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Análisis de incertidumbre relacionada a la extrapolación 

de Curvas Altura-Caudal (H-Q) e implementación de la 

técnica LSPIV para cuantificar caudales. 

Resumen 

Las curvas H-Q que relacionan valores esperados de altura del nivel de superficie libre 

(H) y el caudal escurrido (Q) en secciones de cauces fluviales, se obtienen al ajustar 

valores de H y Q observados durante una serie de aforos. Para el ajuste óptimo de las 

curvas se requiere una significativa cantidad de mediciones de caudal (aforos) que 

abarquen distintos niveles alcanzados por el agua en una sección y que los mismos 

estén bien distribuidos entre los períodos de estiaje y de crecidas. Cuanto mayor sea el 

número de aforos realizados y que estos aforos representen todas las condiciones de 

flujo posibles (incluidos los extremos hidrológicos), mejores serán los resultados que se 

puede obtener de estas curvas. La importancia de contar con la curva H-Q es que, una 

vez construida, permite estimar valores de caudales escurridos a partir de la 

observación simple del nivel de superficie libre, por lo que se convierte en una 

herramienta clave de gestión de los recursos hídricos especialmente en condiciones 

extremas. En nuestro país, a pesar de algunos esfuerzos realizados, son escasos los 

monitoreos realizados para lograr una correcta cuantificación del recurso hídrico y en 

los casos de que existan estos monitoreos se realizan en condiciones de aguas medias 

y bajas con una gran incertidumbre en la estimación de valores esperados durante 

extremos hidrológicos. En este trabajo se realiza un análisis de incertidumbre en la 

cuantificación de extremos hidrológicos debido a la extrapolación de curvas altura-

caudal (H-Q). Para ello se utilizan series históricas de aforos, caudales y alturas de 

superficie libre observados en algunos cursos fluviales de la Argentina realizadas y que 

están disponibles en la base de datos hidrológicos de la Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación. 
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De forma complementaria se desarrolla e implementa una técnica emergente, no 

intrusiva, para obtener velocidades superficiales de flujos de agua, denominada LSPIV 

(técnica de velocimetría por imágenes de partículas a gran escala). Con este método, 

conociendo la batimetría de la sección, es posible determinar el caudal que pasa a 

través de la misma. Se convierte así en una técnica importante, permitiéndonos 

conocer la descarga de cursos fluviales en condiciones de aguas altas en donde los 

métodos convencionales son de difícil aplicación por posibles daños a los equipos o 

por significar complicado o inclusive peligroso para la persona encargada del aforo.
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1. Marco Teórico 

1.1. Introducción 
 

 

Como punto de partida, la hidrología, al igual que todas las ciencias debe disponer de 

datos básicos adecuados. La hidrometría, es la rama de la hidrología que tiene como 

función la provisión de datos oportunos y veraces que, una vez procesados, 

proporcionen información adecuada para lograr una mayor eficiencia en la 

programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un sistema hidráulico. 

Dentro de éstos, uno de los más importantes y determinantes es el caudal: medida 

física de un río que representa la cantidad de agua que lleva ese río en un momento 

dado. Se mide en unidades de volumen respecto a una unidad de tiempo en sitios de 

aforo convenientemente situados según las necesidades en la planificación de las 

cuencas hidrográficas. 

El régimen de caudales es un dato básico, indispensable, para los diseños hidráulicos y 

para muchas obras civiles en los que ellos son parte importante, tales como las 

carreteras, puentes, acueductos, presas, etc. Así la instalación de "estaciones de aforo" 

que permitan observar, en una serie de años tan larga, como sea posible, los caudales 

escurridos en puntos característicos del río principal y, si fuere oportuno, de sus 

diversos afluentes, y sobre todo su correcta estimación y determinación, es el 

preámbulo de todo estudio hidráulico de una cuenca. 

 

1.2. Curvas H-Q 
 

 

Las curvas que relacionan altura-caudal (H-Q) en secciones de cauces fluviales se 

obtienen como producto de una serie de aforos. Las curvas exigen, para una adecuada 

definición, una serie de mediciones de caudal que abarquen distintos niveles 

alcanzados por el agua en una sección y que los mismos estén bien distribuidos entre 

los períodos de estiaje y también de crecidas. Cuanto mayor sea el número de aforos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(hidrograf%C3%ADa)
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mejores serán los resultados que puede estimar la curva.Cada medición de caudal 

debe referenciarse al respectivo nivel que tenía el río en el momento de la medición. 

Los pares de valores H-Q se grafican en un sistema cartesiano (ver Figura 1), en el cual 

en abscisas se representa el caudal y en ordenadas el nivel. 

 

 

Figura 1: Curva H-Q, Río Paraná, estación Corrientes 

 

La importancia de contar con una curva H-Q es que, una vez construida, con el dato de 

altura se obtiene el caudal en forma directa. La sección de aforo donde se realiza una 

curva H-Q debe cumplir ciertos requerimientos: debe ser constante, no tener 

erosiones o sedimentaciones, no estar afectada por remanso y presentar un régimen 

del río establecido. 

En ríos de morfología constante o poco variable, en que la pendiente de la línea de 

agua es aproximadamente la misma en épocas de creciente y de estiaje, la relación 

nivel-caudal, resulta unívoca y estable, permitiendo la definición de una curva de 

descarga única. Teóricamente, muy pocos ríos cumplen este requisito; sin embargo es 

frecuente aceptar la relación nivel-caudal como unívoca y permanente, siempre y 

cuando se calibre o actualice la curva de gasto con cierta frecuencia. La única forma de 

realizar esta verificación y por tanto, de obtener unas estadísticas fiables, es la 
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realización de aforos de forma periódica, varias veces al año e incluyendo los extremos 

hidrológicos. 

La extrapolación de la curva de descarga, significa establecer la relación en un rango de 

caudales que nunca han sido aforados (Q de crecientes) y que tienen posibilidad física 

de ocurrir. 

El ajuste de la relación entre el nivel del agua y el caudal escurrido puede 

representarse matemáticamente utilizando diferentes expresiones; pero debido a que 

aquí se busca utilizar ecuaciones con sentido hidráulico, la expresión finalmente 

utilizada se logra partiendo de la ecuación de “Manning” y es la que se presenta a 

continuación: 

           
 

  ( 1) 

 

Donde C y H0 son parámetros de ajuste; y H es nivel informado durante el aforo (en m) 

y Q es el caudal aforado (en m3/s).  

En la Argentina, a pesar de algunos esfuerzos realizados, son escasos los monitoreos, 

ya que, las estaciones de aforo de caudales son inexistentes en muchos sitios,  lo que 

ha obligado a recurrir a métodos aproximados para la estimación de los caudales de 

diseño que nos permitan lograr una correcta cuantificación del recurso hídrico. Es por 

esto, que en este trabajo, no solo se realiza un análisis de incertidumbre en la 

extrapolación de curvas altura-caudal (H-Q), sino que también se presenta el 

desarrollo y aplicación de la técnica LSPIV, como una alternativa a los métodos directos 

e indirectos de medición de caudales (Q) para lograr una cuantificación de éste 

parámetro que nos permita realizar mejores estimaciones de sus valores extremos. 
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1.2.1. Mediciones de nivel. 
 

El nivel de un río es la elevación del pelo de agua en una localización dada respecto a 

un nivel de referencia. El nivel de agua de ríos, lagos y embalses se usa comúnmente 

para la estimación indirecta de caudales escurridos,  para la delimitación de zonas con 

riesgo de inundación y/o para el diseño de estructuras en cursos o masas de agua o 

cerca de ellas.  

El sitio seleccionado para la medición del nivel de agua deberá responder a la finalidad 

de las observaciones y a la accesibilidad del sitio.  

En las estaciones de aforo se registra generalmente el nivel del agua y su evolución en 

el tiempo, dato con el que luego se estima el caudal escurrido a partir de la aplicación 

de una curva H-Q (Figura 1).  

 

1.2.1.1. Técnicas y procedimientos para medir el nivel de agua en ríos 
 

 

Existen varios procedimientos o técnicas para medir el nivel de agua;  unos realizan la 

medida desde el exterior de la masa de agua, otros desde el interior y otros desde la 

superficie. Existen métodos manuales y otros métodos más modernos que son 

automatizados. A continuación se resumen los tipos de estaciones y principios de 

medición y luego se describen los equipos o instrumentos más usados en cursos 

superficiales para medir el nivel de agua, con el objetivo de obtener el caudal del río 

tras correlacionar ambos valores a través de la curva altura-caudal (H-Q). 
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TIPOS DE 
ESTACIONES 

Limnimétricas 

Regla graduada. 

Observación directa e 
información 
discontinua 

 Limnígrafos 

Limnímetros y 
limnígrafos. 

Información 
discontinua y 

continua. 

Automáticas 

Sensores que miden 
distintas variables.  

Información continua 
e inmediata.  

Sistema digital y 
transmisión vía 

satélite de datos 

PRINCIPIOS 
DE MEDICIÓN 
DEL NIVEL DE 

AGUA 

Escala 
hidrométrica 

Limnímetro 

Flotación Limnígrafo 

Presión 

Hidrostática 
Limnígrafo 
y/o sensor 

Neumático 
Limnígrafo 
y/o sensor 

Ultrasónico Sensor 

Tecnología de 
Radar 

Sensor 
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Escalas hidrométricas o limnímetros: 

Son reglas graduadas (ver Figura 2) que proporcionan información discontinua, cada 

vez que se observa directamente por una persona. Deben colocarse en un lugar visible 

para el observador, en un solo tramo si el río lo permite constituyendo escalas 

hidrométricas sujetas a una estructura fija (Figura 3 izquierda), o en tramos 

escalonados hacia fuera del centro del cauce, escalas hidrométricas en serie (Figura 3 

derecha) de modo de medir con precisión los valores mínimos y máximos. 

Algunos problemas frecuentes que pueden ser generados por este tipo de instrumento 

son: ausencia de la persona encargada de medir el nivel al momento de una crecida, 

imposibilidad natural o antrópica para acceder al lugar, inexistencia de observadores 

locales, oleaje en la superficie, entre otros. 

 

Figura 2: Escala Limnimétrica con precisión de 2 cm 

 

 
 

Figura 3: A la izquierda, escala Limnímétrica sujeta a una estructura fija, pila de puente. 

A la derecha limnímetros en serie. 
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Flotador:  

Consisten básicamente en un flotador dentro de un pozo de amortiguamiento (ver 

Figura 5), conectado al río por medio de una tubería de entrada. Las variaciones del 

nivel de agua provocan movimientos en el flotador, que se transmiten a un sistema de 

registro en papel (limnígrafo de flotador) o a un sistema digital. Los limnígrafos (Figura 

4), son diseñados para dibujar sobre una faja de papel milimetrado arrollada en un 

tambor cilíndrico giratorio, los puntos definidos por las dos variables intervinientes. El 

tiempo, mediante el giro del tambor producido por un dispositivo de relojería y la 

altura de escala, materializada con movimientos cuyo par motor lo constituyen 

oscilaciones del nivel del río. El registro continuo así obtenido el nombre de 

limnigrama. 

 

 
 

Figura 4: Limnígrafos de flotador 
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Figura 5: Limnígrafo de flotador y pozo amortiguador. 

 

Sensor de Presión Hidrostática 

 

También llamados transductores de presión o sondas de presión (Figura 6 a), consisten 

en una célula de cerámica,  que mide la presión hidrostática de la columna de agua a 

través de una membrana de presión que la transforma en señal eléctrica. 

Normalmente estas sondas se colocan en la parte superior de un punto de medición y 

con una sencilla manipulación se desciende un cable por medio de una manivela (ver 

Figura 10). Algunos transductores están equipados con un registrador análogo de 

tambor (Figura 6 b), o con un indicador digital de nivel de agua (pantalla). 

 

Estos sensores se utilizan para medir el nivel de agua tanto de canales abiertos como 

aguas subterráneas.  
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Figura 6: a) Piezómetro con salida analógica; b) sonda de presión colocada en pozo con registrador 

análogo de tambor 

 

 

Sensor de presión neumático: 

 

Consiste en hacer burbujear un gas, generalmente nitrógeno o aire, por el extremo de 

un tubo sumergido en el agua. La presión necesaria para que el gas burbujee por el 

extremo del tubo es proporcional a la columna de agua en ese punto, por lo que 

proporciona la medida del nivel del agua. Este desplazamiento se transmite a un 

limnígrafo o bien la información es utilizada por un dispositivo electrónico que la 

digitaliza para su almacenamiento en memoria sólida (data logger). 

 

 

Figura 7: Determinación del nivel de agua en un río con sensor neumático moderno OTT CBS 
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En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico incipiente, se encuentran en el 

mercado sensores neumáticos modernos como el representado en Figura 7, que 

tienen la facilidad de medir diferencias de alturas dadas y pueden indicar y registrar 

directamente el nivel o bien trasmitirlo a distancia con un transmisor de tipo 

electrónico o digital. 

 

Sensor acústico o ultrasónico: 

Es un dispositivo para la medida continua de nivel de agua en ríos (Figura 8) y presas. 

Utiliza un transmisor-receptor que opera por el método de reflexión de ondas 

ultrasónicas, que puede medir el nivel de agua  en forma indirecta, sin entrar en 

contacto con la misma. Además, las mediciones pueden efectuarse en sitios donde hay 

crecidas y corrientes rápidas, el lecho fluvial cambia frecuentemente, la corriente es 

dificultada por transporte de material granular, o ramas y otros objetos son 

transportados por el agua. Consiguientemente, el instrumento no requiere estructura 

subacuática, un poste o viga son necesarios para instalar el sensor de modo que la 

instalación puede completarse a bajo costo. La exactitud es de 1 cm y el intervalo de 

medidas es de 13,5 m. 

 

Figura 8: Sensor ultrasónico anclado a pila de puente. 
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Sensor de Radar 

Es un sensor para medir sin contacto físico directo el nivel de las aguas superficiales. El 

sensor utiliza la tecnología de radar por impulsos para determinar el nivel de las aguas. 

Se instala sobre la superficie del agua, por ejemplo: en un puente (Figura 9) o en una 

construcción auxiliar. Es sólido, relativamente ligero y la carcasa, resistente al agua, es 

fácil de instalar. Gracias a su consumo de energía extremadamente bajo, a su amplio 

margen de tensión de alimentación y a las interfaces estándares, puede emplearse de 

manera flexible. 

Ha sido especialmente creado para su uso sobre el terreno en estaciones de medición 

que se abastecen de modo autárquico. Es la alternativa económica, práctica y fiable de 

los sensores convencionales de nivel de agua. 

 
 

Figura 9: Sensor de radar empotrado a puente y con panel solar para suministro eléctrico 

 

Sondas 

La sonda indicadora de nivel o limnicontacto, es un dispositivo simple constituido 

esencialmente por una polea, un contrapeso y un flotador unidos a un cable para 

facilitar la medición (Figura 10). Según el nivel de agua el cable se desplaza con 

relación a un punto de referencia, permitiendo así obtener la lectura de nivel. 



Análisis de incertidumbre relacionada a la extrapolación de Curvas Altura-Caudal (H-Q) e 

implementación de LSPIV para cuantificar caudales. 

Liendo, Germán Andrés– Ing. Civil – UNC  20 

 

Figura 10 Sistema de funcionamiento general de una sonda indicadora de nivel. 

 

 

Existen varias clases de sonda, siendo las más usadas la sonda luminosa o eléctrica y la 

sonda de presión ya mencionada.  

 

1.2.2. Mediciones de caudales 
 

 

 

La determinación de la cantidad de agua que lleva un canal o un curso de agua se llama 

aforo, y la medición  de dicho caudal es importante para varios fines como ser, la toma 

de decisiones en recursos hidráulicos, manejo de agua, diseño y calibración de 

estructuras, cálculo de descargas, determinación de las pérdidas de agua, entre otros. 

En resumen el régimen de caudales es un dato básico, indispensable, para todos los 

diseños hidráulicos y para muchas obras civiles en los que ellos son parte importante 

como las carreteras, puentes, acueductos, presas, instalaciones hidroeléctricas, obras 

de riego, defensa contra inundaciones, etc. 

El caudal, Q, se define como el volumen de agua, V, que pasa por una sección en un 

determinado tiempo de llenado, t, es decir: 

  
 

 
      

  

   
  

   

   
  ( 2 ) 

  



Análisis de incertidumbre relacionada a la extrapolación de Curvas Altura-Caudal (H-Q) e 

implementación de LSPIV para cuantificar caudales. 

Liendo, Germán Andrés– Ing. Civil – UNC  21 

 

El caudal en un tiempo dado puede medirse por varios métodos diferentes y la 

elección del mismo depende de las condiciones de cada sitio, del grado de precisión 

que se requiera, de la economía, etc. 

 

 

1.2.2.1. Técnicas y procedimientos para medir el caudal de agua en ríos 

 

En el siguiente esquema se visualizan de forma resumida las distintas técnicas de 

medición de caudales. 
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Métodos Directos: Expresan el caudal en función del volumen y el tiempo, ver 

ecuación ( 2 ).Entre ellos se tienen los aforos de tipo volumétricos y gravimétricos. 

 

Aforo Volumétrico 

 

Es aplicable en la medición de pequeños caudales y se realiza midiendo el tiempo de 

llenado (t) de un recipiente de volumen conocido (V), donde se colecta la descarga, 

como se muestra en la Figura 11, determinando el caudal mediante la ec. ( 2 ). 

 

 

Figura 11: Operario realizando un aforo volumétrico con balde y cronómetro 

 

 

Aforo gravimétrico:  

 

Se sigue un procedimiento similar al anterior, pero el volumen colectado de agua en el 

intervalo de tiempo cronometrado, en lugar de medirse se pesa, y el peso (W) de agua 

se transforma a volumen, dividiéndolo entre el peso específico γ del fluido a 

temperatura de prueba( 4 ). 

 

  
 

 
 ( 3 ) 
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Donde: 

1. γ = Peso Específico del Agua 

2. W = Peso del Agua = (Peso del Agua + peso del Recipiente) – Peso del recipiente 

3. V = Volumen Ocupado 

El caudal está dado por la ec. ( 2 ) 

Luego, despejando “V “de la ecuación ( 3 ) y reemplazando en la ecuación ( 2 ), 

tenemos: 

   
 

   
 ( 4 ) 

 

Métodos Indirectos: 

Debido a que los métodos directos solo son aplicables a pequeños caudales y donde 

las características físicas lo permitan, han surgido los métodos indirectos, que como su 

nombre lo señala miden otras variables físicas distintas del caudal, como por ejemplo 

la velocidad, altura piezométrica, área, presión diferencial, etc. para luego, aplicando 

distintos principios hidráulicos, obtener el caudal. A continuación se describen los 

métodos: 

Método Área-Velocidad: 

La profundidad del río en la sección transversal se mide en verticales; al mismo tiempo 

que se mide la profundidad, se hacen mediciones de la velocidad en uno o más puntos 

de la vertical. La medición del ancho, de la profundidad y de la velocidad permite 

calcular el caudal correspondiente a cada sub-área de la sección transversal. La suma 

de los caudales de estos segmentos representa el caudal total ( 5 ). 

           
( 5 ) 
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Siendo: 

  : caudal del cauce (m3/s)  

   : área de cada sub-área (m2 ) 

  :  velocidad media asociada a cada sub área (m/s) 

 
 

Método del Molinete o correntómetro 

 

Los molinetes son aparatos constituidos de paletas o conchas móviles, las cuales, 

impulsadas por el líquido, dan un número de revoluciones proporcional a la velocidad 

de la corriente. Luego el número de revoluciones por intervalo de tiempo se 

transforma a velocidad de la corriente consultando la tabla del instrumento o su 

respectiva ecuación.  

Para su aplicación se divide la sección transversal de la corriente en tramos iguales, tal 

como muestra la Figura 12 y se miden velocidades con el molinete. Cada vertical tiene 

su respectiva área de influencia   (sombreada en la gráfica). El caudal “  ” 

correspondiente a la respectiva área de influencias es: 

            

 

( 6 ) 

 

 

Figura 12: Sección transversal en el punto de aforo 
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Y el caudal total, Qt, será entonces: 

 

      

 

   

 

 

( 7 ) 

 

Existen dos tipos de molinetes, el de cazoletas (Figura 14) y el de hélice (Figura 13), los 

cuales pueden ser montados sobre una varilla para el aforo de corrientes superficiales 

o suspendidas desde un cable durante el aforo de ríos, diques profundos, etc.  

                                              

 

 

 

 

Método del flotador 

 Es un método de campo, sencillo y rápido para estimar el caudal de agua que pasa 

en una sección transversal del río. Con este método se calcula las velocidades 

superficiales de la corriente de un canal o río, utilizando materiales sencillos 

(flotadores) que se puedan visualizar y cuya recuperación no sea necesaria. Son los 

más sencillos de realizar, pero también son los más imprecisos; por lo tanto, su uso 

queda limitado a situaciones donde no se requiera mayor precisión o cuando no se 

justifica la compra de dispositivos de aforo más precisos. 

Para su aplicación, como se observa en la Figura 15, en el tramo seleccionado ubicar 

dos puntos A (de inicio) y B (de llegada) y medir la distancia. Una persona se ubica en 

Figura 14: Molinete de eje vertical Figura 13: Molinete de eje horizontal o 

de hélice 
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el punto A con las boyas y otra en el punto B con el reloj o cronómetro. Se medirá el 

tiempo de recorrido del flotador del punto A al punto B. Se recomienda realizar un 

mínimo de 3 mediciones y calcular el promedio.  

 

Figura 15: Medición de la velocidad por medio de flotadores. 

 

La velocidad de la corriente de agua del río se calcula con base en la siguiente ec: 

( )Longitud AB
v

tiempo recorrido


  
( 8 ) 

Cálculo del Caudal del río: con los datos obtenidos se procede a calcular el caudal del 

río, QR, con base en la siguiente ecuación: 

 

                               ( 9 ) 

 

Donde K es un factor de corrección relacionado con la velocidad. El valor de K se debe 

seleccionar de acuerdo al tipo de río o canal y a la profundidad del mismo. 
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Aforo Químico (con trazadores):  

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

dilución en el río o canal de una solución trazadora añadida. El método se recomienda 

únicamente en lugares donde no se puedan emplear otros métodos tradicionales, 

debido a la poca profundidad de la corriente, a grandes velocidades, turbulencia 

excesiva o presencia de sedimentos. 

El método químico consiste en inyectar en el curso de agua un trazador de 

concentración conocida con un caudal conocido. El caudal del curso se obtiene 

aplicando el principio de conservación de masa. El trazador puede ser inyectado de 

forma instantánea o continua.  

Medición de caudal con estructuras hidrométricas 

 

Vertederos de aforo 

Los vertederos de aforo operan con el principio de que una obstrucción en un canal 

causará un salto hidráulico, creando una corriente de agua (sin movimiento 

turbulento). Con el propósito de conocer el caudal que escurre se hace uso  de una 

fórmula específica, la cual considera que el caudal es función de la forma del vertedero 

y proporcional a la profundidad del agua “H” aguas arriba, llamada cabeza.  

Los vertederos han sido un método antiguo, simple y confiable para la medición de un 

amplio rango de caudales, sin embargo con ellos se tiene más altura de pérdida en el 

sistema que con otra estructura, y cuando se instalan en corrientes naturales tienen la 

desventaja que se colmatan. 
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Clasificación de los vertederos 

Los vertederos presentan los más diversos comportamientos siendo muchos los 

factores que sirven de base para su clasificación: 
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CLASIFICACIÓN DE 
VERTEDEROS 

FORMA 

RECTANGULARES 𝑄=1,84 . 𝐿 . 𝐻^1,5 

TRAPEZOIDALES 
(CIPOLETTI) 

𝑄=1,859.𝐿.𝐻^1,5 

TRIANGULARES 𝑄 1,4 tan 𝜃/2).𝐻^2,5 

CIRCULARES 𝑄=1,518 .  𝐷^0,693  . 𝐻^1,807 

ESPESOR DE 
PARED 

VERTEDEROS DE 
PARED DELGADA 

e<0,66H 

VERTEDEROS DE 
PARED GRUESA 

e≥0,66H 

LONGITUD DE 
CRESTA 

SIN 
CONTRACCIONES 

LATERALES 
L=B 

CON 
CONTRACCIONES 

LATERALES 
L<B 
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Figura 16: Partes de un vertedero de cresta delgada 

 

 

Los vertederos de cresta delgada (Figura 16) son aquellos construidos con una hoja de 

metal de madera biselada u otro material, de tal manera que el chorro salga 

libremente. Son los más utilizados para la medición de caudales por ser una estructura 

de fácil construcción e instalación. Por su parte los vertederos de cresta ancha tienen 

menor capacidad de descarga para igual carga de agua que los vertederos de cresta 

delgada y son más utilizados como estructuras de control de nivel.  

Si analizamos los vertederos de acuerdo a su forma, podemos decir que los 

triangulares poseen gran precisión para caudales pequeños, ya que la variación en la 

lectura de la carga H es más representativa. Los vertederos rectangulares por su parte, 

son los más utilizados y pueden designarse como contractos o no contractos, según sus 

bordes coincidan o no con los lados del cauce. Por último, un vertedero Cipolleti 

(trapezoidal)  es aquel con una relación de sus lados inclinados 4:1 

(horizontal/vertical), y fue creado para reducir el efecto de las contracciones de 

aliviaderos rectangulares. 

 

Aforo en compuertas 

El  aforo en compuertas es un caso particular del aforo por orificio y se utilizan 

normalmente para conocer el caudal en canales de riego. Para aforar una compuerta 

es necesario saber la velocidad con que el agua pasa a través de ella.  

 



Análisis de incertidumbre relacionada a la extrapolación de Curvas Altura-Caudal (H-Q) e 

implementación de LSPIV para cuantificar caudales. 

Liendo, Germán Andrés– Ing. Civil – UNC  32 

Esta velocidad depende de la carga (h) o altura de agua que está actuando sobre la 

abertura de la compuerta. Para ello debemos conocer si la compuerta trabaja libre 

(Figura 17 a) o sumergida (Figura 17 b).  

 

Figura 17: a) Compuerta trabajando libre; b) Compuerta trabajando sumergida 

 

 

Una vez conocida la carga se puede estimar la velocidad con que el agua atraviesa la 

sección de la compuerta con la siguiente fórmula: 

 

Para conocer el caudal  se mide el ancho de la compuerta (b), la abertura (a) y la 

altura de agua  según como trabaje; siendo C el coeficiente de gasto o contracción. 

 

            ,         
( 10) 

 

            ,            ( 11 ) 

 

En las ecuaciones ( 10) y ( 11 ) se aprecian las expresiones del caudal según trabaje 

libre o sumergida respectivamente. 
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Aforadores Parshall 

Los aforadores Parshall son instrumentos calibrados para la medida del caudal en 

cauces abiertos y en una parte recta. Se describe técnicamente como un aforador de 

profundidad crítica, capaz de medir un amplio rango de caudales.  

Una ventaja decisiva de la canaleta Parshall consiste en la posibilidad que trabaje con 

mínima pérdida de carga, lo que permite utilizarlas en canales relativamente poco 

profundos con pendiente escasa. Otro punto a favor es que deja pasar fácilmente 

sedimentos o desechos (autolimpiante), que no necesita condiciones especiales de 

acceso o una pozo de amortiguación y que  no tiene problemas de trabajar ahogado 

(no necesita correcciones para una sumergencia de hasta un 60%).  

El medidor (Figura 18), consiste en una sección convergente con el fondo a nivel, una 

sección de garganta con pendiente descendente y una sección divergente con 

pendiente ascendente. Gracias a ello el agua escurre a velocidad crítica a través de la 

garganta. 

 

Figura 18: Canal de aforo Parshall (según Scott y Houston, 1959). 

 

 

Los aforadores Parshall pueden funcionar bajo flujo libre o en condiciones de flujo 

sumergido. El caudal se determina con las ecuaciones ( 12 ) y ( 13 ) según corresponda. 

Ha 

Hb 
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 Descarga libre: 

       
  ( 12 ) 

Donde para cada ancho de garganta (W) se tiene un valor de m y de n. 

 Descarga ahogada o sumergida: 

        
    ( 13 ) 

Donde C está en función del ancho W, del índice de sumergencia S y de la altura de 

aguas arriba ha. 

 

Métodos que utilizan nuevas tecnologías 

 

Cada vez más, estos sistemas están reemplazando a los instrumentos mecánicos, 

convirtiéndose así en los instrumentos más usuales para medir el caudal. Estos 

instrumentos ofrecen unas prestaciones superiores en términos de eficacia, 

rendimiento y seguridad. 

Haciendo uso de los métodos descriptos anteriormente, es difícil obtener medidas 

nivel-caudal en situaciones extremas, ya que generalmente no suele haber equipos de 

medida en terreno cuando se produce un evento extremo.  

Mediante tecnologías hidroacústicas avanzadas: ADCP Y ADV 

 

Desde hace treinta años se han desarrollados los instrumentos acústicos de medición 

de velocidad como son, el Velocímetro Acústico Doppler y el Perfilador de Corriente 

Acústico Doppler (ADV y ADCP, respectivamente por sus siglas en inglés). Las 

tecnologías hidroacústicas determinan la velocidad del flujo utilizando el principio del 

efecto Doppler, es decir utilizan el principio físico del cambio de frecuencia ante el 

rebote acústico que produce una partícula transportada por el flujo. Éste, consiste en 
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enviar al fluido una onda acústica a una determinada frecuencia   , la cual es luego 

reflejada por las partículas en suspensión en el flujo (sedimentos, algas, burbujas, etc.). 

La onda acústica reflejada es detectada por el instrumento y la misma posee una 

frecuencia    diferente con la que fue emitida.  

 

El ADV (Figura 19) permite la medición puntual de 2 o 3 componentes de la velocidad 

en un pequeño volumen de medición localizado entre 5 y 10 cm del instrumento y la 

metodología para estimar el caudal de una sección es similar a la utilizada con el 

molinete. Se recomienda su uso para ríos chicos y poco profundos, por lo que su 

empleo se encuentra limitado para condiciones extremas. 

 

 

Figura 19: ADV partes principales y volumen de medición. 

 

 

El ADCP (Figura 20) permite obtener las 3 componentes de velocidad en toda la 

columna de agua, además de la batimetría; el caudal de una sección se obtiene 

moviendo el instrumento a lo largo de una sección. A su vez, este instrumento 

recolecta información de posición del aparato, distancia recorrida y profundidad del 

agua en cada vertical y con ello realiza un perfil (tipo batimetría) de la sección que nos 

permite conocer su forma. 
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Figura 20: Plataforma móvil con ADCP YSI/SonTek S5 y todos sus componentes. 

 

El rango de aplicación de los ADCPs va de ríos relativamente pequeños 

(suficientemente profundos para la inmersión y uso del instrumento) hasta ríos de 

gran profundidad (profundidades mayores a los 50 m).  

 

Para la realización de mediciones de caudales con ADCP hay dos formas, a través de 

plataformas estacionarias y por medio de plataformas móviles. A continuación, se 

explicará cada una de las alternativas. 

Un perfil estacionario de velocidad de flujo se obtiene manteniendo el ADCP en una 

ubicación específica durante un tiempo determinado y luego promediando los datos 

para obtener un perfil de velocidad media o una velocidad media integrada en la 

profundidad para esa ubicación; El caudal para cada una de las secciones se calcula 

multiplicando la velocidad media del agua por el área de sección transversal, y luego 

las descargas incrementales se suman para determinar el caudal total. 

Las plataformas móviles comúnmente utilizadas son embarcaciones comandadas con 

personal a bordo o plataformas comandadas con cables (Figura 21) desde puentes o 

desde las márgenes (a través de roldana). En las mediciones de caudal realizadas 

mediante ADCP desde plataformas móviles bajo condiciones de flujo estacionario (no 

cambia a lo largo del tiempo), es una práctica común realizar cuatro o más transectas 
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(serie de sucesivos perfiles verticales adquiridos a lo largo de la sección transversal), 

realizadas en direcciones recíprocas (opuestas) y reportar el promedio de cuatro (o 

más) caudales como el caudal medido. Mientras el ADCP se mueve de una orilla del río 

hacia la otra, registra datos de profundidad, velocidad de la embarcación, posición, etc. 

permitiendo estimar el caudal del mismo. 

 

Figura 21: Medición de caudales con ADCP desde plataformas móviles comandadas con cables. 

 

Para la medición absoluta de la velocidad del agua, los ADCPs utilizan dos sistemas de 

referencia: seguimiento del fondo (bottom-tracking- BT) y GPS. Los dos sistemas 

permiten al ADCP medir la velocidad de la embarcación (en dirección y magnitud) en 

forma relativa al lecho. Esta velocidad es sustraída a la velocidad medida para obtener 

la velocidad absoluta de la columna de agua, independientemente del movimiento de 

la lancha.  

FlowTracker 

El FlowTracker (Figura 22) es un instrumento que mide velocidades de un rango tan 

bajo como 0.001 m/s (0.003 ft/s) y tan alto como 4.5 m/s (15 ft/s). Combinado con una 

vara vadeadora, puede usarse para medir el caudal total de una sección transversal de 

un río.  
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Utiliza la tecnología exclusiva ADV de SonTek para medir velocidades en 2-D y 3-D en 

un pequeño punto de medición situado a 10 cm del transmisor acústico. Esto permite 

medidas de corrientes naturales libres de cualquier alteración causada por el 

instrumental. El FlowTracker no tiene partes móviles.  

 

 

Figura 22: Partes FlowTracker 

 

La medición de caudal requiere vadear transversalmente la corriente/río mientras se 

toman las medidas de calado y velocidad del agua en diferentes posiciones (ver Figura 

23). Cuando se combinan estos datos, se puede calcular el caudal total. El mismo 

puede obtenerse a través de la Ecuación de la Sección Media, Ecuación de Sección 

Promedio y/o Ecuación de Japón. 

 
 

Figura 23: Diagrama del método que utiliza la ec.de la Sección Media. 
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Se elige un lugar con un fondo en condiciones razonables que pueda ser fácilmente 

vadeable (típicamente de no más de 1 m de profundidad). Amarrar y desplegar una 

cuerda graduada a través del río, perpendicular a las orillas. Luego, se empieza en un 

margen y se introduce la posición del margen inicial y el nivel de agua. Se divide la 

sección transversal del río en el número de estaciones apropiadas para su anchura. En 

el diagrama de la Figura 23, el río tiene un margen inicial (Loc0) y final (Loc12) con 11 

estaciones entre ellas (marcadas de Loc1 a Loc11). En cada estación, el operador 

introduce la posición de la estación y el calado del agua y mide la velocidad en uno o 

varios calados. Hay varios métodos de medida que se pueden realizar usando medidas 

en diferentes calados, incluyendo: 

 • 0.6 * Calado 

 • 0.2 y 0.8 * Calado 

 • 0.2, 0.6 y 0.8 * Calado 

 • Kreps (superficie y 0.62 * Calado) 

 • 5-punto (superficie, fondo, y 0.2/0.6/0.8 * Calado)  

• Método múltiple (cualquier número de puntos en calados especificados por el 

usuario) 

 

 El cálculo de caudal para una estación se basa en el calado, anchura de estación y 

velocidad promedio. El caudal total es la suma de todos los valores de caudal de las 

estaciones y márgenes.  

 

1.2.3. Técnicas experimentales no intrusivas de velocimetría por imágenes 
satelitales. 

 

 

En la actualidad, se encuentran en continuo desarrollo las técnicas experimentales 

denominadas técnicas de velocimetría no intrusivas por imágenes digitales, las cuales 

podrían ser utilizadas para generar información requerida para el diseño hidrológico e 

hidráulico de medidas estructurales y no estructurales y así mitigar el riesgo hídrico. 

Las más conocidas son las técnicas de velocimetría por imágenes clásicas: la 
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Velocimetría por seguimiento de Partículas (PTV, por sus siglas en inglés), la 

Velocimetría por imágenes de Partículas (PIV, por sus siglas en inglés), y su 

implementación a Gran Escala (LSPTV y LSPIV, respectivamente por sus siglas en 

inglés). 

 

Descripción de técnicas de velocimetría por imágenes clásicas (PIV y PTV) 

 

 

Las técnicas de medición por imágenes permiten caracterizar el campo de velocidades 

de flujos con alta resolución temporal y espacial mediante un análisis de imágenes que 

ilustran los desplazamientos de trazadores (partículas sembradas o patrones 

superficiales) que caracterizan el flujo en el sector analizado. Una de esas técnicas, 

denominada velocimetría por imágenes de partículas PIV (Particle Image Velocimetry), 

prevé el análisis euleriano del desplazamiento de los trazadores debido a que obtiene 

los campos de velocidades del flujo comparando el desplazamiento de patrones o 

grupos de partículas en un sector definido de una imagen; en cambio la velocimetría 

de seguimiento de partículas PTV (Particle Tracking Velocimetry) prevé el análisis 

lagrangiano ya que analiza cada partícula en forma individual y determina su 

desplazamiento al comparar su posición en distintos momentos del tiempo. El 

desarrollo de estas técnicas en los últimos años ha permitido su aplicación en la 

caracterización de flujos complejos logrando un avance notable en el campo de la 

mecánica de los fluidos e hidráulica. En la Figura 24, se muestra un esquema del 

funcionamiento de las técnicas PIV/PTV. La metodología experimental general consiste 

en obtener un video (con una longitud de registro suficiente para obtener parámetros 

estadísticos representativos) que permita evaluar el desplazamiento de trazadores 

dentro del flujo, con una adecuada iluminación. Luego el video se lo descompone en 

imágenes y en base a dos imágenes capturadas en un intervalo de tiempo conocido se 

podrán realizar distintos tipos de procesamiento y/o análisis:  

 Análisis Euleriano (PIV): se toma cada imagen, se la divide en ventanas de 

análisis y se compara el desplazamiento promedio entre pares de imágenes de 

los patrones o grupos de trazadores dentro de cada ventana. De todo esto se 
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obtiene un vector velocidad de cada ventana de análisis para cada par de 

imágenes. Finalmente, se promedian los vectores de velocidades de todos los 

distintos pares de imágenes obteniéndose un campo promedio de velocidades. 

 Análisis Lagrangiano (PTV): se detecta el centroide de cada partícula en cada 

par de imagen y se obtiene un vector desplazamiento para cada partícula. Con 

dichos vectores se trazan las trayectorias a lo largo del flujo, e, interpolando las 

posiciones de cada partícula en cada instante, se obtiene el campo de 

velocidades del flujo. PTV es una técnica de medición no intrusiva y se emplean 

cuando hay menor densidad y mayor tamaño de partículas que en la técnica 

PIV.   

 
 

Figura 24: Esquema del conjunto de elementos para la aplicación de PIV/PTV clásico. 

 

 

Para implementar ambas técnicas (PIV/PTV) es necesario contar básicamente con 

cuatro componentes: 

 Una región que contenga al fluido con las partículas a evaluar. En algunos casos 

el fluido deberá ser ópticamente de baja opacidad, mientras que en otras 

ocasiones se analizarán perturbaciones sobre la superficie o también partículas 

sembradas sobre ella que no requieren de un fluido transparente o translúcido. 
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 Una fuente de luz (láser) para iluminar la zona de interés (un plano o un 

volumen). 

 Sistema de adquisición, transmisión y/o almacenamiento basado en una 

cámara CCD/CMOS, o filmadora, o placas holográficas. La resolución del 

dispositivo de adquisición es de suma importancia si consideramos los 

elementos que deben ser encuadrados (para luego tener referencias de 

distancias conocidas) y el tamaño de las propias partículas cuya posición luego 

deberá ser determinada sucesivamente; 

 Sistema de procesamiento de datos para extraer la información de velocidades.  

A continuación, se describe con mayor profundidad la técnica de velocimetría por 

imágenes de partículas PIV (incluye un análisis euleriano de las imágenes), ya que será 

la  utilizada en éste trabajo. En la práctica, el análisis euleriano de las imágenes se logra 

a través de la extracción de muestras de las imágenes en un sector que se denomina 

áreas de Interrogación, para luego determinar desplazamientos medios para cada una 

de ellas al analizarlas por medio de procesos estadísticos, en este caso, técnicas de 

correlación (Figura 25). 

 

Figura 25: Esquema del conjunto de elementos para la aplicación de PIV clásico. 
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Si bien el método tiene como desventaja una alta demanda computacional de los 

algoritmos de correlación cruzada que suelen emplearse para calcular los vectores de 

velocidad, se puede decir que es una técnica relativamente sencilla de aprender y fácil 

de aplicar en forma repetitiva. Las configuraciones experimentales que se muestran en 

la Figura 24 y Figura 25, son las recomendadas para utilizar en pequeñas instalaciones 

experimentales (por ejemplo, en laboratorio) pero no es aplicable para caracterizar 

flujos de agua a gran escala como los que se analizan en esta tesis. 

A continuación, se presentan las recomendaciones necesarias para implementar la 

técnica de velocimetría PIV a gran escala, es decir, que permitan su implementación en 

grandes áreas. 

Implementación de PIV a Gran Escala (LSPIV) 

 

 

La técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas a Gran Escala (LSPIV) es una 

moderna técnica experimental que surge de aplicar  PIV  a grandes cursos de agua y 

que involucra nuevas variables que afectan, con una sensibilidad sustancialmente 

diferente, los resultados obtenidos. Similarmente se analiza el desplazamiento de las 

partículas que son sembradas en el flujo, o determinados patrones sobre la superficie 

del agua, generados por la turbulencia o la elevación de la masa de agua por 

obstáculos sobre el fondo del cauce. El desarrollo de esta técnica en los últimos años 

ha permitido su aplicación en la caracterización de flujos complejos logrando un 

avance notable en el campo de la mecánica de los fluidos e hidráulica. 

En mediciones de velocidades superficiales del flujo a gran escala (en el campo, por 

ejemplo) se presenta una problemática adicional a las existentes para el caso de PIV 

clásico, la rectificación de las coordenadas del Mundo Real a una proyección ortogonal. 

Dicha rectificación es necesaria por la oblicuidad de la cámara al momento de la 

adquisición de las imágenes ya que no es posible colocar la cámara perpendicular a la 

dirección del flujo. Dos alternativas metodológicas existen actualmente para realizar 

dicha corrección: la rectificación de cada una de las imágenes durante la fase de 

adquisición o la rectificación de los resultados en la etapa de post-procesamiento de 
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los resultados. Patalano et al. (2017) propone la segunda alternativa ya que tiene 

menor costo computacional y consiste en rectificar los resultados a una vista ortogonal 

y calibrarlos para transformar las velocidades de [pixel/intervalo de imagen] a [m/s]. 

Para ello se requieren al menos cuatro puntos no alineados, con distancias conocidas 

entre ellos, para transformar la imagen obtenida en perspectiva en una imagen de 

proyección orto-normal. A continuación se detallan las principales diferencias entre la 

implementación de LSPIV y PIV clásico. 

 La principal diferencia con el PIV tradicional de laboratorio es la escala del área 

de estudio: es pasar de superficies del orden de 10-2 m2 en laboratorio a la 

escala del río, del orden de 5000 m2. 

 Para enmarcar toda la zona de estudio, lo más probable es que las imágenes se 

capten con una cámara digital ubicada oblicuamente al río. Las imágenes 

resultantes son distorsionadas por efectos de perspectiva, por lo tanto lo son 

también los resultados de desplazamiento después el procesamiento. Eso 

implica la rectificación digital de los resultados en post-procesamiento, a partir 

de 4 Puntos de Control relevados y no alineados in situ para rectificar los 

resultados procesados y calibrar estos últimos (Patalano et al., 2017). 

 Una pobre resolución asociada a un gran ángulo, causa una gran diferencia de 

áreas integradas en los píxeles. Cuanto más cerca de la cámara, habrá áreas 

mucho más detalladas que las zonas más lejanas, donde el detalle del trazador 

se pierde suavizado por la gran área que representan los píxeles. 

 LSPIV permite la aplicación de la técnica a un entorno natural cuyas condiciones 

no estén controladas, ya que, en el laboratorio podemos regular el tipo de 

iluminación y la siembra de los trazadores de forma óptima, mientras que en la 

naturaleza la iluminación es la del sol, y depende de las condiciones 

meteorológicas y de la hora del ensayo. La superficie de los ríos suele ser 

marcada por sombras o reflejos. 
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 La siembra natural del río suele ser baja. En crecida, escombros transportados a 

la superficie son buenos trazadores. La siembra es una cuestión importante, ya 

que sin trazador, ninguna medida es posible. 

Descripción del instrumental requerido para LSPIV 

Para poder implementar la técnica del LSPIV se requiere una serie de instrumentos 

tanto para las actividades de campo como para las de gabinete. Para las actividades de 

campo se necesita: 

 Un dispositivo que cuente con una cámara que pueda grabar un video con una 

cierta calidad de resolución el curso de agua que se quiera medir; 

 Un elemento de medición de distancias como ser una regla, una cinta, un 

distanciómetro, etc. para poder relevar la posición de los puntos fijos, los 

cuales servirán para poder realizar la rectificación de los resultados. 

Para la estimación de las velocidades del flujo en gabinete se necesita una 

computadora con los siguientes programas instalados: 

 PIVlab (se descarga de http://pivlab.blogspot.com.ar/, Thielicke y Stamhuis, 

2014). Este software de código abierto permite la aplicación de PIV clásico. 

Calcula no solo la distribución de velocidades entre un par de imágenes, sino 

que también permite la derivación, visualización y exportación de varios 

parámetros del flujo. El mismo emplea una interfaz gráfica de uso (GUI) fácil 

para el usuario para poder realizar un análisis de PIV y un post-procesamiento 

de datos de forma rápida y eficiente.  

 RIVeR (se descarga de http://riverdischarge.blogspot.com.ar/, Patalano et al., 

2017). Es una herramienta que ha sido desarrollado por el Centro de Estudios y 

Tecnología del Agua (CETA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desde 

2013 para la aplicación de LSPIV. Su objetivo no solo es realizar una 

caracterización de los flujos de aguas superficiales tales como ríos, canales 

http://pivlab.blogspot.com.ar/-
http://riverdischarge.blogspot.com.ar/
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artificiales (riego, planta de tratamientos, etc.), sino también a los modelos 

físicos a gran escala en laboratorio. Utiliza como entrada cualquier resultado de 

PIVlab o PTVlab (software análogo al anterior pero que permite la aplicación de 

PTVclásico).
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

 Análisis de incertidumbre relacionada a la extrapolación de curvas Altura-

Caudal (H-Q). 

 Obtención de caudal en crecidas mediante técnicas modernas LSPIV (a través 

de videos de celular o dron). 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Reconocer y evaluar las técnicas e instrumentos de medición de niveles 

 Reconocer y evaluar las técnicas e instrumentos de medición de caudales 

 Descripción de las técnicas experimentales de velocimetría basadas en análisis 

de imágenes digitales y aplicación de la técnica a gran escala (LSPIV), para la 

cuantificación de caudales durante crecidas. 

 Estimación de la Incertidumbre en extrapolación de curvas HQ
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1.4. Metodología del informe 
 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, primero comenzamos por definir la 

problemática. En nuestro país, a pesar de algunos esfuerzos realizados, son escasos los 

monitoreos realizados para lograr una correcta cuantificación del recurso hídrico y en 

los casos de que existan estos monitoreos se realizan en condiciones de aguas medias 

y bajas con una gran incertidumbre en la estimación de valores esperados durante 

extremos hidrológicos. 

 

En el capítulo 1, además de indicar cómo se obtiene la curva de descarga en secciones 

de cauces fluviales, su importancia, y calibración, se resumen las técnicas y 

procedimientos para obtener el nivel de agua y el caudal escurrido. Para ello, se 

mencionaron los equipos e instrumentos necesarios para la medición, acompañados 

de una breve descripción de los mismos. En este capítulo se desarrollan con mayor 

profundidad las técnicas de velocimetría no intrusiva por imágenes satelitales, 

especialmente la implementación de la técnica PIV a gran escala denominada LSPIV 

por su importancia en relación a la problemática planteada.  

En el capítulo 2 se busca analizar la incertidumbre relacionada a la extrapolación de 

curvas altura-caudal (H-Q), con el fin de poner de manifiesto la importancia de la 

cuantificación de caudales durante crecidas extraordinarias para la predicción precisa 

de caudales de diseño. Para ello se estudiaron 4 estaciones limnimétricas y se analizó 

en cada una el contraste entre la estimación de caudales de diseño a partir de dos 

metodologías distintas: a) a partir de los datos de H estimar los Q y a partir del análisis 

de frecuencia de Q obtener los caudales de diseño; o b) realizar análisis de frecuencia 

de H y a partir de los niveles asociados a las diferentes recurrencias obtener los 

caudales de diseño con las curvas H-Q. Por último se presentan los resultados y el 

análisis de los mismos.  

En el capítulo 3 se muestra la implementación de la técnica de Velocimetría por 

Imágenes de Partículas a Gran Escala (LSPIV), que surge de aplicar  PIV  a grandes 
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cursos de agua. Al aplicarla a distintos casos prácticos se procedió a describir las 

campañas, como así también la presentación de los resultados y consideraciones 

importantes para su empleo, con el fin de demostrar la importancia de esta moderna 

técnica experimental en la cuantificación de caudales durante avenidas extremas, 

permitiendo una mejor caracterización de flujos complejos y por ende un avance 

notable en el campo de la mecánica de los fluidos e hidráulica. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones a las cuales se arribaron en 

el presente trabajo. 
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2. Estimación de la incertidumbre en la extrapolación de 

curvas H-Q (Importancia de la cuantificación de 

caudales durante crecidas extraordinarias para la 

predicción precisa de caudales de diseño) 

 

2.1. Introducción 
 

 

Generalmente al diseño hidrológico se lo utiliza para la estimación de la Creciente de 

Proyecto. Sin embargo la estimación de los caudales escurridos en la creciente de 

proyecto está afectada por la insuficiencia estadística de los registros históricos de 

caudales (Caamaño Nelli y Dasso, 2003) y por la incertidumbre de los valores extremos 

de caudales observados. Por otro lado, para la caracterización de los flujos en cursos 

fluviales, es habitual que se midan los niveles alcanzados por el agua (incluso durante 

las crecidas) y que no se realicen mediciones de caudal por la complejidad de 

caracterizar estos flujos; y a partir de esos niveles se estimen los caudales escurridos a 

partir de la extrapolación de valores aforados para condiciones de aguas bajas y 

medias mediante la aplicación de curvas que relacionan altura-caudal (H-Q). Esto 

genera incertidumbre en la estimación de caudales escurridos durante las crecidas y 

puede acarrear significativas diferencias respecto al valor de caudal real escurrido en 

un tramo del cauce. 

En nuestro país, a pesar de algunos esfuerzos realizados, son escasos los monitoreos 

para lograr una correcta cuantificación del recurso hídrico; y lo que se busca en este 

apartado es analizar la importancia de una adecuada estimación de las relaciones H-Q. 

En este apartado, a partir de series históricas de aforos, caudales y alturas de algunos 

cursos fluviales de la Argentina realizadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 

la Nación se busca analizar la incertidumbre relacionada a la extrapolación de curvas 

altura-caudal (H-Q). En forma adicional se analiza el contraste entre la estimación de 

caudales de diseño a partir de dos metodologías distintas: a) a partir de los datos de H 
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estimar los Q y a partir del análisis de frecuencia de Q obtener los caudales de diseño; 

o b) realizar análisis de frecuencia de H y a partir de los niveles asociados a las 

diferentes recurrencias obtener los caudales de diseño con las curvas H-Q. 

 

2.2. Metodología 
 

 

Se utilizaron para este trabajo series históricas de aforos, niveles, caudales máximos 

instantáneos y caudales medios diarios de la Base de Datos Hidrológica 

Integrada (BDHI) de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Las estaciones 

seleccionadas para el análisis fueron las siguientes (ver Figura 26): 

- Pueblo Andino – Río Carcarañá, Provincia de Santa Fe (Latitud:-30°40’24’’, 

Longitud: -60°51’57.4’’): 36 años de información recopilada entre 1980 y 2016; 

- El Soberbio – Río Uruguay, Provincia de Misiones (Latitud:-27°17’55.7’’, 

Longitud: -54°11’35.7’’): 37 años de información recopilada entre 1980 y 2017; 

- Corrientes – Río Paraná, Provincia de Corrientes (Latitud:-27°27’35’’, Longitud: -

58°50’00’’): 113 años de información recopilada entre 1904 y 2017; 

- Potrero del Clavillo – Río Las Cañas, Provincia de Tucumán (Latitud: 27º 23' 

59,50" Longitud: 65º 58' 28,50"): 34 años de información recopilada entre 1969 

y 2003. 
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Figura 26 - Localización de las secciones de aforo analizadas. 

 

Estas estaciones fueron seleccionadas por poseer una adecuada base de datos de 

aforos de caudales, y además cuenta con datos históricos de Altura (H), Caudal Medio 

Diario (QMD) y Caudal Máximo Instantáneo (QMI). 

La metodología de trabajo utilizada se resume de la siguiente manera: 

1. Ajuste de relaciones H-Q: a partir de los aforos disponibles en cada localización 

analizada se estimaron curvas altura-caudal. La ecuación adoptada es del 

siguiente tipo: 

         
 

   ( 14 ) 

Donde   y    son parámetros de ajuste; y H es nivel informado durante el aforo (en m) 

y   es el caudal aforado (en m3/s).  

Para la misma serie de aforos se realizaron distintos ajustes para poder analizar la 

incertidumbre relacionada a la extrapolación de las curvas H-Q: además del ajuste de 
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la serie completa de aforos, también se ajustaron curvas a partir de series truncas para 

diferentes umbrales de nivel predefinidos. 

2. Análisis de frecuencia: se relacionaron las series históricas de las siguientes 

variables con el período de retorno:   

a) Caudales máximos instantáneos (QMI).  

b) QMD calculados a partir de las relaciones H-Q predefinidas. 

c) Niveles (H). 

Para la realización del análisis de frecuencia se desarrolló una herramienta 

computacional denominado FACETA; el cual permite relacionar una serie de 

máximos anuales de una variable hidrológica dada (por ejemplo caudales 

medios diarios, niveles máximos anuales, etc.) con diferentes recurrencias. 

FACETA cuenta con una interfaz amigable y de fácil aplicación, se ha realizado 

en español y permite una rápida y sencilla visualización de los resultados que se 

van obteniendo.  

Al programa desarrollado se le ingresa una serie hidrológica de máximos en un 

archivo tipo planilla de cálculo de dos columnas (año; valor de la variable 

analizada en ese año) en formato “.xls” y a continuación se detallan las 

capacidades del mismo: 

 Selección de los tiempos de retorno para los cuales se deseen estimar 

los parámetros hidrológicos. 

 Verificación de hipótesis estadísticas de la serie histórica de máximos 

para que los resultados tengan validez estadística: el programa realiza la 

prueba de independencia (Wald-Wolfowitz, 1943), estacionariedad 
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(Mann, 1945 y Kendall, 1975) y homogeneidad a escala anual (Wilcoxon, 

1945), además de la detección de datos atípicos de Chow (1951). 

 Determinación de los estadísticos de la muestra (media, desvío 

estándar, máximo, mínimo, mediana, etc.). 

 Análisis de estadística inferencial mediante la aplicación de la función de 

distribución de probabilidad (FDP) empírica de Weibull; además del 

ajuste de 6 FDP teóricas: Log Normal de 2 parámetros; Gumbel; General 

de Valores Extremos (GEV) y Log Pearson tipo III. Los parámetros de 

ajuste de cada una de estas distribuciones de población se obtienen 

según los procedimientos adaptados para cada una de ellas, entre los 

que se cuentan: Método de Momentos (MM) y Máxima Verosimilitud 

(MV). 

 Realización de dos series de pruebas de bondad de ajuste a cada una de 

las 6 FDP teóricas aplicadas. El programa realiza el test de Chi Cuadrado 

y estima también el error estándar de ajuste (EEA). Vale aclarar que la 

función que mejor ajusta es aquella que arroja el mayor valor de “p” en 

la prueba de Chi Cuadrado o bien arroja el menor valor de “EEA”. 

 Registro de los resultados alcanzados: permite guardar en forma de 

tablas en formato “.xls” los resultados numéricos alcanzados y en forma 

de figuras en formato “.jpg” diferentes imágenes con resultados 

obtenidos. 

A continuación en la Figura 27 se presenta la interfaz del programa 

desarrollado con algunos de los resultados alcanzados para un caso ejemplo. 
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Figura 27: Interfaz de FACETA. 

 

3. Análisis de los resultados obtenidos: se analizó la variación de los caudales de 

diseño asociados a diferentes recurrencias estimados a partir, no solo de 

diferentes variables (QMI, QMD, H), sino también a partir de diferentes 

relaciones H-Q obtenidas del ajuste del conjunto completo de aforos y de las 

muestras de aforos truncadas a distintos niveles máximos. 
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2.3. Resultados 
 

 

A continuación, se presentan los principales resultados alcanzados en las 3(tres) 

estaciones limnimétricas analizadas. 

 

2.3.1. Estación Limnimétrica “El Soberbio” 

 

En dicha localización se contaba con 218 aforos realizados entre 1983 y 2016. Se 

ajustaron relaciones H-Q utilizando por un lado la serie completa de aforos; y, además, 

se realizó la misma tarea para aforos realizados con alturas umbrales menores a 15, 10 

y 5 metros respectivamente. 

A priori, para poder relacionar los niveles con distintos periodos de retorno y luego 

poder truncar las series de aforos para los ajustes de las diferentes curvas H-Q, se 

realizó el análisis de frecuencia sobre la serie de niveles completa (H). En el caso de la 

estación “El Soberbio” se determinó que en el caso de la serie completa el aforo 

máximo posee una recurrencia de 20 años; análogamente, los niveles umbrales de 15, 

10 y 5 m. poseen recurrencias asociadas de 4, 1.4, 1.01 años. 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros de las curvas 

H-Q ajustados en los 4 casos y en la Figura 28 se grafican las curvas superpuestas con 

todos los aforos con que contaba la base de datos. 

Parámetros 

Todos los 
aforos 

Aforos con 
H<15 m 

Aforos con 
H<10 m 

Aforos con 
H<5 m 

T<20 años T<4 años T<1.4 años 
T<1.01 
años 

C 225.8 270.4 292.8 338.6 

H0 -1.6 -1.1 -0.9 -0.6 

Tabla 1: Valores de los parámetros de las curvas H-Q ajustados en cada caso – El Soberbio 
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Figura 28: Aforos y curvas H-Q ajustadas para cada caso – El Soberbio. 

 

De la Figura 28, se observa claramente que a medida que se van restringiendo los 

aforos usados en los diferentes ajustes, las diferencias entre los caudales estimados 

para las mayores alturas respecto a los aforados se incrementan notablemente. 

Luego del cálculo de las H-Q se procedió a realizar análisis de frecuencia sobre la serie 

de QMI y Q obtenido a partir de la aplicación de las diferentes H-Q sobre la serie de H 

aplicando FACETA. Además, también se realizó este procedimiento sobre las series de 

caudales obtenidas aplicando los 4 ajustes H-Q realizados sobre la serie de niveles 

completa. También se calcularon los caudales asociados a diferentes recurrencias 

aplicando cada uno de los ajustes sobres los niveles de diseño obtenidos del análisis de 

frecuencia de dicha variable previamente. A continuación, en la Figura 29 se presentan 

dichos resultados: 
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Figura 29 - Caudales de diseño asociados a diferentes períodos de retorno obtenidos de los 

diferentes análisis de frecuencia – El Soberbio. 

 

En la Figura 29 se observa en primer lugar que se alcanzan caudales de diseño del 

mismo orden de magnitud si se los obtienen del análisis de frecuencia de caudales 

(obtenidos luego de aplicar las H-Q sobre las series de H) o bien del análisis de 

frecuencia de niveles y después se estiman dichos caudales aplicando el ajuste H-Q. 

Del último análisis también resulta claro que al ir restringiendo las curvas H-Q 

estimadas debido a falta de aforos de crecidas se obtienen mayores diferencias entre 

los caudales de diseño. Si se comparan los caudales asociados a un período de retorno 

de 100 años obtenidos mediante la serie de QMI respecto a los estimados con los 

diferentes ajustes se obtienen diferencias del orden de 20, 30 y 50% para los niveles 

umbrales de 15, 10 y 5 m. respectivamente (cada uno con recurrencias asociadas de 4, 

1.4, 1.01 años). 

Análogamente a esto último se trabajó para recurrencias de 10, 25 y 50 años en la 

estación “El Soberbio – Río Uruguay”. 
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2.3.2. Estación Limnimétrica “Pueblo Andino” 

 

Se contaba con 211 aforos realizados entre 1984 y 2015. Se ajustaron relaciones H-Q 

utilizando por un lado la serie completa de aforos; y, además, se realizó la misma tarea 

para aforos realizados con alturas umbrales menores a 8, 6, 4 y 2 metros 

respectivamente.  

Aplicando el procedimiento descripto para la estación “El Soberbio”, al realizar el 

análisis de frecuencia sobre la serie de niveles completa (H) se determinó que en el 

caso de la serie completa el aforo máximo posee una recurrencia de 15 años; 

análogamente, los niveles umbrales de 8, 6, 4 y 2 m. poseen recurrencias asociadas de 

4, 2, 1.3 y 1.04 años. 

Análogamente, en la Tabla 2 se presentan los valores de los parámetros de las curvas 

H-Q ajustados en los 5 casos y en la Figura 30 se grafican las curvas superpuestas con 

todos los aforos con que contaba la base de datos. 

Parámetros 

Todos los 
aforos 

Aforos con 
H<8m 

Aforos con 
H<6 m 

Aforos con 
H<4 m 

Aforos con 
H<2 m 

T<15 años T<4 años T<2 años T<1.3 años 
T<1.04 
años 

C 20.2 22.1 28.9 28.6 35 

H0 -1.1 -1 -0.7 -0.7 -0.5 

 

Tabla 2: Valores de los parámetros de las curvas H-Q ajustados en cada caso – Pueblo 

Andino 
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Figura 30: Aforos y curvas H-Q ajustadas para cada caso – Pueblo Andino. 

 

Al igual que en la estación a analizada previamente, en la Figura 30 se observa que a 

medida que se van restringiendo los aforos usados en los diferentes ajustes, las 

diferencias entre los caudales estimados para las mayores alturas respecto a los 

aforados se incrementan notablemente. 

Luego del cálculo de las H-Q se realizó el análisis de frecuencia sobre la serie de QMI y 

Q obtenido a partir de la aplicación de las diferentes H-Q sobre la serie de H aplicando 

FACETA. Además, también se realizó este procedimiento sobre las series de caudales 

obtenidas aplicando los 5 ajustes H-Q realizados sobre la serie de niveles completa. 

También se calcularon los caudales asociados a diferentes recurrencias aplicando cada 

uno de los ajustes sobres los niveles de diseño obtenidos del análisis de frecuencia de 

dicha variable previamente. A continuación, en la Figura 31 se presentan dichos 

resultados: 
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Figura 31: Caudales de diseño asociados a diferentes períodos de retorno obtenidos de los 

diferentes análisis de frecuencia – Pueblo Andino. 

 

 

Si bien no es tan claro como en el primer caso analizado, en la Figura 31 se observa en 

que se alcanzan caudales de diseño relativamente del mismo orden de magnitud si se 

los obtienen del análisis de frecuencia de caudales (obtenidos luego de aplicar las H-Q 

sobre las series de H) o bien del análisis de frecuencia de niveles y después se estiman 

dichos caudales aplicando el ajuste H-Q. 

También es claro que se obtienen mayores diferencias entre los caudales de diseño al 

ir restringiendo las curvas H-Q debido a la falta de aforo de crecidas. De la 

comparación de caudales  asociados a un período de retorno de 100 años obtenidos 

mediante la serie de QMI respecto a los estimados con los diferentes ajustes, se 

obtienen diferencias del orden del 40 % para los niveles umbrales de 8 y 6 m, 

desigualdad  que se incrementa hasta un 80 y 110% para los niveles umbrales de 4 y 2 

m. respectivamente (cada uno con recurrencias asociadas de 4, 2, 1.3 y 1.03 años).  
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Del último análisis también resulta claro que al ir restringiendo las curvas H-Q 

estimadas debido a falta de aforos de crecidas se obtienen mayores diferencias entre 

los caudales de diseño. Si se comparan los caudales asociados a un período de retorno 

de 100 años obtenidos mediante la serie de QMI respecto a los estimados con los 

diferentes ajustes se obtienen diferencias del orden de 20, 30 y 50% para los niveles 

umbrales de 15, 10 y 5 m. respectivamente (cada uno con recurrencias asociadas de 4, 

1.4, 1.01 años).  

Análogamente a esto último se trabajó para recurrencias de 10, 25 y 50 años en la 

estación “Pueblo Andino – Río Carcarañá “.  

2.3.3. Estación Limnimétrica “Corrientes” 

 

Aquí se registraron 528 aforos realizados entre 1981 y 2016. Además de la serie 

completa de aforo, también se ajustaron relaciones H-Q para aforos realizados con 

alturas umbrales menores a .5, 8, 7.5, 6, y 3 metros.  

El análisis de frecuencia sobre la serie de niveles completa (H), determinó que en el 

caso de la serie completa el aforo máximo posee una recurrencia de 100 años; 

análogamente, los niveles umbrales de 8.5, 8, 7.5, 6 y 3 m. poseen recurrencias 

asociadas de 50, 20, 10, 2 y 1.01 años. 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan los valores de los parámetros de las curvas 

H-Q ajustados en los 6 casos y en la  Figura 32 se grafican las curvas superpuestas con 

todos los aforos con que contaba la base de datos. 
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Parámetros 

Todos los 
aforos 

Aforos con 
H<8.5 m 

Aforos con 
H<8 m 

Aforos con 
H<7.5 m 

Aforos con 
H<6 m 

Aforos con 
H<3 m 

T<100 
años 

T<50 años T<20 años T<10 años T<2 años 
T<1.01 
años 

C 784.2 704.6 683.6 626.7 527.5 480.4 

H0 -2.7 -3.2 -3.3 -3.7 -4.5 -4.9 

 

Tabla 3: Valores de los parámetros de las curvas H-Q ajustados en cada caso – Corrientes. 

 

 

 

 

 
 

 Figura 32: Aforos y curvas H-Q ajustadas para cada caso – Corrientes. 

 

Al igual que los casos anteriores, en la  Figura 32 se observa claramente que a medida 

que se van restringiendo los aforos usados en los diferentes ajustes, las diferencias 

entre los caudales estimados para las mayores alturas respecto a los aforados se 

incrementan notablemente. 

Siguiendo el análisis, se estudió la variación de los caudales de diseño asociados a 

diferentes recurrencias estimados a partir, no solo de diferentes variables (QMI, QMD, 

H), sino también a partir de diferentes relaciones H-Q obtenidas del ajuste del 

conjunto completo de aforos y de las muestras de aforos truncadas a distintos niveles 

máximos. A continuación, en la Figura 33 se presentan dichos resultados: 
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Figura 33: Caudales de diseño asociados a diferentes períodos de retorno obtenidos de los 

diferentes análisis de frecuencia – Corrientes. 

 

La interpretación de la Figura 33 merece las mismas consideraciones que las realizadas 

en los apartados 2.3.1 y 2.3.2. No obstante, en este caso se observan diferencias 

sustancialmente menores en los caudales asociados a un período de retorno de 100 

años obtenidos mediante la serie de QMI respecto a los estimados con los diferentes 

ajustes; se obtienen diferencias de 10, 12, 15, 20, y 25% para los niveles umbrales de, 

8.5, 8, 7.5, 6 y 3 m. respectivamente (cada uno con recurrencias asociadas de 50, 20, 

10, 2 y 1.01 años).  

Análogamente a esto último se trabajó para recurrencias de 10, 25 y 50 años en la 

estación  “Paraná - Corrientes”. 

2.3.4. Estación Limnimétrica “Potrero del Clavillo” 
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Aquí se registraron 3521 aforos realizados entre 1986 y 2017. Además de la serie 

completa de aforo, también se ajustó relaciones H-Q para aforos realizados con una 

altura umbral menor a 5 metros.  

El análisis de frecuencia sobre la serie de niveles completa (H), determinó que en el 

caso de la serie completa el aforo máximo posee una recurrencia de 3.4 años; 

análogamente, el nivel umbral de 5 m. posee una recurrencias asociadas 2.3 años. 

A continuación, en la Tabla 4 se presentan los valores de los parámetros de las curvas 

H-Q ajustados en los 2 casos y en la Figura 34 se grafican las curvas superpuestas con 

todos los aforos con que contaba la base de datos. 

Parámetros 

Todos los 
aforos 

Aforos con 
H<5 m 

T<3.4 años T<2.3 años 

C 49.2 45 

H0 1.9 1.85 
 

Tabla 4: Valores de los parámetros de las curvas H-Q ajustados en cada caso – Potrero de Clavillo. 

 

 
 

Figura 34: Aforos y curvas H-Q ajustadas para cada caso – Potrero de Clavillo. 
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Luego se estudió la variación de los caudales de diseño asociados a diferentes 

recurrencias estimados a partir, no solo de diferentes variables (QMI, QMD, H), sino 

también a partir de diferentes relaciones H-Q obtenidas del ajuste del conjunto 

completo de aforos y de la muestra de aforos truncada al nivel máximo de 5m. A 

continuación, en la Figura 33 se presentan dichos resultados: 

 
 

Figura 35: Caudales de diseño asociados a diferentes períodos de retorno obtenidos de los 

diferentes análisis de frecuencia – Potrero de Clavillo. 

 

 

 

A diferencia de las tres estaciones analizadas anteriormente, se observa en este caso 

(Figura 35) que se alcanzan caudales de diseño que difieren notablemente si se los 

obtienen del análisis de frecuencia de caudales (obtenidos luego de aplicar las H-Q 

sobre las series de H) o bien del análisis de frecuencia de niveles y luego se estimando 

dichos caudales aplicando el ajuste H-Q. 

No obstante, la gráfica presenta valores del mismo orden de magnitud para caudales 

de diseño obtenidos a partir de serie completa o luego de restringir las curvas H-Q 

debido a la falta de aforo de crecidas. 
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2.3.5. Consideraciones Finales. 
 

 

Finalmente, en la Figura 36 se grafica la diferencia porcentual entre los caudales 

respecto al valor estimado para el mismo tiempo de retorno a partir de la serie de QMI 

en relación con el tiempo de retorno del máximo evento aforado en la H-Q. El análisis 

realizado para las diferentes recurrencias se presenta con símbolos distintos: 100, 50, 

25 y 10 años con rombos, cuadrados, triángulos y cruces respectivamente. A su vez 

cada estación analizada se presenta con un color distinto. En el gráfico superior se 

presentan los resultados cuando se realiza el análisis de frecuencia sobre los caudales 

estimados previamente a partir de las relaciones H-Q sobre la serie de niveles; 

mientras que en la inferior es resultado de realizar el análisis de frecuencia sobre las 

series de niveles y luego se estimar los caudales de diseño a partir de los niveles 

asociados a diferentes recurrencias: 
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Figura 36 - Diferencia porcentual entre los caudales respecto al valor estimado para el mismo 

tiempo de retorno a partir de la serie de QMI en relación con el tiempo de retorno del máximo 

evento aforado en la H-Q. 

 

Del análisis de la Figura 36 se observa claramente que cuando se cuenta con aforos de 

caudales asociados a recurrencias de 10 años o mayores, la estimación de caudales a 

partir de datos de nivel resulta mucho más certera. 

También se ha encontrado que la diferencia en la estimación de los caudales de diseño 

es independiente del tiempo de retorno ya que se demuestra que al extrapolar una 

curva H-Q las diferencias porcentuales entre los caudales son mismo orden para 

recurrencias de entre 10 y 100 años. 
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En base a los resultados obtenidos es importante destacar que si se obtienen caudales 

de diseño del análisis de frecuencia de caudales (obtenidos luego de aplicar las HQ 

sobre las series de H, ver resultados en el gráfico superior de la Figura 36) o bien del 

análisis de frecuencia de niveles y después se estiman dichos caudales aplicando el 

ajuste H-Q (ver resultados en el gráfico inferior de la Figura 36), se obtienen resultados 

similares. 

Además, también resulta claro que al ir restringiendo las curvas H-Q estimadas debido 

a falta de aforos de crecidas, se obtienen mayores diferencias entre los caudales de 

diseño. Tal es así que, si se afora un evento de recurrencia de al menos 10 años, los 

caudales de diseño estimados con la curva H-Q presentan errores de entre 5 y 15%. 

Así queda demostrada la importancia de realizar aforos en periodos de crecida, para lo 

que se propone estimar caudales a partir de la aplicación de técnicas modernas de 

medición no intrusivas de bajo costo tales como LSPIV, en la cual partiendo de la 

estimación de la velocidad media superficial del flujo y mediante el procesamiento de 

un video digital, es posible el cálculo de caudal. 

Del análisis realizado en este apartado se ha demostrado la importancia de medir 

caudales con recurrencias asociadas mayores a 10 años. Sin embargo, las condiciones 

adversas existentes en ríos de zonas de montaña durante crecidas asociadas a estos 

tiempos de retorno hacen que la única metodología aplicable sea LSPIV. 
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2.4. Aplicación: manejo de emergencia hídrica durante mayo 
de 2018 en la cuenca del Dique San Roque 

 

En la cuenca del Dique San Roque, Provincia de Córdoba; existen estaciones 

limnimétricas del INA – CIRSA en los dos afluentes más importantes al embalse (Ríos 

Cosquín y San Antonio, (ver Figura 37); y aplicando LSPIV se han estimado relaciones H-

Q en ambos cauces (Figura 38), los cuales actualmente permiten estimar a tiempo real 

los caudales ingresados al embalse por ambos cauces.  

 

Figura 37: Localizaciones donde se cuenta con sensores de nivel a tiempo real en los Ríos Cosquín y 

San Antonio 
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Figura 38: Curvas H-Q en Villa Caeiro, Río Cosquín (arriba) y en Barrio Canal, Río San Antonio 

(abajo). 

 

En base a modelos hidrológicos calibrados realizados sobre las cuencas, se conoce que 

la recurrencia de los máximos aforos en el Río Cosquín y San Antonio es de 10 y 2 años 

respectivamente. Si se tienen en cuenta los resultados alcanzados previamente; se 

demuestra que en el caso del Río Cosquín con esta relación H-Q podrían estimarse sin 

problema caudales de diseño de hasta 100 años de recurrencia; pero no ocurre lo 

mismo en el caso del Río San Antonio. Es por ello que si bien las H-Q desarrolladas se 

están aplicando actualmente para conocer a tiempo real los caudal escurridos en 

ambos cauces; dichas relaciones se encuentran en continua validación y mejora; ya 

que ante la ocurrencia de nuevas crecidas extraordinarias se deberán realizar aforos 

para incorporarlos a la base de datos existente y de esa manera ir reduciendo la 
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incertidumbre en la estimación de caudales de diseño tal como se ha demostrado 

previamente en el apartado aquí desarrollado.  
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3. Aplicación de LSPIV para la cuantificación de caudales 

durante eventos hidrológicos extremos 

 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo, secundario si se lo quiere, es la 

cuantificación experimental de variables hidrológicas (especialmente el caudal) 

durante eventos hidrológicos extremos (que incluyan eventos críticos máximos y 

mínimos). Generalmente las condiciones experimentales existentes durante estos 

eventos extremos imposibilitan el uso de las técnicas experimentales tradicionales 

desarrolladas en el apartado 1.2.2.  

En el caso de eventos hidrológicos máximos, se caracterizan por niveles y velocidades 

de flujo mucho más alto que en régimen hidrológico normal y en general se asocian 

también a un alto transporte de material sólido en suspensión y/o arrastrados y a un 

transporte de objetos flotantes naturales (hojas, ramas, troncos, etc.) u objetos 

antrópicos (botellas, plástico, etc.) ; a dichas características particulares, se adiciona la 

baja probabilidad de ocurrencia de estos eventos, generalmente poco observados o 

medidos y en consecuencia los caudales picos son estimados extrapolando las curvas 

altura de superficie libre – caudal calibradas para caudales menores, lo cual genera una 

gran incertidumbre. En este tipo de condiciones de flujo (crecidas), la medición 

intrusiva de los caudales (con molinete, ADV, ADCP, etc.) es prácticamente imposible 

ya que las velocidades altas y los objetos flotantes pueden poner en peligro la vida de 

los operadores y dañar los instrumentos en contacto con el agua. Además, el flujo de 

los ríos en crecidas no es estacionario, por lo que no es posible la aplicación de 

técnicas que requieren de promedios temporales significativos (molinete, ADCP, etc.). 

Al igual que las crecidas, los estiajes son eventos extremos y sus probabilidades de 

ocurrencia son muy bajas, por lo tanto, son muy poco observados. Los valores de 

caudal en estiaje no son menos importantes que los de crecida, ya que permiten una 

gestión adecuada de los recursos hídricos en caso de escasez. Los instrumentos 

intrusivos no son óptimos para medir en una pequeña lámina de agua ya que es 
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necesario una altura de agua mínima para que estén sumergidos. Por lo tanto, los 

extremos mínimos también se obtienen extrapolando las curvas altura-caudal (H-Q). 

Para la validación de la técnica LSPIV, se la implementó en una sección conocida 

(batimetría conocida) y estable en un tramo del Arroyo La Cañada en la intersección de 

las calles Figueroa Alcorta y Humberto Primo, próximo a su desembocadura en el Río 

Suquía.  

De la implementación de LSPIV se determinaron los campos de velocidades 

superficiales y a partir de ellos (utilizando la batimetría relevada) se determinó el 

caudal  del curso fluvial. Simultáneamente, se tomó lectura de la escala hidrométrica 

situada unos metros aguas arriba con el fin de correlacionar ambos valores. A modo de 

ejemplo se presentan dos de las mediciones de caudal realizadas en la sección 

mencionada anteriormente los días 6 y 31 de marzo de 2017. El análisis aquí detallado 

se realizó de manera análoga en el Río Tercero, a excepción del cálculo del caudal 

escurrido por no contar con la batimetría de la sección. 

 

3.1. Descripción del instrumental requerido 
 

 

Para poder implementar la técnica del LSPIV se requiere una serie de instrumentos 

tanto para las actividades de campo como para las de gabinete. Para las actividades de 

campo se necesita:   

 Un dispositivo que cuente con una cámara el cual pueda grabar un video con 

una cierta calidad de resolución y un curso de agua que se quiera medir, ya sea 

canales artificiales, un arroyo o un río;   

 Un elemento de medición de distancias como ser una regla, una cinta, etc. para  

poder medir los puntos fijos, los cuales servirán para poder realizar la 

rectificación de la imagen, lo cual se verá más adelante.  
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Ahora bien, para las actividades de gabinete se necesita que la computadora con cual 

se trabajará tenga instalados los siguientes programas:  

 PIVlab 

 Matlab®, debido a que el PIVlab ha sido desarrollado en torno a este, 

 RIVer 

 

3.2. METODOLOGIA. 
 

 

La metodología que se implementa en este capítulo es la siguiente:  

I. Secciones de medición: aquí se mostrarán por medio de imágenes satelitales, 

donde se localizan las secciones que fueron analizadas y además, se hará una 

descripción de las características de la resolución de los videos, como así 

también la fecha en que fue realizada la campaña y la ubicación de los puntos 

fijos y la distancia que hay entre sí que se emplearon para la rectificación de la 

imagen analizada.  

II. Resultados de las campañas realizadas: se mostrarán los resultados obtenidos 

de las campañas de medición, como son: el campo de velocidades media 

superficial, campo de velocidades rectificado y velocidades medias superficiales 

en la sección de análisis. En los casos donde se conozca la batimetría de la 

sección, se adicionará el cálculo del caudal. 
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3.3. Campaña de medición con LSPIV en arroyo Cañada – 
06/03/2017 

 

 

I. Sección de Medición: El video analizado fue registrado aguas abajo  del puente 

vehicular ubicado en la intersección de las calles Humberto Primo y Av. 

Figueroa Alcorta (Figura 39), ciudad de Córdoba. 

Para la toma de datos de las imágenes se utilizó un Smartphone con una 

resolución de la imagen de 640 x 352 píxeles y una resolución temporal de 30 

cuadros por segundo (fps). El tiempo total de filmación fue de  20,9 segundos, 

el cual se analizó de forma completa. 

Para el trazado del flujo se aprovecharon determinados patrones sobre la 

superficie del agua, generados por la turbulencia y elementos arrastrados por 

la corriente como se observa en la Figura 40. Como iluminación se utilizó la luz 

natural. La batimetría de la sección analizada se relevó previamente con la 

ayuda de instrumentos topográficos. 

Las imágenes en escala de grises de 8 bits (ver Figura 40) son extraídas de un 

video a través del RIVeR con el conjunto de sistemas multimedia gratuito que 

posee (FFmpeg, 2015).  
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Figura 39: Sección de medición ubicada aguas abajo del puente vehicular de la calle Humberto 

Primo en intersección con Av. Figueroa Alcorta, Ciudad de Córdoba. 

 

 

 
 

Figura 40: Imagen obtenida del RIVeR cuando el mismo extrae las imágenes. 
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II. Resultados obtenidos: Luego de realizadas las mediciones en las distintas 

secciones de aforo descriptas en el punto anterior se procedió a realizar el 

procesamiento de las imágenes. 

Mediante el empleo del PIVlab, las imágenes extraídas se procesaron con un 

estado avanzado de los algoritmos de arte, incluyendo pre-procesamiento y 

mejora de la imagen  y se obtuvo como resultado el campo medio de velocidad 

superficial sin rectificar (Figura 41). En color verde se puede ver los vectores de 

velocidad media del flujo superficial y en rojo la zona excluida de análisis. 

 

 

Figura 41 : Campo medio de velocidad superficial sin rectificar. 

 
 

En mediciones de velocidades superficiales del flujo a gran escala, se presenta 

una problemática adicional que es la rectificación de las coordenadas del 

Mundo Real a una proyección ortogonal. Dicha rectificación es necesaria por la 

oblicuidad de la cámara al momento de la adquisición de las imágenes, ya que 

no es posible colocar la cámara perpendicular a la dirección del flujo. Las 

imágenes resultantes son distorsionadas por efectos de perspectiva, por lo 

tanto lo son también los resultados de desplazamiento después el 

procesamiento. Eso implica la rectificación digital de los resultados en post-

procesamiento. A partir de 4 Puntos de Control relavados y no alineados se 
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aplica el proceso de homografía (Patalano, Brevis, García, Bleninger, & 

Rodríguez, 2013) para rectificar los resultados procesados y calibrar estos 

últimos. El Post-Procesamiento consiste en rectificar los resultados a una vista 

ortogonal y calibrarlos para transformar las velocidades en [pixel/intervalo de 

imagen] a [m/s].  

El campo de la  Figura 41 está sin rectificar. Para poder rectificarlo (transformar 

la imagen obtenida en perspectiva en una imagen de proyección orto-normal), 

se emplea el RIVeR y se procede a seleccionar una imagen cualquiera del video 

que sea representativa y sobre la misma colocan las distancias entre los puntos 

fijos (Figura 42).Una vez que se ha rectificado la imagen elegida, el software 

traza el campo de velocidades rectificado en metros por segundo (Figura 43). 

 

Figura 42: Puntos de control relevados en campo con sus respectivas distancias en metros. 
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Figura 43: Campo medio de velocidad superficial rectificado. 

 

 

 

 
 

Figura 44: Campo medio de magnitudes de velocidad superficial rectificado. 
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Ahora bien, para obtener el caudal que circula por el canal, se procede a 

extraer un  perfil de velocidad  media superficial (Figura 45) en la misma 

sección de control. Para ello, se debe trazar una sección transversal sobre la 

imagen de la cual se quiere obtener el perfil en la sección de control, es decir, 

en donde se midió la batimetría del lugar. Una vez que ha cargada dicha 

sección, el programa brinda un gráfico con el perfil de velocidades media 

superficial. 

 

Figura 45: Perfil de velocidad media superficial en la sección de medición en m/s. 

 

Como la distribución horizontal de la velocidad se distribuye homogéneamente, 

se aplica el método de la sección media para calcular la descarga total. Así, Q, 

se calcula como la suma de los productos de las profundidades medias de dos 

verticales adyacentes (         ,       t  a  nt   por la media de la 

componente de la velocidad de la superficie normal a la sección en esas dos 

verticales (           ,       t  a  nt ).  

           

   

   

                          
( 15 ) 
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El caudal calculado   , no es exactamente el caudal real Q porque se ha 

calculado utilizando el campo de velocidad superficial. Suponiendo que el perfil 

de velocidad vertical sigue la ley logarítmica (Chow, 1959), la relación teórica 

entre la velocidad media del flujo y la velocidad superficial es α = 0,85. Este 

valor se utiliza generalmente para un flujo uniforme de rugosidad promedio. 

Así la descarga real debe calcularse de la siguiente manera:  

La relación   depende de muchos parámetros, tales como la geometría de la 

sección, la rugosidad de la sección, la geometría aguas abajo y aguas arriba de 

la sección, flujos secundarios y otros. Depende del usuario elegir el valor más 

fiable de   . Cheng et al. (2004) concluyeron que es confiable usar la velocidad 

superficial como un índice para determinar la descarga de un flujo en el río 

porque el valor de    siempre cae en el mismo rango de 0.80 a 0.93. 

Finalmente en la Tabla 5 se observan los resultados luego de aplicar la 

metodología descripta anteriormente. 

Qsup (
  

   
) 70.26 

α 0.85 

Q (
  

   
) 59.72 

 

Tabla 5: Caudal total que circula por el canal. 

 

 

 

 

 

         
 

( 16 ) 
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3.4. Campaña de medición con LSPIV en arroyo Cañada – 
31/03/2017 

 

 

I. Sección de Medición: El video analizado fue registrado aguas abajo  del 

puente vehicular ubicado en la intersección de las calles Humberto Primo y 

Av. Figueroa Alcorta (Figura 39), ciudad de Córdoba. 

Para la toma de datos de las imágenes se utilizó un Smartphone con una 

resolución de la imagen de 640 x 352 píxeles y una resolución temporal de 

29,406 cuadros por segundo (fps).El tiempo total de filmación fue de  49,85 

segundos, el cual se analizó de forma completa. 

Para el trazado del flujo, al igual que en el caso anterior se aprovecharon 

determinados patrones sobre la superficie del agua. Como iluminación se 

utilizó  luz natural. La batimetría de la sección analizada se relevó previamente 

con la ayuda de instrumentos topográficos. 

Las imágenes en escala de grises de 8 bits (Figura 46) son extraídas de un video 

a través del RIVeR con el conjunto de sistemas multimedia gratuito que posee 

(FFmpeg, 2015).  

 
 

Figura 46: Imagen obtenida del RIVeR cuando el mismo extrae las imágenes. 
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III. Resultados obtenidos: se procedió a realizar el procesamiento de las imágenes. 

Mediante el empleo del PIVlab, las imágenes extraídas se procesaron, 

incluyendo pre-procesamiento y mejora de la imagen  y se obtuvo como 

resultado el campo medio de velocidad superficial sin rectificar (Figura 47). En 

color verde se puede ver los vectores de velocidad media del flujo superficial y 

en rojo la zona excluida de análisis. 

 

 
 

Figura 47: Campo medio de velocidad superficial sin rectificar. 

 

El video analizado  fue capturado desde el mismo lugar que el grabado el día 

06/03/2017, por lo tanto, también es necesaria la rectificación de las coordenadas del 

Mundo Real a una proyección ortogonal. 

Para rectificar el campo medio de velocidad superficial de la Figura 47 y transformar la 

imagen obtenida en perspectiva en una imagen de proyección orto-normal, se emplea 

el RIVeR y se procede a seleccionar una imagen cualquiera del video que sea 

representativa y sobre la misma colocan las distancias entre los puntos fijos, que por 

simplicidad coinciden con los del primer video analizado (ver Figura 42) al ser 
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capturados desde el mismo lugar. Una vez que se ha rectificado la imagen elegida, el 

software traza el campo de velocidades rectificado en metros por segundo (Figura 48). 

 

Figura 48: Campo medio de velocidad superficial rectificado. 

 

 
 

 

Figura 49: Campo medio de magnitudes de velocidad superficial rectificado. 
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Para obtener el caudal que circula por el arroyo, se aplica la metodología descripta 

para el caso anterior. Primero se trazó  una sección sobre la imagen de la cual se 

quiere obtener el perfil, que coincide con el lugar donde se midió la batimetría 

anteriormente. Una vez que ha cargado dicha sección, el programa brinda un gráfico 

con el perfil de velocidades media superficial (ver Figura 50). 

Con el perfil de velocidad media superficial en la sección de medición y la batimetría 

previamente relevada, se procedió aplicar el método de la sección media ya explicado 

(ver ec.( 15)) para obtener así el caudal superficial que circula por el canal. Finalmente 

teniendo en cuenta la relación teórica entre la velocidad media del flujo y la velocidad 

superficial (ver ec.( 16)), es posible obtener el caudal total que circula en el canal. En la 

Tabla 6 se resumen los resultados aquí obtenidos.  
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Figura 50: Perfil de velocidad media superficial en la sección de medición en m/s. 

 

 

Qsup (
  

   
) 0.52 

α 0.85 

Q (
  

   
) 0.44 

 

Tabla 6: Caudal que circula por el canal. 
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3.5. Curva H-Q Arroyo Cañada  
 

 

A partir del aforo de caudales en la sección de medición previamente presentada es 

que se procedió al ajuste de la relación entre los niveles H y los caudales Q (Figura 51). 

Actualmente, a partir de la lectura de la escala que se encuentra instalada (ver figura 

52), es posible estimar el caudal escurrido a partir de la aplicación de la curva H-Q 

realizada. 

Por último, debemos tener en cuenta que en los casos analizados el fondo es estable y 

no cambia según los distintos caudales que pasen, entonces siempre se tendrá una 

solo curva de descarga referida a una misma escala (curva fundamental). Si por el 

contrario, el lecho del curso de agua es inestable o las condiciones de escurrimiento 

son variables (como sucede en muchos ríos de nuestro país), la curva de descarga 

variará en mayor o menor grado según sean estos cambios alrededor de la ya definida 

curva fundamental de la estación, lo que implica que la curva en esos casos deberá ser 

actualizada periódicamente. 

 

Figura 51: Curva H-Q Arroyo Cañada, ajustada a partir de los aforos realizados mediante LSPIV 
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Figura 52: Escala Limnimétrica ubicada aguas arriba de la sección de medición, Arroyo Cañada. 
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4. Conclusiones 

4.1. Conclusiones generales de la práctica 
 

 

En base a los resultados obtenidos es importante destacar que  si se obtienen caudales 

de diseño del análisis de frecuencia de caudales (obtenidos luego de aplicar las HQ 

sobre las series de H) o bien del análisis de frecuencia de niveles y después se estiman 

dichos caudales aplicando el ajuste H-Q, se obtienen resultados del mismo orden de 

magnitud. 

Además, también resulta claro que al ir restringiendo las curvas H-Q estimadas debido 

a falta de aforos de crecidas se obtienen mayores diferencias entre los caudales de 

diseño. Si se afora un evento de recurrencia de por lo menos 10 años los caudales 

estimados resultan adecuados. 

Luego de haber demostrado la importancia de realizar aforos en periodos de crecida, 

es que se propone estimar caudales a partir de la aplicación de técnicas modernas de 

medición de bajo costo tales como LSPIV; si bien las condiciones analizadas en este 

trabajo corresponden a períodos de aguas bajas y medias, esta técnica puede ser 

aplicada eficientemente en crecidas, donde gracias a su carácter no intrusivo y su 

aplicabilidad a sitios de difícil accesibilidad y/o donde existan grandes velocidades 

superficiales, demuestra ser una técnica muy potente con una alta capacidad y 

facilidad de uso, que mediante el procesamiento de un video digital captado a través 

de un equipo apto (celulares por ejemplo) se obtienen velocidades superficiales, y si 

además se cuenta con la batimetría de la sección transversal, se puede estimar el 

caudal de forma rápida y precisa.  
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4.2. Conclusiones personales de la práctica 

 

A nivel personal puedo decir que ha sido una experiencia muy amena y agradable, 

durante la cual he contado con la mejor predisposición de todo el personal del 

laboratorio de nuestra facultad, quienes en un ámbito de cooperación constante me 

han posibilitado un primer escalón para la inserción en el mundo laboral, tanto 

colectivo como individual.  

 

Una experiencia de este tipo es totalmente necesaria para afianzar los conocimientos 

adquiridos durante el cursado de la carrera, como así también para incorporar nuevas 

aptitudes, las cuales resultan ajenas al marco académico; personalmente agradezco y 

valoro la instrucción a los software utilizados en el desarrollo del presente trabajo,  la 

posibilidad de presenciar  jornadas de medición y tener contacto con herramientas y 

técnicas de medición modernas.  

 

Por último, me permitió  tomar dimensión de la responsabilidad y el compromiso 

social que conlleva el ejercicio de nuestra profesión y  la importancia del trabajo en 

equipo,  ratificando que mientras más personas se aboquen de manera comprometida 

en la realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados. 
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4.3. Trabajos futuros 
 

Como hemos visto, en este trabajo fue posible validar la técnica LSPIV para el 

monitoreo de caudales de flujo durante eventos de aguas bajas y medias en un tramo 

del Arroyo Cañada, ciudad de Córdoba. Desde hace un tiempo, ésta técnica es utilizada 

para calibrar curvas H-Q de diferentes cursos fluviales de la Argentina, tarea 

fundamental para una correcta gestión del recurso hídrico. 

 

Las crecidas repentinas en diversos cursos fluviales y en especial los ríos de montaña 

de la provincia de Córdoba (Argentina) presentan características particulares: gran 

variabilidad temporal de los caudales (flujos no estacionarios, con tiempos de crecidas 

de unos pocos minutos), elevados niveles de turbulencia con fluctuaciones 

importantes de la superficie libre y velocidades de flujo, con altas tasas de transporte 

de materiales en suspensión (sedimentos, troncos, etc.). En sistemas fluviales de ríos 

de montaña, la cuantificación de caudales en periodos de aguas medias y bajas en 

régimen permanente se realiza habitualmente con tecnologías intrusivas de 

velocimetría (molinetes convencionales, ADCP). Sin embargo las características 

mencionadas de las crecidas repentinas en la zona de estudio hacen que la 

implementación de estas tecnologías no sea representativa para mediciones durante el 

período de crecida (flujo no estacionario) y en condiciones de aguas altas las 

actividades experimentales sean de alto riesgo.  

 

Es por eso que la temática de mayor interés a corto plazo, luego de que fue 

demostrada la importancia de realizar aforos en periodos de crecida, es que se 

propone estimar caudales a partir de la aplicación de técnicas modernas de medición 

de bajo costo tales como LSPIV, con el fin de no solo de contar con aforos de eventos 

extremos máximos que permitirán una mejor definición de las curvas H-Q, sino 

también preservar la seguridad del personal, de los equipos de medición y la fiabilidad 

de las mediciones.  
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