación: 

    - Métodos aritméticos 

En estos métodos se toma como referencia principal para el cálculo de la sección puntos 

específicos que darán una idea aproximada de la sección transversal: 
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      - Método de la sección media: 

Se considera que la sección transversal está compuesta de un número de segmentos, cada 

uno de ellos limitados por dos verticales adyacentes. Si –v1 es la velocidad media en la 

primera vertical y –v2 la velocidad media de la vertical adyacente, y si d1 y d2 representan 

las profundidades totales respectivas en las verticales 1 y 2, y b es la distancia horizontal 

entre las verticales, entonces el caudal q del segmento será:  

El caudal total se obtiene sumando el resultado de los caudales parciales. 

     - Método de la semi sección (El más utilizado en Perú) 

El caudal en cada segmento se calcula multiplicando vd en cada vertical por el ancho, que 

es la suma de la mitad de la distancia entre verticales adyacentes. Puede evaluarse el valor 

de d en los dos medios anchos próximos a las márgenes. Con referencia a la figura 2.2.1, 

el caudal total Q se calculará de la siguiente manera: 

 

 

 

   -Métodos gráficos: 

Para estos tipos de métodos se debe tener un muestreo de mayor tamaño que el anterior 

pues así tendremos una idea mucho más cercana a la realidad de la forma del cauce. 

   - Método de integración de la curva profundidad–velocidad. 

El primer paso consiste en dibujar, para cada vertical, la curva profundidad–velocidad, 

cuya área representa el producto de la velocidad media por la profundidad total. El valor 

de este producto en cada vertical se lleva a un gráfico en función de la distancia lateral y 

se traza una curva a través de los puntos obtenidos. El área definida por esta curva 

representa el caudal en la sección transversal. 

  - Método de curvas de velocidad o método de las isotacas. 

Se basa en las curvas de distribución de velocidad en las verticales; se prepara un 

diagrama de distribución de velocidades en la sección transversal y se trazan las curvas 

de igual velocidad. Las áreas delimitadas por las curvas de igual velocidad y la superficie 

del agua se deben medir y el valor obtenido se debe trazar en otro diagrama en el que las 
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ordenadas indicarán la velocidad y las abscisas el área correspondiente. La superficie 

delimitada por la curva área–velocidad representa el caudal en la sección transversal. 

-Exactitud 

La exactitud de estas mediciones de caudal depende de la confiabilidad de la calibración 

del instrumento de medición, de las condiciones del río y del número de mediciones de la 

profundidad y velocidad que se hayan efectuado.  

Las mediciones se hacen normalmente registrando la profundidad y la velocidad en dos 

puntos, en cada una de las 15 verticales de la sección transversal para cumplir que por 

cada subsección en que se divide el cauce no pase mas del 10% del caudal. El error típico 

para un nivel de confianza del 95 por ciento en este tipo de mediciones efectuadas en 

condiciones normales, es alrededor de un cinco por ciento. Se debe tener en cuenta que 

la exactitud mejorará en la medida que se aumente el número de secciones y la habilidad 

del operador. 

 

 

 

2.4.2 Estimación del caudal a partir de la curva Nivel-Caudal 

Esta es la metodología más utilizada en Perú a lo largo de todas sus estaciones 

hidrometeorológicas.  

Durante la ocurrencia de eventos extremos, no es posible realizar mediciones de área y 

velocidad en la sección de un río utilizando el método del cable y correntómetro, por lo 

que se hace necesario acudir a la estimación del caudal utilizando la curva nivel – caudal, 

que pasamos a describir cómo se obtiene: 

La idea de este procedimiento es que, una vez definida la sección del cauce del río donde 

se colocará el instrumento de medición del nivel se pueda generar una curva que relacione 

el nivel con el caudal pues como se tiene el área, se podrá hallar fácilmente el volumen 

de agua que pase por ese punto. Luego, se observa el nivel y se le asigna un punto en la 

curva nivel caudal y así para diversos caudales habrá diversos niveles los cuales 

describirán una curva que definirá el comportamiento del rio. En periodos de grandes 

avenidas donde la velocidad de la corriente es muy alta y el transporte de material flotante 

no permite medir la velocidad, el caudal será estimado extrapolando los puntos de la curva 
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antes mencionada con los datos que muestre el instrumento de medición del nivel en ese 

momento. 

Se presenta las tablas de los caudales de los años 1971, 1972. Es importante recordar que 

las curvas nivel caudal se generan a partir de aforos realizados en periodos que no son de 

avenida. De esta manera la obtención de caudales asociados a niveles determinados en 

eventos de avenida se da producto de la extrapolación de la curva generada en periodos 

donde el rio no estaba muy cargado. Así, se observa que los caudales aproximadamente 

mayores a 1500 m/3 en las siguientes tablas se hallaron por extrapolación. Los datos de 

los aforos de esos años no se encuentran disponibles para el presente estudio pues al ser 

llevados a cabo varios años atrás y ser estos registros físicos y no digitales resultan muy 

difíciles de ubicar, solamente se cuenta con los caudales obtenidos mediante estos. A 

razón de la planteada situación se procederá a tomar puntos de caudal inferior a 1500 

m3/s que seguramente fueron obtenidos mediante aforos y de esta manera obtener una 

curva similar a la de nivel-caudal trabajada en ese año que nos permita llegar a los valores 

de caudales que se dan durante eventos extremos que se tiene registrada. Con tales fines 

se trabaja utilizando los meses de estiaje y caudal medio de los tres años en estudio y con 

esos datos se busca obtener el caudal de avenida. Por ejemplo los registros de caudal entre 

mayo de 1971 y febrero de 1972 nos arrojan una curva de la siguiente manera: 
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 Tabla 3: Nivel vs altura máxima año 1971 

PROYECTO CHIRA-PIURA
DIVISION DE HIDROMETEOROLOGIA

ESTACION: PUENTE SANCHEZ CERRO  RIO: PIURA   CUENCA:  PIURA

LAT.: 05°11'55"  LONG.: 80°37'20"  ALT.: 23.32 MSNM

1971 DESCARGAS MEDIAS DIARIAS EN M3/S  1971

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 0.0 0.0 22.5 164.0 18.6 16.8 9.1 16.3 2.1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 22.2 185.0 19.9 16.5 7.2 16.5 1.8 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 22.8 590.0 21.4 15.6 7.2 14.1 1.4 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 22.8 485.0 21.6 14.1 7.2 10.4 0.8 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 23.7 193.0 22.5 12.7 7.2 5.9 0.6 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 23.7 157.0 22.5 12.2 7.5 6.4 0.3 0.0 0.0 0.0

7 0.0 0.0 23.7 112.0 21.6 11.1 7.7 6.2 0.3 0.0 0.0 0.0

8 0.0 0.0 23.7 90.0 22.5 10.4 11.9 7.5 0.4 0.0 0.0 0.0

9 0.0 0.0 24.0 78.0 22.2 9.7 11.6 8.2 0.4 0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 24.0 70.5 22.2 9.4 14.4 8.5 0.2 0.0 0.0 0.0

11 0.0 19.9 24.3 66.9 22.5 6.9 15.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0

12 0.0 21.4 23.1 63.2 22.5 8.5 17.1 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0

13 0.0 22.2 22.8 61.1 21.9 8.5 14.4 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 0.0 22.2 22.2 56.9 22.5 9.4 15.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

15 0.0 22.2 15.8 49.6 22.5 10.7 16.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 0.0 22.5 10.0 44.5 22.2 10.7 15.3 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0

17 0.0 22.5 9.8 42.0 22.5 12.2 15.3 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0

18 0.0 22.8 16.5 40.0 22.5 11.1 16.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0

19 0.0 23.1 30.4 38.0 21.6 13.0 16.5 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

20 0.0 24.0 81.0 36.0 21.6 14.4 15.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0

21 0.0 25.7 205.0 33.0 22.2 15.9 13.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 0.0 24.5 170.0 30.4 22.5 17.7 12.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0

23 0.0 21.9 219.0 27.6 22.2 13.8 12.2 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

24 0.0 21.6 340.0 26.6 22.2 11.1 13.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0

25 0.0 22.5 197.0 25.7 20.2 11.1 16.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0

26 0.0 22.8 132.0 25.7 19.3 10.9 17.7 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0

27 0.0 22.8 105.0 24.5 19.0 13.8 17.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

28 0.0 22.5 109.0 23.4 19.0 11.6 17.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

29 0.0 127.0 21.2 19.9 10.9 16.5 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

30 0.0 101.0 19.0 19.9 10.9 16.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0

31 0.0 75.0 19.3 15.6 2.2 0.0 0.0

SUMA 0.0 407.1 2,269.0 2,879.8 663.0 361.6 419.1 220.9 8.3 0.0 0.0 0.0

MEDIA 0.0 14.5 73.2 96.0 21.4 12.1 13.5 7.1 0.3 0.0 0.0 0.0

MAXIMA 0.0 25.7 340.0 590.0 22.5 17.7 17.7 16.5 2.1 0.0 0.0 0.0

MINIMA 0.0 0.0 9.8 19.0 18.6 6.9 7.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0

MASA:MMC 0.0 35.2 196.0 248.8 57.3 31.2 36.2 19.1 0.7 0.0 0.0 0.0

MAX.PUNT. 0.0 27.0 384.0 1,000.0 24.4 19.4 18.0 16.8 2.2 0.0 0.0 0.0

H.MáxPunt 1.69 3.63 4.15 1.49 1.33 1.35 1.31 0.72 0.00

MIN.PUNT. 0.0 0.0 9.8 18.6 18.3 5.9 6.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0

R:L/S/KM2 0.0 1.9 9.5 12.4 2.8 1.6 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
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Tabla 4: Nivel vs altura máxima año 1972 

 

1972 DESCARGAS MEDIAS DIARIAS EN M3/S  1972

========= ===== ====== ======= ====== ====== ===== ===== ===== ==== ==== ==== ===============

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

------------------- ---------- ------------ -------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- ------------------------------

1 0.0 30.1 24.0 165.8 43.9 16.2 8.4 9.8 3.4 3.8 1.3 1.1

2 0.0 28.0 29.6 138.3 40.9 16.5 9.5 8.6 3.3 4.4 1.3 1.1

3 0.0 30.6 23.5 128.5 36.1 17.3 9.6 7.1 2.8 4.5 1.3 1.1

4 0.0 30.7 15.9 123.1 33.8 19.3 8.2 6.2 2.2 4.4 1.3 1.0

5 0.0 30.6 13.1 116.0 32.0 18.5 7.5 5.8 2.1 3.9 1.4 1.0

6 0.0 30.9 49.9 109.3 29.1 19.9 7.2 5.4 2.1 2.9 1.3 1.0

7 0.0 31.0 70.4 103.0 27.3 18.4 6.0 5.2 2.0 2.4 1.3 1.0

8 0.0 31.1 54.3 94.2 26.5 18.8 5.3 5.4 1.4 2.2 1.2 1.0

9 0.0 31.0 95.5 84.4 25.2 19.5 5.1 5.7 1.5 2.0 1.2 1.0

10 0.0 32.5 297.3 75.8 23.9 18.6 5.4 4.8 1.7 1.8 1.1 1.0

11 0.0 35.5 356.0 96.8 22.0 19.5 4.9 3.8 1.5 1.6 1.1 1.0

12 0.0 36.6 413.7 94.1 21.0 20.2 5.0 3.2 1.5 1.6 1.2 1.0

13 0.0 29.1 215.2 84.9 20.6 21.0 5.8 3.1 1.5 1.6 1.3 1.0

14 0.0 29.9 262.0 136.0 20.6 25.7 7.9 2.8 1.6 1.9 1.7 1.0

15 0.0 38.6 658.8 293.5 22.3 19.2 7.0 2.9 1.7 6.7 1.4 1.0

16 0.0 37.8 1,003.5 150.8 20.8 16.0 8.6 2.9 1.8 3.2 1.2 0.9

17 0.0 37.2 649.4 126.2 20.0 15.4 9.7 2.9 1.8 2.4 1.2 1.0

18 0.0 37.4 427.9 115.0 18.7 15.0 9.9 2.8 1.9 1.9 2.8 1.1

19 0.0 41.5 1,051.3 106.4 17.0 14.9 11.5 2.9 1.8 1.7 3.0 1.0

20 0.0 110.1 1,346.1 95.6 16.1 14.6 9.0 3.1 1.8 2.0 2.1 1.1

21 0.0 49.2 1,472.8 95.4 15.9 16.5 8.3 3.0 1.9 3.7 1.6 1.1

22 0.0 17.7 1,366.7 107.1 15.9 14.5 7.8 3.2 1.8 3.4 1.3 1.1

23 0.0 8.1 1,411.8 90.3 16.0 13.8 7.9 3.0 1.6 3.0 1.2 1.1

24 12.6 4.6 500.3 84.4 16.0 13.7 8.1 3.1 1.7 1.8 1.2 1.1

25 22.7 8.2 201.2 86.3 16.2 14.5 9.6 2.8 1.9 1.5 4.3 1.1

26 25.6 13.9 153.6 80.4 18.2 15.0 9.7 2.5 1.9 1.5 9.9 1.1

27 28.2 14.8 211.8 71.8 18.4 11.0 8.5 3.1 3.0 1.2 5.1 1.2

28 28.5 18.5 176.6 63.5 16.9 13.3 7.6 3.9 5.3 1.3 2.6 1.6

29 27.2 20.1 387.5 52.4 17.1 10.9 9.6 3.4 4.1 1.3 2.0 1.7

30 29.9 492.8 48.4 17.0 9.2 9.5 3.6 4.0 1.2 1.7 1.8

31 30.0 145.0 16.5 10.6 3.7 1.3 1.7

------------------- ---------- ------------ -------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- ------------------------------

SUMA 204.7 895.3 13,577.5 3,217.7 701.9 496.9 248.7 129.7 66.6 78.1 60.6 35.0

MEDIA 6.6 30.9 438.0 107.3 22.6 16.6 8.0 4.2 2.2 2.5 2.0 1.1

MAXIMA 30.0 110.1 1,472.8 293.5 43.9 25.7 11.5 9.8 5.3 6.7 9.9 1.8

MINIMA 0.0 4.6 13.1 48.4 15.9 9.2 4.9 2.5 1.4 1.2 1.1 0.9

MASA:MMC 17.7 77.4 1,173.1 278.0 60.6 42.9 21.5 11.2 5.8 6.7 5.2 3.0

------------------- ---------- ------------ -------------- ------------ ------------ ---------- ---------- ---------- -------- -------- -------- ------------------------------

MAX.PUNT. 30.4 150.0 1,616.6 400.0 45.0 27.0 11.7 10.6 7.0 7.4 10.0 1.8

H.MáxPunt 1.51 2.55 5.78 3.25 1.09 0.77 0.51 0.48 0.35 0.41 0.50 0.23

MIN.PUNT. 0.0 4.0 12.0 46.0 15.8 8.6 4.6 2.4 1.1 1.2 1.1 0.9

R:L/S/KM2 0.9 4.0 56.6 13.9 2.9 2.1 1.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1
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A continuación, se muestran las relaciones nivel caudal de 3 años consecutivos y su 

variación de acuerdo al caudal. 

 

 

 
Figura 25: Curva nivel caudal Rio Piura 

 

 

Figura 26: Curva nivel caudal Rio Piura 
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y = -4E-06x2 + 0.009x + 23.901
R² = 0.9544
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Figura 27: Curva nivel caudal Rio Piura 

 

La curva se representa normalmente: en el eje horizontal el caudal y en el vertical el nivel 

en msnm. 

Es importante resaltar que para un mismo nivel existen variaciones del caudal asignado a 

este. Se puede inferir que esto se debe a que hay una variación del área de cauce del rio 

que se debería asociar a la socavación. 

Los equipos usados para este procedimiento al momento de hallar el área de sección son 

los que se describen anteriormente para los otros procedimientos. 

 

 

2.5 Medición de caudales con correntómetro en el rio Piura 

Tal como se detalló anteriormente, para obtener el caudal del río Piura se utilizaban los 

procedimientos descritos en el manual de la OMM. 

 A continuación, se muestra un formato utilizado para la toma de información de campo 

y cálculo del caudal medido en una fecha aleatoria. 

 

y = -2E-06x2 + 0.0052x + 23.807
R² = 0.9396
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Tabla 5: Formato de Aforo 

ESTACION PUENTE SANCHEZ CERRO 2-Mar-17

REGISTRO DE AFORO CON CORRENTOMETRO

Dist. Prof. Prof. Nº Tiempo VELOCIDAD SECCION Caudal

Pto. Obs. Rev. En Pto Med. Ancho Prof. Area Parcial OBSERVACION

Inic. Mts. Mts. Seg. Tramo Med. M3/S.

0.0 0.00 0 0 0.000

5.0 1.20 -1.2 2 50 0.045 0.051 10.00 1.05 10.50 0.533 De 06:00 a 08:00 Hrs.

10.0 1.50 -1.5 5 50 0.107

15.0 2.40 -2.4 16 50 0.335 0.280 10.00 2.38 23.77 6.646 Seccion: Puente

20.0 3.16 -3.16 19 50 0.397 Sanchez Cerro

25.0 4.90 -4.9 26 50 0.542 0.493 10.00 4.87 48.65 24.007

30.0 6.43 -6.43 26 50 0.542

35.0 6.73 -6.73 37 50 0.769 1.066 10.00 6.51 65.12 69.414

40.0 5.72 -5.72 91 50 1.887

45.0 6.25 -6.25 125 50 2.590 2.570 10.00 5.65 56.53 145.277

50.0 3.20 -3.2 156 50 3.232 De M. Izquierda

55.0 2.60 -2.6 169 50 3.501 3.446 10.00 2.93 29.33 101.077 A M. Derecha

60.0 4.00 -4 174 50 3.604

65.0 4.25 -4.25 181 50 3.749 3.763 10.00 3.95 39.52 148.706

70.0 2.71 -2.71 190 50 3.936 Correntometro:

75.0 3.50 -3.5 172 50 3.563 3.535 10.00 3.41 34.08 120.501 A.OTT 237420 - C31

80.0 3.74 -3.74 150 50 3.108 V= 1.0347 + 0.0037

85.0 3.45 -3.45 123 50 2.549 2.487 10.00 3.27 32.73 81.407

90.0 2.10 -2.1 87 50 1.804 PERSONAL:

95.0 3.62 -3.62 63 50 1.307 1.273 10.00 3.43 34.33 43.704 L.A. Chunga Amaya

100.0 4.02 -4.02 34 50 0.707 Juan Celi Garcia

105.0 3.47 -3.47 21 50 0.438 0.466 10.00 3.36 33.58 15.645 F. Risco Ch.

110.0 2.25 -2.25 12 50 0.252

110.0 0.00 0

110.0 1.694 110.000 1.855 408.150 756.916

FECHA DÍA 02 DE MARZO 2017

MOLINETE A.OTT C31 237420   AFORO Nº 01 - 2017

MARCA TIPO NUMERO   PROMEDIO LECT. ESC 4.375

ESTACION : Pte. Sanchez Cerro SUPERVISOR: Jose Félix Zapata Ancajima.  AREA TOTAL (M2) 408.150

CORRIENTE : RIO PIURA PRINCIPIO 6:00 Lectura Escala H= 4.35   VELOCIDAD MEDIA 1.855

CUENCA : PIURA TERMINO 7:30 Lectura Escala H= 4.40   DESCARGA TOTAL (m
3
/s) 756.916
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Figura 28: Esquema de lecho de rio Piura y velocidad. 

 

Como se puede observar en el formato anterior, durante el aforo se registran los valores 

medidos de: 

   -Profundidad de agua obtenida por medio del vadeo durante periodos de estiaje y por 

cable durante avenidas.  Las mediciones de profundidades permiten calcular las áreas de 

flujo en el tiempo en que se está realizando el aforo de las diferentes subsecciones en que 

se divide la totalidad del área de flujo. 

   -Velocidad de la corriente medida por medio de correntómetro a una profundidad de 

0.60 de la profundidad total del cauce. El valor de velocidad obtenido es una buena 

estimación de la velocidad media en la vertical.  

 
Figura 29: Esquema de velocidades 
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Es importante resaltar que este procedimiento se puede realizar solamente cuando el rio 

no se encuentra en un periodo de avenidas altas. Esto se da porque en periodo de avenida 

las altas velocidades de la corriente no permiten asegurar la verticalidad de las mediciones 

por desplazamiento del cable de medición, el transporte del material flotante y otros hacen 

poco confiable y peligroso realizar mediciones por la pérdida de los equipos de medición 

y sobre todo de vidas humanas.  

En periodo de avenidas se mide la velocidad del rio con instrumentos que registran la 

velocidad de la corriente en su superficie que luego, para transformarla a velocidad media 

debe aplicársele un coeficiente que da lugar a un error propio de la estimación del mismo 

tal cual se describe en el capítulo pasado. 

Es importante resaltar que desde el año 1985, cuando entró en operación la represa Los 

Ejidos, el cálculo de los caudales se realiza a través de esta. Sin embargo, con motivos de 

verificar la calibración de las compuertas de la presa y utilidad de las ecuaciones 

planteadas para calcular el caudal en la presa se tiene algunos registros donde se comparan 

los caudales obtenidos por aforo en el puente Sanchez Cerro vs los obtenidos en Ejidos 

como se muestra en los siguientes cuadros. 

 

 

Figura 30: Diferencia en mediciones de caudal. 

y = 3.1862x0.7837

R² = 0.9925
0
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CAUDALES RIO PIURA: 2001
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Caudal 
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(m3/s) 

Caudal 
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(m3/s) 

111.6 97 

181.8 167 

295.7 325 

157.6 142 

615.3 997 

922.7 1303 

843.5 1111 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, cuando el caudal se incrementa se 

observa la tendencia a que los caudales aforados subestimen el valor real del caudal 

escurrido y el diseño de infraestructura hídrica se hace teniendo en cuenta el análisis de 

caudales de eventos altos que en este caso los aforos fueron realizados en el Puente 

Sanchez Cerro en Piura. 

2.5.1 Curva nivel-caudal rio Piura 

En los periodos donde el caudal de agua supera los caudales máximos aforados, se 

estiman los caudales máximos mediante la curva nivel-caudal. Esta estimación se realiza 

utilizando la parte superior de la curva nivel-caudal, que no es producto de una medición 

en sí o la interceptación de un punto en la curva sino de la extrapolación de la misma.  

La curva nivel caudal se genera a partir de varios aforos como los descritos anteriormente, 

estos aforos dan idea del caudal que pasa por el punto en determinado momento. El caudal 

se estima a partir de un nivel medido en un limnímetro (mira) o limnígrafo. Como se 

explicó anteriormente, en caso de eventos extremos se extrapola la curva para asignar un 

posible caudal al nivel que se indica en dicho momento. 

 
Figura 31: Limnímetro rio Piura, Puente Sanchez Cerro en estiaje 
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Figura 32: Puente rio Piura, avenida 

 

A continuación, se muestran los datos de la relación nivel caudal del año 1988 

 

Figura 33: Curva nivel caudal año 1988 
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De la figura anterior se desprende que a mayor nivel se presenta un mayor caudal. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta un detalle muy importante: el caudal que tuvo ese año 

el rio fue bajo. Como se puede apreciar en el eje horizontal que corresponde a los 

caudales, el caudal máximo que alcanzó ese año el rio no excedió los 1,390 m3/s. 

2.5.2 Curva Nivel vs Caudal rio Piura en el año 1983 

En los siguientes cuadros se mostrarán los registros de niveles y caudales del rio Piura y 

las curvas correspondientes a cada mes del que se tiene registro. 

Por otro lado, se obtiene que el caudal máximo fue de 3200 m3/s. Dicho valor no se 

obtuvo por medición directa, se halló mediante la extrapolación de la curva 

correspondiente al mes de mayo. 

La relación nivel caudal del año 1983 se resume en las siguientes figuras que se obtienen 

del cuadro siguiente donde se presenta las mediciones de enero a mayo: 
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Tabla 6: Relación nivel-caudal 1983 
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Figura 34: Curva nivel caudal año 1983 en el mes de mayo 

 

 

Figura 35: Relación nivel caudal año 1988 con caudales menores a 500 m3/s 
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Figura 36: Relación nivel caudal año 1983 con caudales mayores o iguales a 500 m3/s 

 

Figura 37: Relación nivel caudal año 1988 

 

El objetivo de poner los caudales correspondientes a fenómenos de avenida es el de 

mostrar la variación que estos tendrán en referencia a los hallados instantáneamente y 

tener una idea de que las distribuciones que los definen no son completamente regulares 

y ante el incremento del caudal se tiene que tomar en cuenta factores de corrección para 

aproximarse al caudal real. Tener presente que los caudales que excedan los 1500 m3/s 

son producto de la curva nivel caudal tal cual se explicó anteriormente. Una vez realizados 
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los aforos se procede a ubicar los puntos en la curva nivel caudal, estos puntos tendrán 

una distribución que se atribuya a una regresión que este definida mediante una ecuación. 

Si la regresión tiene un ajuste cercano al 100% (en este caso el 0.9919 es un valor muy 

aceptable) se establece que esa ecuación será la que defina el comportamiento del rio para 

diferentes alturas. Esto es, de acuerdo a esa ecuación, teniendo la variable independiente 

como altura del nivel del agua la variable dependiente será el caudal correspondiente 

como se muestra en la siguiente figura: 

  

y = -2E-06x2 + 0.0069x + 24.389
R² = 0.9891
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Figura 38: Curva nivel caudal enero 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febrero 
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caudal 
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28.20 924.00 
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27.77 1085.00 

27.24 906.00 

26.10 564.00 

25.78 473.00 

26.97 825.00 

27.32 930.00 

26.96 822.00 

25.35 349.00 

25.14 299.00 

25.21 317.00 

25.30 336.00 

24.85 236.00 

24.56 184.00 

24.44 172.00 

24.55 183.00 

24.53 181.00 

24.28 156.00 

24.12 140.00 
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Figura 39: Curva nivel caudal febrero 1983 

 

 

 

 

 

 

y = -1E-06x2 + 0.0052x + 23.762
R² = 0.936
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Figura 40: Curva nivel caudal marzo 1983 

 

 

y = -3E-07x2 + 0.0028x + 24.023
R² = 0.9911
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Figura 41: Curva nivel caudal abril 1983 

 

 

 

 

 

y = -6E-08x2 + 0.0019x + 23.656
R² = 0.9863
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Figura 42: Curva nivel caudal mayo 1983 

 

Las demás curvas de nivel caudal de diferentes años se encuentran en el anexo I 
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La estimación de los caudales extremos tiene que realizarse tomando en cuenta que 

durante el periodo de avenida resulta complicado o imposible realizar aforos. 

Consecuentemente, durante la ocurrencia de estos eventos se utiliza la curva nivel caudal 

que se genera en base a los aforos realizados anteriormente para otorgar valores de caudal 

a una medida de nivel durante el evento extremo mediante la extrapolación como se ve 

en la siguiente figura donde los puntos con x representan los aforos realizados, la línea 

negra la línea de tendencia generada por la curva y las líneas verde y roja posibles sobre 

o subvaloraciones respectivamente por error en el análisis estadístico: 

 

 

 

Figura 43: Curva nivel caudal con puntos extrapolados 

 

Los datos obtenidos mediante aforo se grafican con una x. Cuando el caudal excede el 

caudal máximo para el que se puede medir sin poner en riesgo tanto la integridad del 

operario como evitar el daño de los instrumentos se procede a extrapolar la curva 

asignando un valor de caudal a la altura medida. El problema que, por el efecto de 

socavación, se podría presentar es que los caudales reales no sigan la regresión establecida 
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(línea negra) y se corra el riesgo de sobre o subdimensionar la estructura originando 

desperdicio económico en el primer caso o el riesgo de que quede destruida la 

infraestructura en el segundo.   

La línea negra podría representar que para el caudal registrado el nivel se desborda del 

cauce principal y ocupa el secundario dando lugar a un aumento del área y por lo tanto 

del caudal para un incremento de nivel igual o similar al que se producía antes del 

desborde del cauce principal. La línea roja representa el efecto de la socavación 

 

 A continuación, se muestra el gráfico de la curva nivel caudal correspondiente al año 

siguiente (1989). 

 

Figura 44: Curva nivel caudal año 1989 
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2 466 24.31 
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4 390 25.06 
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6 24.8 24.85 

7 13.5 24.74 

8 10.5 24.71 

9 8 24.69 

10 25.7 24.86 

11 25.5 24.86 

12 7 24.68 
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El año 1989 el río alcanzó un caudal máximo de 845 m3/s para un nivel de 25.52 msnm. 

Este caudal es significativamente mayor al del año 1988 y a pesar de no estar cerca de las 

avenidas máximas registradas que bordean los 4400 m3/s ya genera alteraciones en la 

curva. Se puede observar que mientras el caudal no sobrepasa los 100 m3/s existe una 

regresión que se ajusta a una tendencia creciente de la curva: a mayor caudal, mayor 

altura. Esto genera similar situación que la del año 1988. Las regresiones de ambas curvas 

que están por debajo de los 100 m3/s presentan curvas que siguen una tendencia definida. 

Consecuentemente se podría asumir que en caso de imposibilidad de medir caudal una 

extrapolación del nivel nos arrojaría un resultado bastante cercano a la realidad. Sin 

embargo, cuando el caudal se incrementa la regresión no esta claramente definida y se 

generan alteraciones en la curva pues no existe una única correspondencia entre niveles 

y caudales. Es en este punto donde la confiabilidad de uso de la curva nivel caudal para 

asignar un caudal a un nivel mediante la extrapolación durante eventos extremos se ve 

claramente afectada. De esta manera se puede observar claramente el efecto de 

socavación que se da en periodos de avenida. Y efectivamente, los caudales de diseño a 

emplear para elaborar expedientes técnicos de obras hidráulicas son aquellos que se dan 

durante periodos de avenida. 

En los siguientes gráficos se detalla los datos de nivel registrados a lo largo de los años 

1971-1985. 

 

 

 

  PUENTE PIURA: ALTURAS MAXIMAS INSTANTANEAS EN METROS (Cota "0.00" de Mira 23.32 m.s.n.m.)   

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

1971 0,00  1,69  3,63  4,15  1,49  1,33  1,35  1,31  0,72  0,00  0,00  0,00  4,15  

1972 1,51  2,55  5,78  3,25  1,09  0,77  0,51  0,48  0,35  0,41  0,50  0,23  5,78  

1973 1,51  3,72  3,08  2,44  1,13  0,88  0,84  0,45  0,37  0,17  0,16  0,22  3,72  

1974 0,32  1,06  1,22  0,95  0,91  0,78  0,64  0,68  0,46  0,29  0,28  0,53  1,22  

1975 1,00  1,04  2,65  1,82  1,02  0,96  0,82  0,71  0,68  0,64  0,62  0,51  2,65  

1976 1,46  2,10  2,86  2,52  1,54  1,15  0,74  0,69  0,70  1,20  1,25  1,28  2,86  

1977 1,04  2,70  4,02  2,39  1,54  1,01  1,43  1,23  0,85  0,82  0,67  1,06  4,02  

1978 1,04  1,04  1,15  1,73  1,08  0,80  0,66  0,56  0,80  0,82  0,84  0,46  1,73  

1979 1,25  1,18  1,45  1,54  1,20  0,86  0,73  0,51  0,66  0,77  0,73  0,74  1,54  
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1980 1,18  1,19  1,19  1,27  1,19  0,95  0,90  0,80  0,74  0,72  0,76  0,64  1,27  

1981 1,27  1,30  4,42  1,62  1,20  0,96  0,75  0,77  0,58  0,87  0,54  0,54  4,42  

1982 1,05  1,10  1,06  1,08  1,04  0,80  0,72  0,47  0,28  0,38  0,16  3,83  3,83  

1983 6,50  5,82  6,25  4,85  5,59  3,40  1,34  1,23  1,03  0,95  0,93  1,10  6,50  

1984 1,28  2,35  2,93  2,08  1,66  1,64  1,66  1,52  1,52  1,54  1,37  1,37  2,93  

1985 1,73  1,80  2,16  1,68  1,80  1,52  1,56  1,47  1,45  1,29  1,33  1,40  2,16  

Tabla 7: Alturas máximas de mira anuales Fuente: PECHP 

De acuerdo a los datos de medición de caudal máximo instantáneo y el nivel observado 

en ese momento se puede elaborar la forma que tendría la curva nivel caudal para 

mencionados puntos. 

 

 

Figura 45: Relación nivel caudal 

 

Del anterior gráfico se desprenden varias observaciones. La primera es que para un nivel 

no existe un caudal extremo único, por el contrario, cada nivel puede estar relacionado 

con varios caudales que muchas veces varían notablemente. Existen puntos donde se nota 

más la variación de caudal para un mismo nivel que otros.  

Lo ideal sería que se tome el cuadro con las mediciones en los periodos de avenida del 

fenómeno El Niño: vale decir los años 1972, 1983, 1998 y 2017. Sin embargo, los datos 

proporcionados y disponibles en el PECHP que se obtuvieron para esta tesis son de los 

años mencionados en el cuadro. Se toma una escala logarítmica en los caudales (eje 

horizontal) para poder notar más claramente la variación del caudal en registro de alturas 

similares. 

Ahora, con los procedimientos seguidos se obtienen los siguientes registros: 
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Año Q máximo  
diario 
anual 

(m3/s) 

1971 590 

1972 1473 

1973 830 

1974 51 

1975 194 

1976 278 

1977 534 

1978 122 

1979 73 

1980 42 

1981 532 

1982 339 

1983 2473 

1984 603 

1985 108 

1986 21 

1987 560 

1988 6 

1989 721 

1990 6 

1991 13 

1992 1634 

1993 805 

1994 856 

1995 66 

1996 86 

1997 547 

1998 3367 

1999 2447 

2000 1098 

2001 1843 

2002 3204 

2003 134 

2004 13 

2005 119 

2006 306 

2007 62 

2008 1826 

2009 683 

2010 334 

2011 138 



71 

 

2012 1208 

2013 236 

2014 38 

2015 623 

2016 556 

2017 2755 
Tabla 8: Caudales máximos diarios anuales 

Para el nivel máximo observado del año y utilizando la curva nivel caudal, se obtiene por 

extrapolación de la misma el caudal máximo instantáneo. En el cuadro que se presenta a 

continuación se obtiene la relación entre caudales instantáneos y máximos: 

 

AÑO 
Q máximo 

instantáneo 
(m3/s) 

Q 
máximo 
diario 
anual  
(m3/s) 

Relación                 
máximo 

instantáneo/Qmáximo 
diario anual  

1971 1000 590 1.69 

1972 1617 1473 1.10 

1973 845 830 1.02 

1974 58 51 1.14 

1975 273 194 1.41 

1976 388 278 1.40 

1977 646 534 1.21 

1978 167 122 1.37 

1979 74 73 1.01 

1980 45 42 1.07 

1981 568 532 1.07 

1982 390 339 1.15 

1983 3200 2473 1.29 

1984 980 603 1.63 

1985 112 108 1.04 

1986 25 21 1.19 

1987 790 560 1.41 

1988 10 6 1.67 

1989 845 721 1.17 

1990 9 6 1.50 

1991 25 13 1.92 

1992 1793 1634 1.10 

1993 1042 805 1.29 

1994 1062 856 1.24 

1995 87 66 1.32 

1996 101 86 1.17 
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1997 638 547 1.17 

1998 4424 3367 1.31 

1999 3107 2447 1.27 

2000 1516 1098 1.38 

2001 2124 1843 1.15 

2002 3642 3204 1.14 

2003 200 134 1.49 

2004 14 13 1.08 

2005 128 119 1.08 

2006 370 306 1.21 

2007 80 62 1.29 

2008 2010 1826 1.10 

2009 963 683 1.41 

2010 428 334 1.28 

2011 171 138 1.24 

2012 1503 1208 1.24 

2013 296 236 1.25 

2014 51 38 1.34 

2015 662 623 1.06 

2016 644 556 1.16 

2017 3468 2755 1.26 

Tabla 9: Relación de caudales máximos   Fuente: Proyecto Chira-Piura 

2.6 Medición de caudales en el río Chancay con Molinete 

Hidrométrico  

 

De la misma manera que en la que se procedió para hallar los caudales promedio diaria 

en el rio Piura se hicieron las mediciones en el rio Chancay obteniendo los siguientes 

datos: 

AÑO 
Q máximo diario 
Anual (m3/s) 

1914 290 

1915 280 

1916 140 

1917 350 

1918 170 

1919 300 

1920 280 

1921 280 

1922 300 
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1923 280 

1924 190 

1925 1500 

1926 340 

1927 140 

1928 222 

1929 157 

1930 183 

1931 155 

1932 140 

1933 207 

1934 143 

1935 128 

1936 136 

1937 87 

1938 187 

1939 112 

1940 77 

1941 210 

1942 194 

1943 203 

1944 163 

1945 106 

1946 99 

1947 205 

1948 98 

1949 201 

1950 83 

1951 67 

1952 87 

1953 143 

1954 73 

1955 98 

1956 106 

1957 125 

1958 102 

1959 143 

1960 104 

1961 120 

1962 146 

1963 93 

1964 92 

1965 153 

1966 102 

1967 156 
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1968 79 

1969 139 

1970 194 

1971 285 

1972 279 

1973 212 

1974 159 

1975 290 

1976 149 

1977 215 

1978 138 

1979 162 

1980 87 

1981 175 

1982 165 

1983 279 

1984 223 

1985 52 

1986 191 

1987 176 

1988 118 

1989 236 

1990 114 

1991 159 

1992 143 

1993 235 

1994 219 

1995 131 

1996 167 

1997 120 

1998 314 

1999 194 

2000 198 

2001 250 

2002 190 

2003 190 

2004 139 

2005 139 

2006 268 

2007 163 

2008 348 

2009 359 
Tabla 10: Caudal máximo diario anual 
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La información que fue posible obtener para la relación caudal máximo instantáneo y 

caudal máximo diario anual para el rio Chancay-Lambayeque es la mostrada en el 

siguiente cuadro: 

AÑO 
Q máximo 

instantáneo 
(m3/s) 

Q máximo 
diario anual 

(m3/s) 

Relación                 
Q máximo./Q 

máximo diario 
anual 

1998 662 314 2.11 

1999 342 193 1.77 

2000 324 198 1.64 

2001 450 249 1.81 

2002 316 190 1.66 

2003 188 190 0.99 

2004 193 138 1.40 

2005 377 138 2.73 

2006 541 268 2.02 

2007 344 162 2.12 

2008 573 347 1.65 

2009 514 359 1.43 

Tabla 11: Relación de caudales máximos     Fuente: Ministerio de Agricultura 

De esta manera se puede ver el método y los resultados obtenidos al hallar los caudales 

promedio diarios y mensuales a través de la curva nivel caudal. 

-Relación caudal máximo instantáneo/caudal máximo diario. Es la relación que 

existe entre el caudal máximo instantáneo y el caudal máximo diario. Generalmente, se 

admite un valor promedio de 1 .6 para esta relación, sabiendo que los resultados de 

numerosos estudios de crecidas extremas en el mundo dan valores de dicho coeficiente 

variando entre 1.2 y 2,2 (con valor promedio l,6) con una probabilidad de 90%. Sin 

embargo, los valores pueden alcanzar valores mucho más elevados para cuencas 

pequeñas. A título de ejemplo, en la costa norte del Perú, la relación entre caudal máximo 

diario y caudal máximo instantáneo varía en función del tamaño de la cuenca. 

En la siguiente tabla se muestra las relaciones Q máximo instantáneo y Q máximo diario 

anual de acuerdo a la extensión de la cuenca. 

Superficie de Cuenca (Km2) Qinstantaneo/Qdiario 

S>3000 1.2 

1000<S<3000 1.3 

800<S<1000 1.4 

600<S<800 1.6 
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400<S<600 2 

200<S<400 2.5 

200<S 3.0 a 6.0 
  Tabla 12: Relación de caudales instantáneo y diario Fuente: Tesis Claudia Palacios 
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Capítulo 3 Socavación del cauce 

En el capítulo anterior se procedió a detallar los procedimientos para realizar aforos en 

ríos. Es importante recalcar que para la toma de esos datos la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) recomienda los siguientes aspectos a tener en cuenta en la ubicación de 

zonas de aforo: 

a) El curso general del río debe ser recto unos 100 metros aguas arriba y   aguas abajo de 

la estación de aforo; 

b) La corriente total debe estar confinada en un solo cauce para todos los niveles y no 

pueden existir corrientes subterráneas; 

c) El lecho del río no debe estar sujeto a socavaciones ni a rellenos y debe estar libre de 

plantas acuáticas (como se viene demostrando, este es un punto muy influeyente); 

d) Las orillas deben ser estables, lo suficientemente altas para contener las crecidas y 

deben estar libres de arbustos; 

e) Debe haber controles naturales inalterables: afloramiento de rocas en el fondo o un 

cañón estable durante el estiaje, y un cauce encajonado para las crecientes caídas o 

cascadas, insumergible en todos los niveles de manera de tener una relación estable 

entre el nivel y el caudal. Si no hay condiciones naturales satisfactorias para un control 

de aguas bajas, se debe prever la instalación de un control artificial; 

f) Se debe disponer de un sitio conveniente para construir la caseta del limnígrafo, 

inmediatamente aguas arriba de la sección de medición de caudales, y protegerlo 

contra posibles daños que pueden ocurrir durante las crecidas del río. El limnígrafo 

debe estar por encima de toda crecida probable que pueda ocurrir durante el período 

de vida de la estación; 

g) La estación de aforos debe estar lo suficientemente aguas arriba de la confluencia con 

otro río para evitar los efectos de remanso que pudieran presentarse y de esta manera 

descartar alguna influencia que altere el nivel en el sitio de la estación; 

h) Se debe disponer de una longitud de tramo suficiente para medir el caudal a todos los 

niveles dentro de una razonable proximidad de la estación de aforo; 

i) El sitio debe ser fácilmente accesible para facilitar la instalación y el funcionamiento 

de la estación de aforo; 
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j) Es deseable que la estación de aforos disponga de instalaciones de telemetría o 

transmisión por satélite para que los datos se comuniquen en tiempo real y de esta 

manera lograr prevenciones ante eventuales desastres; 

Como se puede observar, debido a las accidentadas condiciones geomorfológicas de 

nuestro país resulta un poco complicado satisfacer todas las recomendaciones planteadas 

por la OMM para establecer una zona de aforo. Sin embargo, en las estaciones de los ríos 

Chancay y Piura, la implementación de limnígrafos permitió obtener registros de niveles 

de agua y a través de la curva nivel-caudal los caudales promedio diarios y caudales 

máximos diarios e instantáneos.  

3.1 Socavación y su efecto en la estimación de caudales 

extremos 

El incremento del caudal en un rio origina un aumento en la profundidad del flujo y 

modificación de la gradiente hidráulica. 

La fuerza de arrastre se calcula a partir de la siguiente expresión:𝜏 = 𝛾𝑦𝑆 

La fuerza de arrastre de la corriente causa que el material del cauce inicie un movimiento 

de traslación de las partículas que origine la socavación del cauce y consecuentemente 

incremente la profundidad del nivel del lecho. La fuerza de arrastre se incrementa al 

aumentar la profundidad del flujo como consecuencia de un aumento de caudal 

alcanzándose valores máximos durante los eventos extremos (avenidas), que es donde se 

producen modificaciones en la morfología del cauce. La socavación se incrementa por 

estrechamiento del cauce originado por la construcción de estructuras en el cauce como 

puentes y localmente por elementos como pilares de puentes, espigones, etc.  

“La socavación comprende el levantamiento y transporte de los materiales del lecho del 

río durante la ocurrencia de una avenida o creciente, o por la construcción de alguna obra 

que se lleva a cabo dentro del cauce. 

 Debe diferenciarse la socavación de la erosión no recuperable en el sentido de que 

después de que pase la avenida o se elimine la causa de la socavación en procesos 

posteriores, comúnmente se vuelven a depositar sedimentos en un proceso cíclico, y se 

puede recuperar el nivel del fondo del cauce. La socavación está controlada por las 
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características hidráulicas del cauce, las propiedades de los sedimentos del fondo y la 

forma y localización de los elementos que la inducen.”3 

Existen varios tipos de socavaciones debido a que hay gran variedad de factores que la 

generan. Para los objetivos de esta tesis se analizará la socavación por aumento de caudal 

la cual consiste en el arrastre del material del lecho del rio debido a un aumento del caudal 

que generará un arrastre de material incrementando el área por donde escurre el flujo. 

Este proceso se puede dar en cuestión de horas días o meses y se debe entender como un 

evento cíclico ya que a diferencia de la erosión natural por desgaste del lecho del rio que 

es progresivo y no recuperable (los grandes cañones), luego del periodo de avenida, se 

generará un proceso de sedimentación que vuelve a dejar el lecho del rio al menos 

parcialmente como era antes del periodo de avenida. 

 

 

Figura 46: Variación de niveles de fondo de cauce en el rio San Juan en varios meses.  

                                                 
3 Suárez Díaz, Jaime. (2001) Control de erosión en zonas tropicales. Bucaramanga-Colombia. División Editorial y de Publicaciones 

Universidad Industrial de Santander. Pág. 135 
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Fuente: Suárez Díaz, Jaime. Control de erosión en zonas tropicales 

De esta manera, ante la ocurrencia de una avenida se generará un incremento del área de 

escorrentía que no se podrá medir por el método descrito en la sección 2.3. Por eso, si no 

es medido durante la avenida, no se podrá conocer en cuánto se incrementó el área y 

consecuentemente no se podrá medir fielmente el caudal que transcurrió en ese momento. 

Dato que es el objetivo principal de esta tesis: Obtener un caudal de diseño para obras de 

infraestructura hídrica.  

Para la socavación “Laursen (1970) recomienda que la socavación en un puente debe 

diseñarse para el caudal máximo probable y no para un caudal de retorno específico, 

debido a que la posibilidad de que ocurra la precipitación máxima probable durante la 

vida útil del puente es muy alta y en el caso de que esta ocurra, si el puente no está 

diseñado para este caudal, la socavación destruye totalmente el puente y los daños tanto 

económicos como sociales son muy superiores a los costos de construir el puente para 

este caudal.”4 

En el párrafo anterior claramente se indica que para estimar la socavación necesitamos el 

caudal máximo. Sin embargo, como se puede estimar el caudal máximo registrado si al 

medir el caudal por el procedimiento más usado en Perú en la medición de caudales 

extremos, es a través de la curva nivel-caudal, que no se estaría midiendo o tomando en 

cuenta la socavación en periodos de avenidas.  

Si bien la curva nivel-caudal es revisada todos los años para adecuarla a los periodos de 

la variación natural del cauce, se podría dar el caso que dentro de estos periodos suceda 

algún evento que genere un caudal mayor y no se le tenga en cuenta y las extrapolaciones 

en la curva para eventos extremos no arrojen un resultado cercano al real. 

 Más adelante, en el análisis de la curva nivel caudal se analizará si este proceso de 

socavación altera de manera significativa la estimación de caudales máximos 

instantáneos. En la siguiente figura se puede ver claramente el impacto de la socavación 

                                                 
4 Suárez Díaz, Jaime. (2001) Control de erosión en zonas tropicales. Bucaramanga-Colombia. División Editorial y de Publicaciones 

Universidad Industrial de Santander. Pág. 138 
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29/12/82 

21/04/83 

20/04/83 

15/04/83 

observada en el lecho del río Piura en la sección del puente Bolognesi durante las crecidas 

del año 1983:   

 

 Figura 47: Secciones transversales rio Piura 1982-1983 
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Figura 48: Secciones transversales Puente Bolognesi 1983 

 

Aforos realizados en el puente Sánchez Cerro en el año 2015 muestran como el cauce en 

el lapso de un mes varia drásticamente. Se debe resaltar que el año 2015 el caudal máximo 

instantáneo registró un máximo de 663 m3/s. Se puede deducir que cuando se presenten 

eventos que conlleven mayores caudales, el efecto de estos será mucho más significativo. 

En el anexo 1 se puede observar la variedad de formas que toma el lecho del río Piura en 

el puente Sánchez Cerro para distintas épocas del año verificando así que el caudal influye 

significativamente en la forma del lecho y consecuentemente en el área por la que escurre 

el rio.   

 

Figura 49: Variación de las Secciones transversales por socavación.  Fuente : PECHP 

En las figuras anteriores se puede observar la socavación en el puente Bolognesi entre 

Diciembre de 1982 y Agosto de 1983, más allá de la observación visual de como se ve 

afectado en gran medida el cauce del rio utilizaremos los datos de caudal y nivel de mira 

para, a través de la ecuación de Manning y asumiendo una sección constante, observar 

cuánto puede variar la medición de Caudal si no se toma en cuenta la socavación: 

 

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0

M
IR

A
=H

(m
ts

)

RIO PIURA EN PUENTE SANCHEZ CERRO: 2015

24/03/2015 30/04/2015



83 

 

Fecha 
Altura de 
mira 

Caudal 
Asociado al 
nivel de 
mira en ese 
instante 

29/12/1982 2,77 222 

29/01/1983 6,03 1152 

30/03/1983 5,78 2948 

15/04/1983 3,04 1545 

20/04/1983 1,18 470 

21/04/1983 3 1362 

11/06/1983 2,07 1208 

15/08/1983 1,06 21 
Tabla 13: Caudales asociados a tablas 

 

 

    

Figura 50: Variación de las Secciones transversales por socavación 

 

 

   Figura 51: Variación de las Secciones transversales por socavación 

 



84 

 

 

Figura 52: Variación de las Secciones transversales por socavación 

 

 

Figura 53: Variación de las Secciones transversales por socavación 

 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, el flujo del agua por el lecho del rio 

depende de la forma del cauce en ese momento. De esta manera, el lecho de rio en general 

corresponde con la siguiente figura: 

 

Figura 54: Modelo de cauce del rio 
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 Con el objetivo de calcular el posible caudal que pasa por una determinada área se tomará 

una sección aleatoria que defina la cantidad de flujo obtenido para Manning. 

 Aplicando Manning para el primer Caudal: 

 

 

Figura 55: Formato de cálculo de tirante 

 

Es importante resaltar que, en esta parte de la tesis, los datos de talud, coeficiente de 

rugosidad y pendiente, son datos cercanos a los reales, pero no necesariamente los que se 

presentan en el rio durante la lectura de ese caudal. El objetivo principal en esta parte de 

la investigación es hallar un método que permita, a través de las lecturas de la mira, 

verificar cuanto varia la medición del caudal si es que se mantuviera la misma sección 

con la que se inicia la medición para, de esta manera, tener una idea de la influencia de la 

socavación. De esta manera, se pasa a comparar los datos de caudales obtenidos en los 

gráficos de socavación anteriormente presentados con los datos que teóricamente se 

debería obtener si la socavación no fuera determinante en la variación de mediciones. 

Para los datos de solera inicial del cálculo anterior se toma como base el nivel del rio en 

periodo de estiaje como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 56: Puente Bolognesi en estiaje 

 

Una vez más se señala que la toma de solera es referencial para de esta manera poder 

hallar un resultado de caudal cercano a la primera medida y luego proceder con las 

comparaciones a cada diferente posición del rio en la mira. 

Ahora se obtienen los resultados de caudal con esa base para las diferentes alturas: 

Fecha 

Altura de 
mira(msnm 
del punto 
de 
referencia 
en base del 
puente) 

Caudal 
Maximo 
Instantáneo 

Caudal 
Hallado 
por 
Manning 

29/12/1982 2,77 222 857.79 

29/01/1983 6,03 1152 3081.52 

30/03/1983 5,78 2948 2875.2 

15/04/1983 3,04 1545 1000.1 

20/04/1983 1,18 470 208.87 

21/04/1983 3 1362 978.45 

11/06/1983 2,07 1208 530.06 

15/08/1983 1,06 21 174.81 
Tabla 14: Variación de caudal por socavación 
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Se puede verificar claramente que la socavación afecta enormemente la estimación del 

caudal pues muchas veces el caudal tiene gran diferencia con el que se estimaría si la 

sección del rio no variara. 

 

Figura 57: Puente Bolognesi en avenida 
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Capítulo 4 Procedimiento de medición de 

caudales máximos instantáneos en los ríos 

Chancay y Piura  

 

4.1 Medición de caudales máximos instantáneos en el rio Piura  

Los caudales máximos instantáneos en el rio Piura desde el año 1985 son registrados en 

la represa Los Ejidos. Anteriormente a ese año se estimaban los caudales por mediciones 

en el puente Sánchez Cerro mediante el uso de limnígrafo. El detalle del funcionamiento 

de la represa se pasa a detallar a continuación: 

 

 

 

Figura 58: Vista de represa Ejidos 
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Figura 59: Represa Ejidos en avenida 

 

La presa Los Ejidos es una presa de derivación diseñada para transitar por los aliviaderos 

de compuertas y libre hasta 3200 m3/s, con un nivel máximo aguas arriba de 33.72 msnm 

para el caso de menor socavación en el cauce aguas abajo. 

La estructura de la presa se compone de: 

*Una toma para captar hasta 64 m3/s a través de sus 3 compuertas radiales para una cota 

normal de embalse de 30.50 msnm 

*Un canal de limpia con dos compuertas radiales con un nivel de fondo de 25 msnm 

*Un aliviadero de compuertas conformado por 7 compuertas radiales con base de apoyo 

en 27 msnm y 

*Un vertedero libre de 120 m de longitud con cota de coronación de 30.70 msnm. 

Aliviadero de Compuertas 

El aliviadero de compuertas es una parte de la presa por la cual transita una parte de los 

caudales extremos se regulan para lograr que el canal principal siempre disponga de la 

cantidad de agua requerida y que el nivel de agua de la presa no llegue a niveles que 

puedan dañar la infraestructura.  
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Figura 60: Represa Ejidos en estiaje Fuente: walac.pe 

 

Datos del Aliviadero de compuertas 

Ancho incluyendo pilares intermedios:  66.66 m 

Numero de compuertas: Siete  

Ancho útil y altura: 8mx3.7m    

Cota a la entrada:   27 msnm 

Cota en poza disipadora:  22 msnm 

 

Canal de Limpia 

Esta estructura entre la toma y el aliviadero de compuerta colabora con el tránsito de los 

caudales extremos durante el funcionamiento de la presa y de la misma forma que para el 

aliviadero de compuertas se han realizado los cálculos para determinar su capacidad. 
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Figura 61: Canal de limpia Fuente: www.academia.edu/9438380/Presa_los_ejidos 

Datos del canal de limpia 

Ancho incluyendo pilar intermedio:   17.60 m 

Número de compuertas, ancho útil y altura:  2x8mx5.7m 

Cota de fondo a la entrada del canal:  25msnm 

Cota en la poza disipadora: 20 msnm 

Número de dados disipadores: 1 fila de 8 y otra de 7 dados 

Longitud de poza:  20 m 

Cota de plataforma de Puente:  35 msnm 

Cota de losa de operación de compuertas: 37 msnm 

 

Vertedero libre 

El vertedero libre es la parte de la presa que sirve para desfogar las aguas del rio en caso 

el caudal que se presente sea mayor que el que pueden desfogar las compuertas de 

aliviadero inclusive cuando estén completamente abiertas. De esta manera, el caudal 

excedente se desvía por el vertedero libre para seguir el curso del rio sin dañar la 

estructura de la presa. 

http://www.academia.edu/9438380/Presa_los_ejidos
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Figura 62: Disipadores de energia Fuente: diariocorreo.pe 

Ancho útil:  120m 

Cota de coronación: 30.7 msnm 

Cota piso aguas arriba: 25 msnm 

Cota de piso aguas abajo: 22 msnm 

Número de filas y dados por fila:  6 filas de 25 dados cada una 

Cota de muros laterales:  34 msnm 

 

En el siguiente gráfico se puede observar claramente como el nivel aguas arriba es casi 

similar en condiciones de mucha o poca socavación gracias a la presencia del embalse la 

cual difiere en gran medida aguas abajo donde el efecto de socavación en el rio genera 

una gran variación de caudal. Es por esta razón la importancia que se debe tener sobre la 

toma en cuenta de la socavación como fuente principal de errores en la toma de datos 

haciendo uso de la curva nivel caudal. 
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Figura 63:  Gráfico de relación de caudales medidos y aforados. Fuente: Proyecto especial Chira Piura 

 

A continuación, se muestran imágenes generales de la presa Ejidos en la ciudad de Piura. 

 

Figura 64: Represa Piura Fuente: rpp.pe  
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Figura 65: Represa Piura Fuente: www.radiocutivalu.org 

 

Caudales máximos instantáneos registrados en para el rio Piura. Es necesario precisar que 

los caudales antes de 1985 se estimaban por el método antes descrito (nivel caudal), luego 

de 1985 cuando empieza a trabajar la presa los caudales máximos instantáneos son 

calculados utilizando los elementos de tránsito de caudal (aliviaderos de compuertas y 

fijo). 

 

Año 

Q máximo  
instantáneo 

(m3/s) 

1971 1000 

1972 1617 

1973 1454 

1974 58 

1975 273 

1976 388 

1977 646 

1978 167 

1979 74 

1980 45 

1981 568 

1982 390 

1983 3200 

http://www.radiocutivalu.org/
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1984 980 

1985 112 

1986 25 

1987 790 

1988 10 

1989 845 

1990 9 

1991 25 

1992 1793 

1993 1042 

1994 1062 

1995 87 

1996 101 

1997 638 

1998 4424 

1999 3107 

2000 1516 

2001 2124 

2002 3642 

2003 200 

2004 14 

2005 128 

2006 370 

2007 80 

2008 2010 

2009 963 

2010 428 

2011 171 

2012 1503 

2013 296 

2014 51 

2015 662 

2016 644 

2017 3468 
Tabla 15: Caudal máximo instantáneo 
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Figura 66: Plano Represa 

 

4.2 Medición de caudales máximos instantáneos en el rio 

Chancay 

La medición de los caudales en el río Chancay se dan gracias al Proyecto Especial Olmos 

Tinajones y la información que se pudo obtener es la siguiente: 

OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE RIO 

 

3 Compuertas tipo “Wagón” con sus respectivas chapaletas con un orificio de 5 m. de luz 

c/u. 

Nivel de solera: 278.80 m.s.n.m. 

Nivel superior de compuerta cerrada: 284.80 m.s.n.m. 

 

Para iniciar el control de la descarga del río hacia debajo de la Bocatoma, control del nivel 

de agua (embalse) aguas arriba de Bocatoma, se procede de la siguiente manera: 

 

 

Cuando se producen avenidas y de acuerdo al caudal del mismo, se operan las compuertas 

graduándolas de acuerdo a la tabla que se tiene para estos menesteres cuidando de que no 

rebose agua por el vertedero de demasías; cuando se producen avenidas demasiado fuertes 
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y estando las compuertas en su abertura máxima se deja que rebose por el vertedero de 

demasías calculándose el caudal con la curva de descarga del vertedero de demasías. 

 

 

 

AÑO 
Q max Inst. 

(m3/s) 

1998 662 

1999 342 

2000 324 

2001 450 

2002 316 

2003 188 

2004 193 

2005 377 

2006 541 

2007 344 

2008 573 

2009 514 

2010 389 

2011 283 

2012 568 

2013 526 

2014 301 

2015 386 

2016 403 

2017 471 

2018 323 
Tabla 16: Caudales máximos instantáneos 
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CONCLUSIONES 

En relación con la determinación de los caudales máximos instantáneos en los ríos Piura 

y Chancay se presentan las siguientes conclusiones: 

 En relación con los equipos de medición: Se les debe operar adecuadamente, por 

técnicos capacitados para obtener datos fidedignos. Además, estos deben de ser 

correctamente calibrados cada cierto tiempo con su respectivo mantenimiento para su 

correcto uso. 

 En relación con las mediciones de campo: Se debe analizar las condiciones de la zona 

de aforo. Establecer la zona de aforo de manera que respete las recomendaciones 

planteadas por la OMM para una correcta toma de datos. Además, tener en cuenta las 

condiciones hidrometeorológicas a la hora de realizar el aforo para evitar una 

incorrecta toma de datos o exponer a los operarios e instrumentos a riesgos (si se da el 

aforo en período de avenida) 

 En relación con la curva Nivel vs Caudal. Se puede observar que, en periodos de 

avenida, los puntos no generen una curva de tendencia predecible debido dos factores, 

la socavación que aumenta un área de flujo para un mismo nivel de agua y la ocupación 

del cauce secundario en la sección de medición donde un aumento del nivel de agua 

trae como consecuencia un aumento del caudal por unidad de nivel. Este aumento 

puede ser muy superior al comportamiento cuando el flujo se da en el cauce principal. 

Consecuentemente los datos de caudales pueden ser diferentes a los reales. De esta 

manera se podría estar sobre o subvaluando el caudal de diseño.  

En el caso de las mediciones en el río Piura la presencia de la represa Ejidos permite 

obtener datos del caudal máximo instantáneo y se muestra en el cuadro siguiente la 

comparación de caudales aforados vs caudales máximos instantáneos hallados en la 

presa: 
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Aforo Puente 

Sanchez Cerro 
Presa Los 

Ejidos 

Fecha H Q Q 

  mts m3/s m3/s 

24/2/01 23.11 182 187 

1/3/01 23.78 296 325 

14/3/01 22.89 158 142 

17/3/01 24.81 684 997 

19/3/01 25.1 923 1402 

21/3/01 25.04 844 1212 

24/3/01 1.85 849 1327 

  2.23 1120 1748 
Tabla 17: Caudales máximos instantáneos 

En la tabla anterior se puede ver claramente como existe una subestimación de los 

caudales cuando se realizan mediante aforo posiblemente debido a todas las fuentes de 

error que se describieron en capítulos pasados que van desde una falla de calibración 

de los instrumentos hasta la presencia de socavación. 

 

Figura 55: Relación de caudales 

 

Gráfico donde se puede observar que siempre el caudal aforado está por debajo de los 

valores hallados en Ejidos, de la misma manera se observa que la diferencia entre 

ambos valores se incrementa a medida que el caudal tome valores más altos. 
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De la misma manera, se puede observar en la sección del puente Bolognesi del rio 

Piura una variación entre el caudal aforado en el año 1998 en esa sección y el hallado 

en la presa Ejidos: 

 

Aforo Pte. Corregido Calculado 
Bolognesi 

1998 por 0.9 en Ejidos 

2268 2041.2 2432 

1750 1575.0 1984 

1235 1111.5 1422 

424 381.6 476 

1418 1276.2 1515 
Tabla 18: Diferencia de caudales hallados 

Es importante, en este punto, notar que se tiene que tomar en cuenta un factor extra 

que ingresa a la ecuación y añade imprecisiones a los datos obtenidos. Se puede 

observar que los caudales tomados en diferentes fechas del año 1998 son en periodos 

de avenida. Como se mencionó anteriormente, en periodos de avenida realizar el 

procedimiento de aforo según los procedimientos descritos en capítulos anteriores 

resulta difícil por los riesgos que este implica. De esta manera, la velocidad del rio se 

toma en la superficie y no a 6/10 de la profundidad para evitar dañar el instrumento de 

medición. Como la velocidad es tomada en la superficie se le multiplica por 0.9 que 

es el valor que se recomienda cuando la medición es superficial. En este caso se 

observa, de la misma manera, que los valores hallados por aforo son subestimados. 

 En relación Entonces, se puede observar que las relaciones de caudal máximo 

instantáneo y caudal máximo diario en el rio Piura y el rio Chancay se encuentran 

dentro del rango estimado. Sin embargo, existe una gran fluctuación de valores y eso 

complica la estadística a la hora de decidir los caudales de diseño pues, mientras más 

cercano sea el caudal de diseño al valor óptimo no solo se evitará el colapso de la 

estructura en eventos extremos sino también un gasto innecesario en el sobrecosto de 

la obra. 
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Figura 56: Relación nivel-caudal 

En base a lo observado se puede afirmar que es necesario tener datos de caudales 

máximos instantáneos pues esa es la mejor manera de obtener datos estadísticos para 

poder asumir un caudal de diseño.  

Los caudales promedio diario o mensual resultan completamente engañosos a la hora 

de diseñar infraestructura hídrica pues sus valores distan mucho de los caudales para 

los cuales se haría óptimo el diseño de la estructura. Confiar en estos datos significaría 

dejar de tener en cuenta gran parte del comportamiento del caudal de rio donde se 

presentaría la mayor parte de eventos que afecten significativamente el caudal de 

diseño. 

La utilización del factor de conversión del caudal máximo diario anual al caudal 

máximo instantáneo resulta útil para fines prácticos, pero a la hora de asignar costos a 

una obra en la que el aumento o disminución de capacidad para determinados metros 

cúbicos implica millones de soles es necesario tener mayor certeza a la hora de trabajar 

con determinados datos. Resultaría más productivo y útil implementar tecnologías que 

permitan tener datos de caudal máximo instantáneo.   

El estudio Hidrológico Meteorológico en la vertiente del pacífico del Perú con fines 

de evaluación y pronóstico del fenómeno El Niño para prevención y mitigación de 

desastres recomienda la metodología pautas para el dimensionamiento de 

infraestructura hidráulica, siguiendo esa línea y con el caudal de diseño correcto se 

puede evitar que en eventos extremos se produzcan los sucesos dañinos que son 

recurrentes en nuestro país. 
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Anexo 1 Aforos de lecho de rio Piura en Puente Sánchez 

Cerro 
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Anexo 2 Curvas nivel caudal de los años 1984 al 1993 
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Anexo 3 Datos de cálculo de caudales para cada nivel 

empleando Manning 

 

 



110 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


