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1 INTRODUCCION
El conocimiento de los caudales circulantes por los ríos y canales de una
cuenca hidrográfica es un elemento básico para la gestión del recurso hídrico.
La hidrometría proporciona los datos de nivel y caudal requeridos para la
elaboración de las series estadísticas que, entre otras aplicaciones, permiten
realizar una adecuada planificación hidrológica, estudios de inundabilidad o el
dimensionamiento de obras hidráulicas e infraestructuras relacionadas con los
cauces.
Asimismo la transmisión de los datos foronómicos en tiempo real a los
centros de proceso de cuenca, posibilita el seguimiento y control de los
caudales circulantes tanto en situaciones normales de explotación como en
avenidas.
La medición y registro de los niveles de agua en los cauces y sus
caudales correspondientes se lleva a cabo mediante unas instalaciones fijas
denominadas estaciones de aforo. La naturaleza cambiante de los cauces
fluviales requiere establecer un calibrado sistemático en las estaciones de aforo
de la relación altura-caudal (H-Q) mediante la realización de aforos directos.

2 AFOROS DIRECTOS
Los aforos directos son las mediciones directas del caudal circulante por
un cauce (natural o artificial), en una sección determinada y en un instante
concreto, referido este a la altura de la lámina de agua registrada en una escala
limnimétrica fija.
El resultado, tras realizar las operaciones de toma de datos en campo
(distancias y velocidades) y el cálculo posterior de los caudales totales
correspondientes, es un par de valores (H, Q) que representa un punto de la
curva de gastos en la sección aforada. Es decir, mediante el aforo directo se
obtiene el caudal (Q) que circula con una altura (H) (referida a una escala
limnimétrica fija) en un instante determinado por la sección de aforo.
Los aforos directos proporcionan los puntos de apoyo básico, ya que
constituyen datos reales medidos, para el trazado de las curvas de gasto
(relación altura-caudal) en una sección de un cauce. Su realización periódica
es fundamental por dos motivos:
a) Las estaciones de aforos suelen registrar únicamente el dato del nivel de
agua en la sección de control a lo largo del tiempo (limnigrama) y por
tanto es necesario realizar el calibrado del caudal circulante equivalente
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obtenido mediante la curva de gasto. Estas “calibraciones” son los
aforos directos.
b) La variabilidad estacional de los cursos de agua propicia la circulación
de crecidas, la proliferación de vegetación, los fenómenos de erosión y
sedimentación, etc., y es la causa de los cambios que sufren, en
general, los cauces y, en particular, las secciones de aforo, que, aunque
sometidas a operaciones de mantenimiento, requieren la realización de
aforos directos que proporcionan información sobre la magnitud de
dichas alteraciones, así como del momento en que se produjeron. Los
aforos directos son los “testigos” del cambio en la tendencia de las
curvas de gasto.
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Curva de gasto. Los aforos directos (puntos azules en la gráfica) nos permiten trazar la curva de
gasto (línea roja) de una estación de aforos.

Por tanto, la obtención de aforos directos a lo largo del tiempo en
diferentes situaciones de fluencia proporciona una serie de valores (H, Q) que
definirán la curva de gasto (correspondencia entre niveles y caudales) en una
sección establecida y su evolución temporal.
Los aforos directos se realizan, en la mayoría de los casos, en régimen
estacionario o permanente; es decir, el nivel del agua no varía prácticamente
durante la medición. En algunos aforos, al producirse pequeñas variaciones de
nivel durante la toma de datos, se obtiene en vez de un punto (H, Q) un
segmento (Hmax – Hmín, Q).
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Los datos que proporcionan las medidas realizadas en un aforo directo
tienen por objeto conocer la geometría de la sección mojada por el agua
(anchura y profundidades) y el campo de velocidades en esta sección de
control.
En avenidas, cuando el régimen es variable, no suele ser posible realizar
aforos completos con molinete (largos en duración) debido a las grandes
variaciones de nivel desde el principio al fin de la toma de datos; además, los
aforos directos con estos aparatos suelen ser sólo superficiales en estas
situaciones de crecida debido a la fuerza de la corriente y los sólidos que
arrastra, por lo que hay que estimar posteriormente la distribución de
velocidades. Actualmente, se pueden realizar mediciones completas en aguas
altas mediante otras técnicas más rápidas, como las de los perfiladores
acústicos doppler (ADP), que permiten conseguir que la variación de niveles
durante la ejecución del aforo no sea muy importante y por tanto mantener la
hipótesis de régimen permanente durante los minutos del aforo.

Existen diversos métodos de obtener la distribución de velocidades en la
sección de aforo, basados, principalmente, en el empleo de: molinetes,
trazadores y tecnología ADP.

3 TÉCNICAS DE AFORO DIRECTO
3.1 Aforos directos con molinete.
Es el método más empleado para realizar las mediciones directas de
caudal en cauces abiertos.
El más común es el molinete de hélice. Este aparato de precisión consta
de una hélice unida solidariamente con un eje interior que se coloca en
diferentes posiciones (puntos) de una sección transversal con referencia
siempre a la distancia con una orilla y a la profundidad en cada vertical. La
hélice se mantiene un intervalo de tiempo estacionada en cada punto,
obteniéndose un mayor número de revoluciones cuanto mayor sea la velocidad
del flujo. El eje interior de la hélice, al igual que la carcasa, dispone de un
pequeño imán; así, cada giro de hélice provoca un impulso eléctrico que es
transmitido mediante un cable a la caja cronómetro donde se cuentan las
vueltas registradas en un período de tiempo prefijado.
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Molinetes de hélice: Este tipo de molinetes sigue siendo el más utilizado en los aforos directos.

El cuerpo principal del molinete, donde se halla la hélice, puede ser
introducido en el agua mediante diferentes sistemas:
A) Barra graduada. Empleada en aforos realizados por vadeo o
desde pasarelas o barcas, en situaciones en las que las
velocidades no son altas (y el aforador es capaz de sujetar la
barra) y el calado tampoco.
B) Cable lastrado. Colocado a través de un torno desde los
puentes, pasarelas o cables de orilla, empleado con velocidades
y calados más importantes.
Cada molinete convencional suele disponer de un juego de hélices de
distintos pasos para poder abarcar con precisión un mayor rango de
velocidades. El calibrado de estas hélices, montadas en su cuerpo de molinete,
se realiza en canales especiales (con agua en reposo) dotados de unos carros
laterales sobre los que se instala el molinete. Al desplazar el carro a distintas
velocidades conocidas (equivalentes a las del flujo del agua con el molinete
estacionado) se obtienen los valores que determinarán la ecuación de la hélice.
Los resultados varían según el modo de sujeción empleado. De este modo una
misma hélice tiene distintas ecuaciones dependiendo de si está montada sobre
barras o suspendida de un torno con contrapeso.

2.

Modos de sujeción:

Barras.

Torno con contrapeso.
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En los aforos en ríos con profundidades mayores de 30 ó 40 cm se suele
utilizar un sistema de medición con molinete suspendido desde un torno.

Molinete
autodireccionable

1
Contrapeso o
“salmón”

2
Esquema de medición con molinete suspendido de torno. En el dibujo se puede ver el esquema de
medición de las profundidades (por diferencia entre las posiciones 1 y 2) y toma de velocidades en cada
vertical, (en este caso tres puntos). A la derecha, medición con torno desde un puente.

La ecuación de la hélice, para cada tipo de sujeción, suele ser de la forma:
n k v a n b

n k

v c n d

Donde: n, es el número de revoluciones por segundo medidas; v, la
velocidad del agua en m/s; k, a, b, c y d son las constantes deducidas por el
fabricante en el proceso de tarado.
Medidor electromagnético. No se puede llamar
propiamente un molinete, ya que carece de hélice o partes
móviles, aunque se emplea del mismo modo. En este
caso el principio de medida se basa en las variaciones
que presenta un campo eléctrico inducido en función de la
velocidad del medio. Este aparato proporciona
directamente la velocidad en cada punto de medida. Su
uso está indicado especialmente en aguas con algas u
otros elementos en suspensión que imposibilitarían el
trabajo del molinete convencional.

3.2 Aforos directos con trazadores
En algunos casos se utilizan trazadores químicos, como la Rhodamina, o
radiactivos, como el Kriptón-85 para obtener una medida del caudal,
principalmente en ríos.
El procedimiento básico consiste en inyectar en la corriente a medir un
pequeño caudal constante q con una alta concentración de trazador C1. Aguas
abajo se mide la concentración de trazador c2. Como la cantidad de trazador es
la misma, qxC1 = Qxc2, podemos obtener el caudal buscado despejando Q:
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C1

Q

q C1
c2

c2
Q

Medición
directa del 9.
caudal
con trazadores
.1.1.1 Figura
Medición
directa

del

caudal con trazadores
La medición con trazadores no es tan sencilla como podría deducirse del
esquema superior. Tanto la inyección de caudales constantes, q, como los
métodos de detección del trazador (medida de c2) requieren de instrumentos y
métodos bastante delicados. Por supuesto, en el caso de utilizar trazadores
radioactivos, las medidas de seguridad y las restricciones en el manejo de
estos productos hacen que su utilización sea todavía más compleja.
Este tipo de mediciones, por las circunstancias arriba indicadas no se utilizan
salvo en casos muy concretos.

3.3 Aforos directos con tecnología ADP
Uno de los avances más notables en hidrometría es el que representan
los instrumentos basados en la tecnología ADP (Perfilador Acústico Doppler).
Específicamente pensado para la realización de aforos directos en
grandes ríos podemos destacar el “RiverCat”, de la firma SONTEK. Este
aparato es capaz de obtener una “lectura” de la distribución de velocidades en
la sección de aforo, discretizada en celdas de un tamaño predefinido. Para ello
cuenta, entre otros sistemas, con un triple sensor doppler que permite medir
velocidades de flujo en las tres dimensiones, giroscopio, transmisor por radio y
la posibilidad de acoplar un módulo GPS. Además viene acompañado de un
completo software que permite, entre otras funciones, visualizar los resultados
mientras se realiza la medición.

Catamarán Rivercat. Con este instrumento podemos obtener una medición de caudal directa en un río.
El procedimiento consiste en arrastrarlo desde un puente de orilla a orilla con un cable. El sistema ADP
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permite de una pasada obtener la sección del río con la distribución de velocidades medidas. El software
asociado obtiene inmediatamente, por integración, el caudal total.

Entre las ventajas que aporta este sistema debemos destacar la rapidez
con que se realiza la medición. En unos minutos se puede aforar un río de
100m de anchura. Con molinetes, un equipo experto tardará entre dos y tres
horas en explorar el campo de velocidades con una densidad de puntos de
medida adecuada, dependiendo de la profundidad.
En la Confederación Hidrográfica del Ebro se está utilizando esta
tecnología con muy buenos resultados desde el año 2004, especialmente para
medir grandes caudales. Se han aforado caudales de hasta 1700 m3/s sin
problemas.
Esta técnica no sustituye actualmente a los aforos clásicos con molinete,
que mantienen su eficacia en caudales bajos y medios, sino que ambos
sistemas se complementan perfectamente. También existen medidores doppler
de pequeño tamaño, como el Flowtracker, que se utilizan de forma similar a los
molinetes convencionales o a los micromolinetes. En este caso, las ventajas no
son tan evidentes como las que ofrece su hermano mayor, el Rivercat, aunque
quizá en un futuro su implantación sea cada vez mayor.

Vadeador doppler Flowtracker. Este aparato sustituye a los molinetes convencionales en la medición de
pequeños caudales
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4 CÁLCULO DE CAUDALES EN AFOROS DIRECTOS CON
MOLINETE.
Consideraciones previas.
En este apartado se va a exponer el problema del cálculo de caudales en
cauces de superficie libre desde un punto de vista técnico-práctico.

4.1 Fundamentos de cálculo.
Dada una sección transversal en un río o canal en la que se desea medir
el caudal circulante, si se conociera la velocidad media de la corriente, Vm,
bastaría medir el área de la sección mojada S y aplicar la ecuación:

Q=S

Vm

S

Vm

En la práctica no se sabe a priori cual es esa Vm ni en qué zona de la
sección podría ser medida (como situación representativa del movimiento de la
corriente). Lo que sí se conoce es que la velocidad varía de unos puntos a
otros dentro de la sección, y que esta variación presenta las características de
una función continua. Con estas premisas, en general se podría discretizar una
sección cualquiera, S, con una anchura total d y una profundidad máxima h en
n cuadrículas lo suficientemente pequeñas como para que la velocidad v i en la
sección si de la cuadrícula fuera constante.

d
x
h

y
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De esta forma el caudal total Q sería:

n

Q

si vi
1

Siguiendo con el razonamiento podríamos considerar las cuadrículas s i como
áreas infinitesimales dxdy
d
dx
x
dy
h

y

De este modo la ecuación general que expresa el caudal circulante por una
sección transversal quedaría como sigue:

d h

Q

V ( x, y ) dxdy
0 0

Donde V(x,y) es la función que define la velocidad del flujo de agua
perpendicular a la sección en cada punto de la misma.
La interpretación geométrica de esta integral doble es la siguiente:
“El caudal que atraviesa una sección transversal determinada es igual al
volumen del sólido de velocidades”.
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Este sólido de velocidades es el comprendido por la sección transversal,
la superficie de la lámina de agua y la superficie V(x,y) definida por los
extremos de los vectores velocidad en cada punto de la sección.
x
xi
yi

vi

y
v

Sólido de velocidades. El conjunto de vectores velocidad vi genera el sólido de velocidades. El volumen
de este sólido es el caudal circulante.

En la práctica, el problema del cálculo de caudales se reduce a encontrar
el modo de obtener el volumen de este sólido de la forma más aproximada
posible.
La solución sería inmediata si se pudiera encontrar la función V(x,y), lo
que se podría plantear para una sección regular y unas condiciones ideales.
Sin embargo, la realidad, y especialmente en el caso de los cauces libres e
irregulares de los ríos, no admite tal simplificación teórica. Por tanto se deberá
optar por afrontar el problema discretizándolo convenientemente. En los aforos
directos con molinete esta simplificación consistirá básicamente en realizar una
serie de medidas puntuales de velocidad distribuidas por toda la sección.
Uniendo estos vectores velocidad de cada una de estas medidas puntuales se
obtiene una malla que se aproximará tanto más a la superficie V(x,y) real
cuanto más densa sea la distribución de mediciones.

x
xi
vi
yi
y
v

Malla de velocidades. En la práctica una malla definida por una adecuada distribución de mediciones de
velocidad se aproxima suficientemente a la superficie real V(x,y).

12

Aforos directos

Mª Luisa Moreno Santaengracia

No obstante, la práctica nos demuestra que no es necesario realizar un
barrido excesivamente exhaustivo del campo de velocidades para obtener una
buena aproximación a la superficie V(x,y). De hecho, en ausencia de
perturbaciones o anomalías, las leyes que rigen la distribución de velocidades,
V(x,y), si bien resultarían difícilmente expresables matemáticamente en un
cauce irregular, siguen sin embargo una tendencia clara. La forma “suave” que
describe la superficie real V(x,y) nos permite utilizar la interpolación como
herramienta clave para resolver el problema de un modo relativamente simple.

4.2 Medición por verticales.
La forma más habitual de distribuir los puntos de toma de velocidades es
dividir la sección en verticales. A su vez, en cada una de estas verticales se
sitúan los puntos de medida en distintas profundidades.
x
i

Vi(y)

y
v

Distribución de verticales. Dependiendo de la anchura del cauce se divide la sección de aforo en un
número adecuado de verticales. En cada vertical i se tomarán las lecturas de velocidad precisas para
definir la curva Vi(y) que delimita junto a la línea de superficie y la profundidad lo que se conoce como
Perfil de velocidades.

En general, los vectores velocidad medidos en una vertical definen curvas
que asemejan parábolas.
En las siguientes figuras se pueden apreciar las características más
significativas de estos perfiles de velocidad.
Superficie

Velocidad máxima

Lecho del río
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Perfil de velocidades. En una vertical, la línea que definen los vectores velocidad, en ausencia de
perturbaciones, tiene una forma similar a la línea azul representada arriba. La velocidad máxima suele
registrarse próxima a la superficie. En las inmediaciones del fondo se produce un fuerte gradiente de
velocidades, haciéndose la curva tangente con el lecho.

Anomalías en la curva. Curvas de este tipo nos indican la proximidad de objetos o irregularidades en el
fondo que perturban el flujo normal de la corriente.

Velocidad media

S1

Velocidad máxima

p
p

Lecho del río

S2

Velocidad media. En una vertical sin perturbaciones la velocidad media se encuentra a una profundidad
en torno a 0.6 de la profundidad total. En ese punto las áreas S1 y S2 se igualan.

Superficie

Velocidad máxima

Qi

Lecho del río
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Caudal unitario Qi. Es el área definida por el perfil de velocidades. Su interpretación sería el caudal por
metro lineal de sección transversal que pasa por esa vertical.

x
i

Qi

y
v

Cálculo a partir de los Qi. Partiendo de los caudales unitarios medidos a lo largo de la sección podemos
hallar una buena aproximación al sólido de velocidades, cuyo volumen es el caudal total buscado.

4.3 Cálculo del caudal con un método gráfico.
Este método es el más preciso y hasta hace pocos años se utilizaba sólo
en casos especiales ya que era muy laborioso. Actualmente existen
aplicaciones informáticas que permiten aplicarlo de forma casi automática,
como por ejemplo Software Q de la casa Hydro Vision, o BIBER, de Kisters.
Los datos de partida son los mismos que se toman en cualquier aforo
directo con molinete: una serie de medidas puntuales de velocidad distribuidas
en verticales a lo largo de la sección como en el siguiente ejemplo:

.

El proceso manual consiste en dibujar a escala cada perfil de
velocidades y planimetrarlo (calcular la superficie que comprende), para
obtener así el caudal unitario:
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Ejecución del método gráfico: Este ejemplo corresponde al planimetrado y representación de un perfil
de velocidades para obtener el caudal unitario usando el método Infográfico.

Una vez que se han planimetrado todos los perfiles de velocidad se deben
representar los caudales unitarios obtenidos y planimetrar de nuevo la
superficie resultante para obtener ya el caudal buscado:

Q

Resultado del método gráfico. La superficie definida por el ancho de la sección aforada y los caudales
unitarios (en rojo) es el caudal circulante.
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Representación en 3D.Si representamos en tres dimensiones los perfiles de velocidad obtenidos
podemos hacernos una idea de la distribución de velocidades. El volumen de la estructura alámbrica
imaginaria que definen estos perfiles es el caudal que circula por la sección.

4.4 Método tradicional

(Mid section procedure según ISO 748)

Esta es una forma simplificada de cálculo basada en la distribución por
verticales. La toma de datos se realiza mediante hojas tipo. Este método fue
adoptado en su día por la Dirección General de Obras Hidráulicas para
uniformar la forma de calcular los caudales por parte de los organismos
estatales competentes, los Organismos de Cuenca, más conocidos como
Confederaciones Hidrográficas.
Hasta hace sólo unos años la práctica totalidad de los aforos directos que
realizaban estos organismos por medio de sus correspondientes Servicios de
Hidrología se calculaban por este método. Actualmente sigue siendo uno de los
métodos más utilizados por su sencillez y buenos resultados.
Gráficamente, el método podría representarse de la siguiente forma:
Q
Pi
Vmi
di
n

n

= Caudal Total
= Profundidad en la vertical i
= Velocidad media en la vertical i
= Distancia entre la vertical i y la i+1
= Número de verticales

O.I.

i +1

S1

di

i

Vmi+1
Vmi

Vmi

Pi+1

S1 S 2

Pi

1

S2

O.D.

n 1

Q
i 1

Pi Vmi

Pi
2

1

Vmi

1

di
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Del gráfico anterior se deduce que el producto P i Vmi representa el caudal
unitario, Qi, en cada vertical y en el que la Vm se calcula directamente como la
media aritmética de las velocidades medidas en la vertical. También se observa
que cada sumando de la expresión anterior representa el volumen del
prismatoide generado por dos verticales consecutivas. Finalmente la suma de
todos estos volúmenes permite obtener el volumen total de una aproximación al
sólido de velocidades real, es decir, del caudal buscado. La experiencia
demuestra que el error cometido es mínimo, entorno a un 2%.
A continuación podemos ver un informe tipo de aforo directo resuelto por
este método.

Informe de aforo directo. Esta es la cabecera de un informe de un aforo directo. En él se detallaban,
antiguamente a mano, los datos de campo y los cálculos realizados hasta obtener el caudal resultante.
Actualmente existen aplicaciones informáticas, como Afocalc en este caso, que automatizan el cálculo.
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