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1 RECOLECCIÓN DE DATOS DE PRECIPITACIONES (LLUVIA)

En Brasil las precipitaciones son convencionalmente medidas por medio de aparatos 

llamados pluviómetros o pluviógrafos. Existe, asimismo, la posibilidad de medir las 

precipitaciones por medio de radar (radares meteorológicos) o imágenes satelitales, 

pero los errores asociados a estos métodos son relativamente grandes (TASSI et al., 

2007). Sin embargo, por el hecho de presentar medidas en un continuo espacial, 

resultan ser excelentes herramientas, que permiten el análisis de la distribución 

espacial de la lluvia, a diferencia de los pluviómetros y pluviógrafos, que ofrecen una 

medición de carácter puntual.

Según Varejão-Silva (2005) se denomina pluviometría (del latín pluvia, que significa 

lluvia) la cuantificación de las precipitaciones. Tratándose de precipitaciones sólidas 

(nieve, por ejemplo) esta cuantificación es efectuada provocándose antes la fusión del 

hielo.

La cantidad de precipitación es normalmente expresada en términos del espesor de la 

capa de agua que se formaría sobre una superficie horizontal, plana e impermeable, 

con 1m2 de área. La unidad adoptada es el milímetro, que equivale a la caída de un litro 

de agua por metro cuadrado de la proyección de la superficie terrestre.

• De esta manera, 

1 litro/m2 = 1 dcm3/100 dcm2 = 0,1 cm = 1 mm.

Una precipitación de 50 mm equivale a la caída de 50 litros de agua por metro cuadrado 

de proyección del terreno (500.000 litros por hectárea).
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La precipitación es además caracterizada por su duración (diferencia de tiempo entre 

los instantes de inicio y término) y por su intensidad, definida como la cantidad de agua 

caída por unidad de tiempo y usualmente expresada en mm por hora (mm/h) 

(VAREJÃO-SILVA, 2005, p. 405).

1.1 Pluviómetros

El pluviómetro es un aparato dotado de una superficie de captación horizontal, 

delimitada por un anillo metálico y un recipiente para acumular el agua recolectada, 

ligado a esta área de captación. Es un aparato que determina el total de agua 

acumulado durante un intervalo de tiempo (TASSI et al., 2007).

En función de los detalles constructivos, existen varios modelos de pluviómetros usados 

en el mundo. En Brasil es bastante utilizado el tipo “Ville de Paris”  (Figura 1). Este 

pluviómetro tiene una forma cilíndrica con un área superior de captación de la lluvia de 

400 cm2, de modo que un volumen de 40 ml de agua acumulado en el pluviómetro 

corresponde a 1 mm de lluvia.

Figura 1 - Pluviómetro “Ville de Paris”

Fuente: disponible en: http://www.cchla.ufrn.br/estacao/index/fotos.html
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También según Tassi et al. (2007) la cantidad de lluvia que entra en el pluviómetro 

depende de la exposición al viento, de la altura del instrumento y de la altura de los 

objetos ubicados alrededor del aparato. El efecto del viento altera las trayectorias del 

aire en el espacio circundante al pluviómetro y causa turbulencia en los bordes del 

instrumento, produciendo errores en la observación de la lluvia.

La distancia mínima de los obstáculos cercanos (predios, árboles, cerros, etc.) debe ser 

igual a cuatro veces la altura de ese obstáculo, debiendo el lugar de instalación estar 

protegido del impacto directo del viento. El pluviómetro debe ser instalado a una altura 

de 1,50 m del suelo (Figura 2).

Figura 2 – Altura del pluviómetro

Fuente: disponible en: 

http://www.observatorio-phoenix.org/k_ensaios/24_k16_a.htm

En los pluviómetros de la red de observación mantenida por la Agencia Nacional de 

Aguas (ANA) la medición de la lluvia es realizada una vez por día, siempre a las 7:00 de 
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la mañana, por un observador que anota el valor leído en un cuaderno (TASSI et al., 

2007).

Normalmente, según Tassi et al. (2007) durante el proceso de monitoreo y operación 

del instrumento pueden ocurrir algunos errores que deben ser reducidos al máximo:

• pérdidas por evaporación del agua contenida en el colector;

• cuenteo incorrecto del número de probetas resultantes, en el caso de lluvias 

importantes;

• agua derramada durante la transferencia del colector a la probeta;

• graduación de la probeta no correspondiente al área de la boca del pluviómetro;

• lectura defectuosa de la escala de la probeta;

• anotación incorrecta en el cuaderno del observador.

Los pluviómetros poseen recipientes normalmente capaces de acumular la precipitación 

ocurrida durante 24 horas, excepto bajo situaciones de excepcional abundancia de 

lluvia.

Para cuantificar el agua acumulada en un pluviómetro existen básicamente tres 

procesos: usar una probeta especialmente graduada, una regla, o una balanza.

Una probeta capaz de indicar la cantidad de agua acumulada en un pluviómetro 

determinado, directamente en milímetros de precipitación, se llama probeta 

pluviométrica (Figura 3).

La graduación de la escala de esa probeta tiene en cuenta su área de sección recta, así 

como la del colector del pluviómetro. Así, una probeta pluviométrica dada solamente 
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puede ser usada en instrumentos que tengan área de captación igual a aquella 

considerada para definir su escala (VAREJÃO-SILVA, 2005).

Figura 3 - Probeta pluviométrica

Fuente: disponible en: http://imageshack.us/photo/my-images/706/proveta.png/

Para efectuar la determinación de la precipitación, el agua acumulada en el recipiente 

del pluviómetro debe ser previamente transferida a la probeta. Se realiza la lectura de la 

cantidad indicada por la columna de agua dentro de la probeta sobre la escala, usando 

como referencia el plano tangente al menisco de la columna líquida, manteniéndose la 

probeta en línea perfectamente vertical.

Una regla pluviométrica es una escala que se sumerge verticalmente en la vasija que 

contiene el agua proveniente del pluviómetro. Las reglas pluviométricas son 

confeccionadas en material de baja capilaridad.
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Según Varejão-Silva (2005) en la graduación de la escala de una regla pluviométrica 

son tenidas en cuenta las áreas de las secciones rectas de la vasija (π r2), de la propia 

regla (s) y del colector (π R2). La distancia (h) entre los dos trazos consecutivos de la 

escala, equivalentes a la variación de 1 mm de precipitación, será: 

• Ecuación  – Distancia entre las escalas

h=πR2 / (πr 2−s )

.

El tercer método de cuantificar la precipitación es por peso del agua recolectada. 

Aunque mucho más exacto, tiene el inconveniente de exigir una balanza de precisión.

1.1.1 Pluviógrafos 

Son aparatos que registran en gráfico el total de precipitación acumulada a lo largo del 

tiempo, dato imprescindible para estudios de precipitación de corta duración.

Tanto los pluviómetros como los pluviógrafos suelen tener superficie receptora circular 

con área de entre 200 y 500 cm2 y son generalmente instalados a 1,50 m del suelo. 

Deben ser instalados de tal forma que no sufran influencias de árboles, predios u otros 

obstáculos.

El pluviógrafo (Figura 4) permite un monitoreo continuo. Originalmente era mecánico, 

utilizaba una balanza para cuantificar el agua y un papel para registrar el total 

precipitado. Los pluviógrafos antiguos con registro en papel fueron substituidos, en los 
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últimos años, por pluviógrafos electrónicos con memoria (data-logger) (TASSI et al., 

2007).

Figura 4 – Pluviógrafo de báscula

Fuente: Tassi et al., 2007.

El pluviógrafo más común en la actualidad es el de cubas basculantes, en las que el 

agua recogida es dirigida a un conjunto de dos cubas articuladas por un eje central. El 

agua inicialmente es dirigida hacia una de las cubas y cuando esta cuba recibe una 

cantidad de agua equivalente a 20 g, aproximadamente, el conjunto báscula en torno 

del eje, la cuba llena se vacía y la cuba vacía comienza a recibir agua.

Cada movimiento de las cubas basculantes equivale a una lámina precipitada (por 

ejemplo, 0,30 mm), y el aparato registra el número de movimientos y el tiempo en que 

ocurre cada movimiento.

1.1.2 Radares meteorológicos 
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Conforme anunciado anteriormente, los radares meteorológicos también pueden medir 

la lluvia, y esta medición está basada en la emisión de pulsos de radiación 

electromagnética que son reflejados por las partículas de lluvia en la atmósfera, y en la 

medición de la intensidad de la señal reflejada (Figura 5). La relación entre la intensidad 

de la señal enviada y recibida, llamada reflectividad, es correlacionada con la intensidad 

de lluvia en cada instante y dentro de un radio de hasta 200 km.

Figura 5 – Estimación de lluvia mediante radar

Fuente: Tassi et al. 2007.

En Brasil son pocos los radares para uso meteorológico. En el estado de São Paulo es 

que existen algunos en operación. En algunos países desarrollados, como Estados 

Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Alemania, la cobertura por radares para estimar la 

lluvia es completa (TASSI et al., 2007).

1.1.3 Satélite

 

También es posible efectuar estimaciones de la precipitación a partir de imágenes 

capturadas por sensores instalados en satélites (Figura 6). La temperatura de la cima 
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de las nubes, que puede ser estimada a partir de satélites, tiene una buena correlación 

con la precipitación (cuanto más caliente la nube, más agua ella contiene). Además de 

esto, existen experimentos de radares a bordo de satélites que permiten mejorar la 

estimación basada en datos de temperatura de la cima de nubes (TASSI et al., 2007).

Figura 6 – Estimación de lluvia a través de imagen satelital 

Fuente: Tassi et al., 2007.

1.2 Recolección de datos de niveles de los cursos de agua y descarga líquida 

(caudal)

En el planeamiento y la gestión del uso de los recursos hídricos, el conocimiento de los 

caudales es necesario para realizar un balance de disponibilidades y demandas a 

través del tiempo.

12      O Conteúdo deste Material pode ser Reproduzido desde que citada a fonte.



Periódicamente son realizadas mediciones de caudal en determinadas secciones de los 

cursos de agua (estaciones o puestos fluviométricos). Diariamente o de forma continua 

se miden los niveles de agua en los ríos y estos valores son transformados en caudal a 

través de una ecuación llamada curva clave (PORTO et al., 2001).

La curva clave es una relación entre nivel y caudal en una determinada sección del río. 

Dado el nivel del río en la sección para la cual la expresión fue desarrollada, se obtiene 

el caudal. No es solamente el nivel del agua que influye sobre el caudal: el declive del 

río, la forma de la sección (más estrecha o más ancha) también alteran el caudal, 

aunque el nivel sea el mismo. No obstante, tales variables son razonablemente 

constantes a través del tiempo para una determinada sección. La única variable 

temporal es el nivel. Así, una vez calibrada tal expresión, el monitoreo del caudal del río 

en el tiempo se torna mucho más simple y presenta un costo mucho menor (PORTO et 

al., 2001).

La expresión de la curva clave puede ser obtenida a través de la medición de caudal en 

diversos niveles. Tales pares de puntos pueden ser interpolados, definiendo la 

expresión matemática de la curva clave.

Las mediciones de caudal pueden ser realizadas de diversas formas, que emplean 

distintos principios: volumétrico, calorimétrico, estructuras hidráulicas (canaletas y 

vertederos), velocimétrico, acústico y electromagnético. La elección del método 

dependerá de las condiciones disponibles en cada caso. Cada uno de estos métodos 

será presentado a continuación.

1.2.1 Volumétrico

Este método se basa en el concepto volumétrico de caudal, esto es, caudal es el 

volumen que pasa por una determinada sección de control por unidad de tiempo.

13      O Conteúdo deste Material pode ser Reproduzido desde que citada a fonte.



Es utilizado un dispositivo para concentrar todo el flujo en un recipiente de volumen 

conocido. Se mide el tiempo de llenado total del recipiente. Este proceso es limitado a 

pequeños caudales, en general pequeñas fuentes de agua, minas y canales de riego 

(PORTO et al., 2001).

1.2.2 Canaletas Parshall 

Las canaletas Parshall son, al igual que los vertedores, estructuras construidas en el 

curso de agua y poseen su propia “curva clave”. Así, la determinación de caudal a partir 

del nivel es directa para la sección donde la misma está instalada. No obstante, si no 

existen ondas de creciente propagándose por el canal, el caudal que pasa por la 

canaleta es el mismo que pasa por cualquier otra sección del río. Se puede entonces 

generar la curva clave para otras secciones de interés midiendo el nivel del agua en 

tales secciones y relacionándolos con el caudal medido por la canaleta o vertedor 

(PORTO et al., 2001).

El método (canaleta o vertedor) se aplica al escurrimiento bajo régimen fluvial. Esto 

consiste en forzar el cambio de este comportamiento para el régimen torrencial, 

midiéndose la profundidad crítica.

En el caso de la canaleta, tal cambio es condicionado por un estrechamiento de la 

sección conforme ilustrado abajo en las Figuras 7 y 8.
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Figura 7 – Canaleta Parshall ilustrando las condiciones de ahogo y salida libre

Fuente: Porto et al., 2001.

Figura 8 – Canaleta Parshall

Fuente: Porto et al., 2001.
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Así, con el conocimiento del nivel del agua en la región de profundidad crítica se obtiene 

el caudal del canal, puesto que la forma de la sección de la canaleta y el nivel del fondo 

son conocidos. Si la salida aguas abajo se da de forma libre (sin ahogo), el caudal 

puede ser definido así:

• Ecuación  – Caudal

QL=K .H n

Donde: 

QL = caudal del canal;

H = profundidad crítica;

K y n = constantes que dependen de las características de la canaleta.

Conforme la Tabla 1 con valores de K y n para diversos estándares.

Tabla 1 - Valores de n y K para determinar el caudal

Valores de n- K (para caudal en m3/h)
W N

K
(pulgada) (mm)

1” 25,4 1,550 217,29
2” 50,8 1,550 434,58
3” 76,2 1,547 633,60
6” 152,4 1,580 1371,60
9” 228,6 1,530 1926,00
12” 304,8 1,522 2484,00
18” 457,2 1,538 3794,40
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24” 609,6 1,550 5133,60
36” 914,4 1,556 7855,20
48” 1219,2 1,578 10566,00
60” 1524,0 1,587 13420,80
72” 1828,8 1,595 16254,00
84” 2133,6 1,601 19101,60
96” 2438,4 1,606 21963,60

Fuente: Norma ASTM 1941:1975. 

Si la salida del agua de la canaleta se da con ahogo, se forma un resalto hidráulico y el 

caudal calculado por la expresión anterior precisa ser corregido:

• Ecuación – Corrección de caudal

QA=QL .C

Donde:

QA = caudal del canal:

C = coeficiente de reducción:

Las canaletas Parshall no interfieren en el escurrimiento (como ocurre con los 

vertedores, al provocar el remanso), pero presentan una fuerte limitante: su viabilidad 

está restricta a pequeños canales (PORTO et al., 2001).

1.2.3 Vertedor 

Este dispositivo también se basa en la determinación del caudal a partir de la medición 

del nivel de agua. Existen diversos modelos de vertedores con diferentes curvas que 

relacionan el nivel de agua con el respectivo caudal.
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• Vertedores de cresta delgada

Son composiciones hidráulicas que fuerzan el escurrimiento a pasar del régimen 

subcrítico (lento) al régimen súper crítico (rápido) para los cuales la relación entre el 

nivel y caudal es conocida. De esta forma, el nivel de agua medido aguas arriba con 

una regla puede ser utilizado para estimar directamente el caudal (Figura 9).

Figura 9 – Vertedor triangular para medición de caudal en pequeños cursos de agua

Fuente: Collischonn, 2011

Un vertedor triangular de cresta delgada con ángulo de 90° (Figura 10), por ejemplo, 

tiene una relación entre nivel y caudal, que puede ser verificado mediante la siguiente 

ecuación:

• Ecuación – Caudal vertedor triangular

Q=1,42.h2,5
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Donde:

Q = caudal (m³/s);

h = carga hidráulica (m) sobre el vertedor que es la distancia del vértice al nivel del 

agua, medido aguas arriba del vertedor.

La relación entre el nivel y el caudal de un río puede ser utilizada directamente, aunque 

se sugiere que en la mayoría de los casos sea realizada la verificación en laboratorio.

Figura 10 – Vertedor triangular con cresta delgada en ángulo de 90º

Fuente: Collischonn, 2011

En el caso de abertura trapezoidal, la forma que tienen los lados con inclinación 4:1 

(indicador de declive de los taludes -1 unidad en la horizontal y 4 unidades en la 

vertical)  es conocida como vertedor Cipoletti (Figura 11).

Figura 11 – Vertedor trapezoidal (Cipoletti)

Fuente: Pereira y Mello
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La deducción de la ecuación de caudal parte de la ecuación de Francis para vertedores 

con dos contracciones laterales y que proporciona:

• Ecuación  – Ecuación de Francis – vertedores con dos contracciones laterales

Q=1,861. L .h
3
2

Donde:

Q = caudal (m³/s);

L = largo de la cresta (m);

h = carga hidráulica (m). 

Además de los vertedores ya presentados, existen también los rectangulares (Figura 

12). La ecuación para determinación de caudal de vertedores rectangulares más 

utilizada es la propuesta por Francis, ya que es simple y ofrece buenos resultados.

Figura 12 – Vertedor rectangular

Fuente: Pereira y Mello
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• Ecuación de Francis para vertedores rectangulares:

• Ecuación  – Ecuación de Francis – Vertedores rectangulares

Q=1,838. L .h
3
2

Donde:

Q = caudal (m³/s);

L = largo de la solera (m);

h = carga hidráulica (m).

1.2.4 Ultrasónico

Dos aparatos emisor-receptores de ultrasonido son dispuestos de forma que emitan 

pulsos de cerca de 4Mhz en la dirección del flujo de agua. De aguas arriba hacia abajo 

la propagación del pulso es favorecida por el flujo del agua, teniendo la velocidad “v” 

agregada a su velocidad de propagación en este medio fluido. En el sentido opuesto 

ocurre lo contrario, conforme (Figura 13).

Así, como los dos pulsos son producidos simultáneamente, aparece un defasaje a 

través del tiempo de recepción (PORTO et al., 2001).

• Ecuación  – Velocidad “v”
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v=
c2 . ∆T

2. l

Donde:

∆T  = diferencia de tiempo entre la recepción de los pulsos;

C = velocidad de propagación del sonido en el fluido;

L = distancia entre los emisores-receptores;

V = velocidad del escurrimiento en la línea que liga los dos aparatos;

Figura 13 – Esquema emisor-receptor de ultrasonido 

Fuente: Porto et al., 2001, p.12.

El aparato de la Figura 14 se fundamenta en otro principio: el efecto Doppler.

Figura 14 – Medidor de caudal ultrasónico basado en el efecto Doppler.

Fuente: Porto et al., 2001.
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Este medidor posee emisores y receptores apuntando hacia diversas direcciones. El 

pulso de ultrasonido emitido por el aparato es reflejado por partículas presentes en el 

agua. Por tanto, el pulso reflejado por una partícula que se dirige hacia el aparato es 

captado por éste con frecuencia mayor a la que fue emitida.

Por otro lado, el pulso reflejado por una partícula que se aleja del equipamiento llega 

con velocidad y frecuencia menores que las emitidas. Con base en esta diferencia de 

frecuencia producida por el efecto Doppler, el aparato calcula directamente el caudal del 

río.

Este equipamiento posee un alcance de más de 22 m y es muy utilizado para 

monitorear el caudal de forma permanente, siendo fijado, por ejemplo, en pilares de 

puentes (PORTO et al., 2001).

1.2.5 Electromagnético

El principio electromagnético del método produce el perfil de velocidades del 

escurrimiento. De esta manera, con el perfil de la sección del río se puede calcular su 

caudal.

Un aparato genera un campo magnético en el agua. Los iones presentes en el agua 

(concentración conocida) se mueven con la velocidad de la misma y alteran el campo 

magnético que fue producido. Tal perturbación es medida, proporcionando 

indirectamente la velocidad con que las partículas cargadas pasaron por el campo 

(PORTO et al., 2001).

1.2.6 Calorimétrico o radioactivo
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Existen situaciones en las cuales la aplicación de los métodos anteriores es inviable o 

hasta incluso imposible. Por ejemplo:

• escurrimientos con velocidades elevadas, mucha turbulencia y lecho 

irregular, como ríos de montañas;

• peligros debido al transporte de grandes sólidos, como troncos de 

árboles, o también la presencia de cascadas, etc.

En situaciones como estas, se puede utilizar una técnica interesante, basada en la 

dilución de un producto químico (Ej.: colorante) de concentración conocida aplicado 

ininterrumpidamente en una determinada sección del río. En una sección aguas abajo 

(el escurrimiento debe ser suficientemente turbulento para provocar la total dilución), se 

mide la concentración de este producto.

Según Porto et al., (2001), la medición es hecha después de establecido el régimen 

permanente, o sea, se tiene al mismo tiempo aplicación del trazador (solución química 

con caudal conocida) en la sección 1 y medición de esta solución diluida en la sección 

2 aguas abajo.

El caudal puede entonces ser así definido:

• Ecuación – Caudal 

q .C1=(Q+q) .C 2

Donde:

q = caudal del producto trazador;
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Q = caudal del río;

C1 = concentración inicial del trazador;

C2 = concentración luego de la total dilución en el río.

El producto químico utilizado como trazador no debe reaccionar con impurezas 

existentes en el agua del río y mucho menos ser perjudicial para la fauna o flora. Si es 

radioactivo, se debe corregir el efecto de la reducción a través del tiempo (PORTO et 

al., 2001).

1.2.7 Molinetes

Molinetes: son aparatos que permiten, siempre que bien medidos, el cálculo de la 

velocidad mediante la medida del tiempo necesario para que una hélice o una concha 

efectúen un cierto número de rotaciones. A través de un sistema eléctrico, el molinete 

envía una señal luminosa o sonora al operador cada 5, 10 o 20 (u otro número 

cualquiera) vueltas realizadas.

Se marca el tiempo transcurrido entre determinados toques, de forma que se tenga el 

número de rotaciones por segundo (n). Cada molinete, cuando tarado, recibe su curva 

V = a.n+b, donde “n”  tiene un significado arriba visto y “a”  y “b” son constantes del 

aparato, lo que permite el cálculo de la velocidad V (m/s) en cada punto considerado 

(Pinto, 1976).

1.2.8 Medición del nivel de agua

El nivel de agua debe ser medido simultáneamente con la medición caudal en la 

operación de determinación de la curva clave, a fin de se obtener los pares de puntos 

nivel-descarga a ser interpolados. Una vez definida la curva clave, precisamos 

monitorear solamente el nivel de agua para obtener el caudal del río. El sufijo grafo es 
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aplicado cuando el monitoreo del nivel se da de forma continua a través del tiempo, 

siendo los registros realizados en papel o data-logger. El sufijo metro es aplicado a 

métodos que efectúan la verificación del nivel en intervalos prudentes de tiempo, como 

la lectura de la regla por un operador (PORTO et al., 2001).

• Regla (limnímetro)

La forma más simple para medir el nivel de un curso de agua es ubicar una regla 

vertical en el agua y observar su marcación. Las reglas, la mayoría de las veces, son 

constituidas por elementos verticales de 1 metro graduados en centímetros. Son placas 

de metal inoxidable o de madera colocadas de modo que el elemento inferior quede en 

el agua aún en caso de un estío excepcional conforme la (Figura 15).

Figura 15 – Esquema de instalación y reglas en la margen del río

Fuente: Porto et al., 2001.

La lectura de niveles es realizada por el observador con una frecuencia definida por el 

órgano operador de la estación, al menos una vez por día. Normalmente la precisión de 

estas observaciones es del orden de centímetros.

• Limnígrafo
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Según Porto et al., (2001), este equipamiento graba las variaciones de nivel 

continuamente en el tiempo. Esto permite registrar eventos significativos de corta 

duración que ocurren esencialmente en pequeñas cuencas.

Es posible clasificar los tipos de limnígrafos según las cuatro etapas de la adquisición: 

medición, transmisión de señal, grabación y transmisión del registro.

En cuanto a la medición:

• Boya flotante (Figura 16);

Figura 16 – Limnígrafo de boya

Fuente: Porto et al., 2001.

• Sensor de presión a gas, que posee una membrana que separa el gas del 

interior de la célula del agua del lecho del río. Tal membrana se deforma en 

función de la columna de agua existente sobre ella, induciendo una determinada 

presión en el gas, que es constantemente monitoreada (Figura 17).
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Figura 17 – Sensor de presión 

Fuente: Porto et al., 2001.

• Burbujeador –  emplea un principio parecido al del sensor de presión a gas. La 

columna de agua sobre el pico inyector es obtenida a partir de la presión 

necesaria para que las burbujas de aire comiencen a brotar.

• Sensor electrónico (o transductor de presión), que también se basa en la 

deformación de una membrana, percibida electrónicamente;

• Ultrasónico, aparato posicionado fuera del agua en un soporte, que emite 

constantemente pulsos de ultrasonido contra la superficie del río (PORTO et al., 

2001).

En cuanto a la transmisión de la señal

• Mecánica, (pluma o codificador colocado en la punta de una palanca tipo “rosca 

sin fin” movida con cable y roldana) con sistema de reducción  de la amplitud de 

la señal en una escala definida (1:1, 1:2, etc., siendo 1:10 la más común). El 

mecanismo de rosca sin fin permite que se registre cualquier nivel de agua sin la 
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necesidad de alterar la dimensión del limnígrafo. Cuando el cursor (“pluma”) 

alcanza el final del curso, su trayecto es revertido. En el gráfico del limnigrama 

(NA x tiempo) esta reversión aparecerá como un punto anguloso.

• Electrónica (cálculo y digitalización de la señal transmitida por el sensor).

En cuanto a la grabación

• En soporte de papel, que puede ser: cinta colocada alrededor de un tambor con 

rotación de una hora a 1 mes; (Figura 18). 

Figura 18 – Grabación continua en papel

Fuente: Porto et al., 2001.

• Memorizada en soporte electrónico (data-logger);

• Transmitida en tiempo real a una central de operación.

1.3 Recolección de datos de descarga sólida 
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El ciclo hidrosedimentológico ocurre paralelamente al ciclo hidrológico en las cuencas 

hidrográficas, ya que depende del ciclo hidrológico en los procesos de desplazamiento, 

transporte y depósito de partículas sólidas presentes en la superficie de la cuenca 

hidrográfica.

La producción de sedimentos en el área de drenaje se ve afectada por los siguientes 

factores: precipitación, tipo de suelo y formación geológica, cobertura del suelo, uso del 

suelo, topografía, naturaleza de la red de drenaje, escurrimiento superficial, 

características de los sedimentos e hidráulica de los canales.

La cantidad medida del sedimento transportado por los cursos de agua es llamada 

sedimentometría.

Según Carvalho et al., (2000), existen diversos métodos en sedimentometría, que 

pueden ser clasificados como métodos directos e indirectos. En nuestro país la 

sedimentometría ha sido realizada por muestreo de sedimento, análisis en el laboratorio 

y cálculos de obtención de la descarga sólida, siendo este procedimiento considerado 

uno de los métodos indirectos.

A continuación serán presentados los métodos de medición de carga sólida 

simplificadamente en la Tabla 2.

Tabla 2 – Métodos de medición de carga sólida

Descarga Sólida Medición Descripción

Equipamientos o 

metodología de 

medida
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Descarga Sólida 

en Suspensión

Directa

Utiliza 

equipamientos que 

miden directamente 

en el curso de  agua 

la concentración u 

otra magnitud como 

la turbidez o 

ultrasonido.

Medidor Nuclear (portátil 

o fijo); Ultrasónico 

óptico; Ultrasónico 

Doppler de dispersión; 

Turbidímetro; ADCP 

(Doppler)

Por acumulación de 

sedimentos en un 

medidor (probeta 

graduada)

Botella Delf (medición 

puntual y concentración 

alta)

Indirecta

Recolección de 

sedimentos por 

muestreo de la 

mixtura 

agua-sedimento, 

análisis de 

concentración y 

granulometría, y 

cálculos posteriores 

de descarga sólida.

Diversos tipos de 

equipamientos: de 

bombeo, equipamientos 

que usan botellas o 

bolsas, siendo puntuales 

instantáneos, puntuales 

por integración e 

integradores en la 

vertical (en Brasil se usa 

principalmente la serie 

norteamericana - U-59, 

DH-48, DH-59, D-49, 

P-61 y muestreo de 

bolsa).
Uso de fotos 

satelitales y 

comparación con 

Son establecidas 

ecuaciones que 

correlacionan las 
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medidas 

simultáneas de 

campo para 

calibración, en 

grandes ríos.

magnitudes de 

observación de las fotos 

con las concentraciones 

medidas.

Descarga 

Sólida
Medición Descripción

Equipamientos o 

metodología de medida

Descarga 

Sólida de 

Arrastre

Directa

Muestradores o 

medidores portátiles 

de tres tipos 

principales (la 

muestra es 

recolectada en 

diversos puntos de 

la sección 

transversal. 

Determinado su 

peso seco y la 

granulometría, es 

calculada la 

descarga de 

arrastre); el medidor 

permanece 

apoyado en el lecho 

de 2 min a 2 horas 

de tal forma que 

reciba en el 

receptor 30 a 50% 

1) Cesta o caja - 

medidores Muhlhofer, 

Ehrenberger, de la 

Autoridad Suiza y otros; 

2) Bandeja o tanque - 

medidores Losiebsky, 

Polyakov, SRIHH y otros 

3) Diferencia de presión 

- medidores Helly-Smith, 

Arnhem, Sphinx, del 

USCE, Karolyi, del PRI, 

Yangtze, Yangtze-78 

VUV y otros
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de su capacidad

Estructuras tipo 

hendidura o pozo - 

las hendiduras del 

lecho del río son 

abiertas por 

instantes y 

recolectado el 

sedimento

Medidor Mulhofer (EUA)

Indirecta

Recolección de 

material del lecho, 

análisis 

granulométrico, 

medida del declive, 

temperatura, 

parámetros 

hidráulicos y 

cálculos de la 

descarga de 

arrastre y de 

material del lecho 

Tipos de equipamiento: 

1) de penetración 

horizontal, tipos de 

cuchara de dragado y de 

concha.     2) de 

penetración vertical, 

tipos de tubo vertical, 

cuchara de raspado, 

cuchara de excavación y 

excavación de 

pedregullo. 

3) tipo piston-core que 
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por fórmulas (de 

Ackers y White, 

Colby, Einstein, 

Engelund y Hansen, 

Kalinske, Laursen, 

Meyer-Peter y 

Muller, Rottner, 

Schoklitsch, 

Toffaleti, Yang y 

otras).

retiene la muestra por 

vacío parcial.

Movimiento de 

dunas - por medida 

de volumen de 

duna que se 

desplaza con el uso 

de ecobatímetro de 

alta resolución

1) relevamiento 

batimétrico 

seguidamente a lo largo 

de la sección transversal 

2) relevamiento 

batimétrico 

seguidamente a lo largo 

de secciones 

longitudinales

Descarga 

Sólida
Medición Descripción

Equipamientos o 

metodología de medida

Descarga 

Sólida de 

Arrastre

Indirecta

1) Trazadores 

radioactivos 

2) Trazadores de 

dilución, siendo 

ambos los métodos 

con la colocación 

del trazador en el 

Métodos: 

1) Por coloración directa 

del trazador en el 

sedimento del lecho del 

río                   2) por 

recolección del 

sedimento, colocación 
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sedimento y su 

seguimiento con 

equipamiento 

apropiado (el 

trazador debe ser 

escogido de tal 

forma que no 

contamine el medio 

ambiente)

del trazador en el 

sedimento y su retorno al 

lecho

Propiedades 

litológicas - Uso de 

las características 

mineralógicas de 

los sedimentos

Recolección del lecho de 

afluentes y del curso 

principal, determinación 

de las características 

minerológicas de los 

sedimentos y 

comparación por uso de 

ecuaciones adecuadas a 

partir de las cantidades 

de los componentes 

existentes en las 

muestras.
Método acústico - 

utilizado para 

piedras que se 

chocan en el 

medidor

(Poco eficiente)
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Método fotográfico 

de muestreo - 

utilizado para 

piedras (se coloca 

una escala que 

también es 

fotografiada)

Fotos de piedras 

sumergidas; 

Fotos de piedras de 

lechos secos

Descarga 

Sólida Total
Directa

Uso de estructuras 

tipo bloques, en el 

lecho, para 

provocar 

turbulencia y todo el 

sedimento 

permanece sin 

suspensión

Se realiza el muestreo 

del sedimento y se 

calcula como descarga 

en suspensión

Relevamiento 

topo-batimétrico del 

embalse, 

determinación del 

volumen de los 

depósitos y de la 

eficiencia de 

retención de 

sedimentos en el 

lago

1) para pequeños 

embalses permite el 

cálculo del sedimento en 

el lecho 

2) para grandes 

embalses permite el 

cálculo del sedimento 

total

Descarga 

Sólida
Medición Descripción

Equipamientos o 

metodología de medida
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Descarga 

Sólida Total
Indirecta

Recolección de 

material en 

suspensión y del 

lecho, análisis de 

concentración, 

análisis 

granulométrico, 

medida de 

temperatura, 

parámetros 

hidráulicos y cálculo 

de la descarga total 

- método modificado 

de Einstein y 

método simplificado 

de Colby

Diversos tipos de 

equipamientos: de 

bombeo, equipamientos 

que usan botellas o 

bolsas, siendo puntuales 

instantáneos, puntuales 

por integración e 

integradores en la 

vertical (en Brasil se 

utiliza principalmente la 

serie norteamericana - 

U-59, DH-48, DH-59, 

D-49, P-61 y muestreo 

por bolsa)

Fuente: Carvalho et al., 2000, p.18.

Los equipamientos de medida o de muestreo en suspensión pueden ser clasificados en 

varios tipos, conforme dispuesto por (Carvalho et al., 2000):

• Instantáneos o integradores;

• Portátiles o fijos;

• De bocal o con pico;

• Instantáneos puntuales, puntuales por integración y por integración en la vertical;

• Muestrador de tubo horizontal, de botella, de bolsa de compresión, de bombeo, 

de integración, fotoeléctrico, nuclear, ultrasónico óptico, ultrasónico de dispersión 

y ultrasónico Doppler;
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• Los equipos también pueden ser clasificados por la orientación de sus picos o 

bocales como en la dirección de la corriente o en 90º con la corriente.

1.3.1 Técnicas de muestreo

• Muestreo del material en suspensión 

Los métodos o técnicas de muestreo son: puntual instantáneo, puntual por integración e 

integración en la vertical o en profundidad.

Para Carvalho et al., (2000), los muestradores puntuales son empleados solamente en 

trabajos específicos o científicos, siendo el más rutinario la integración en la vertical, 

porque permite la obtención de la concentración y de la granulometría media en la 

vertical. En el muestreo por integración la muestra es recolectada en un tiempo 

determinado, normalmente superior a 10s, lo que permite la determinación de la 

concentración media más significativa que la puntual instantánea.

La obtención de valores medios en toda la sección es realizada a través de muestreo en 

varias verticales, puesto que la distribución de sedimentos es variable en todo el ancho 

del río y en profundidad, conforme muestra la Figura 19.
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Figura 19 – Distribución de la velocidad de la corriente, concentración de sedimentos y de la 

descarga sólida en suspensión en la sección  transversal 

Fuente: Guy et al., 1970 apud Carvalho et al., 2000. 

Se recomienda no realizar muestreos en lugares de aguas estancadas, debiendo 

considerar solamente el ancho de agua corriente. Intente no realizar muestreos detrás 

de bancos de arena o pilares de puentes.

También se recomienda medir la temperatura del agua para la adquisición de la 

viscosidad cinemática, lo cual es utilizado en diversas fórmulas de transporte de 

sedimentos. Para que la adquisición del dato sea correcta, el termómetro debe ser 

sumergido completamente en el agua hasta que la temperatura se regularice, 

realizando la lectura casi en la superficie, en línea horizontal, sin retirarlo del agua.
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Según Carvalho et al., (2000), además de la necesidad de efectuar muestreos en 

verticales a lo largo de toda la sección transversal, tanto en el ancho como en 

profundidad, debe tomarse cuidado para recoger muestras con cantidad suficiente para 

que sean realizados análisis con la precisión deseada.

Para el sedimento en suspensión se debe realizar su análisis de concentración y si 

necesario también de granulometría. Factores como cantidad y características de los 

sedimentos, así como cualidades químicas de componentes contenidos en el agua 

influyen sobre el procesamiento de las muestras. Para que no ocurran errores de 

pesaje se debe tomar cuidado para que las muestras tengan la cantidad de sedimento 

necesaria para ofrecer condición de buen análisis y con la precisión deseada. Si las 

muestras contienen grandes cantidades de sedimentos, requieren bipartición de la 

muestra para que no causen problemas de pesaje, ambos conduciendo a errores no 

deseados.

• Muestreo por integración en línea vertical

Para Carvalho et al., (2000), el muestreo por integración en la vertical puede ser 

realizada en un sólo sentido o en dos, de descenso y descenso. Se realiza en un sólo 

sentido solo cuando se controla la entrada de la muestra por abertura y cierre de 

válvula, como en el caso del muestrador P-61. Los equipamientos DH-48, DH-59, D-49, 

muestreo de bolsa y otros sólo permiten el muestreo en dos sentidos.

En este tipo de muestreo por integración en línea vertical, la mixtura agua-sedimento es 

acumulada continuamente en el recipiente, y el muestrador se mueve verticalmente a la 

velocidad de tránsito constante entre la superficie y un punto a pocos centímetros sobre 

el lecho, entrando la mixtura a una velocidad casi igual a la velocidad instantánea de la 

corriente en cada punto en la vertical.
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Este procedimiento es conocido como IVT, Igual Velocidad de Tránsito (Del inglés, ETR, 

equal transit rate). Para que no se corra el riesgo de recolectar sedimentos de arrastre, 

el muestrador no debe tocar el lecho.

Para que la velocidad de entrada de la muestra sea igual o casi igual a la velocidad 

instantánea de la corriente es necesario que el pico permanezca en línea horizontal, o 

sea, debe tomarse cuidado para que el muestrador se mueva sin que haya inclinación. 

Esto ocurre cuando la velocidad de tránsito, o de recorrido, es proporcional a la 

velocidad media. Según estudios en laboratorio, los picos presentan diferentes 

constantes de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes relaciones presentadas 

por (Carvalho et al., 2000):

Pico de 1/8”: vt = 0,2.vm

Pico de 3/16” e¼”: vt = 0,4.vm

Siendo

Vt – velocidad máxima de tránsito o de recorrido del muestrador

Vn – velocidad media de la corriente en la vertical de muestreo

Para la práctica de campo se calcula el tiempo de muestreo mediante las siguientes 

ecuaciones:

• Ecuación  – Tiempo de muestreo para Pico de 1/8”
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tmin = 
2 . p
Vt

=
2 . p

0,2 .Vm

• Ecuación  – Tiempo de muestreo para Pico de 3/16” y 1/4"

tmin = 
2 . p
Vt

=
2 . p

0,4 .Vm

Siendo 2.p la distancia recorrida de ida y vuelta por el muestrador en la profundidad p 

de la superficie para el lecho.

En una recolección por integración vertical lo ideal es recolectar aproximadamente 400 

mL de muestra agua-sedimento para muestreos con botellas con capacidad máxima de 

500 mL, los cuales son normalmente utilizados en la mayoría de las mediciones 

realizadas en el País, conforme ilustración (Figura 20) abajo:
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Figura 20 – Botella de muestreo indicando niveles a ser respetados

Fuente: Carvalho et al., 2000.

• Muestreo por igual incremento de ancho, IIL

Debido a su simplicidad este es el método más utilizado para muestreo de la mixtura 

agua-sedimento. En este método IIL el área de la sección transversal es divida en una 

serie de verticales igualmente espaciadas. En cada vertical se utiliza el muestrador por 

integración en la vertical, pero con la misma velocidad de tránsito en todas las 

verticales.

Para esto se debe usar siempre el mismo muestrador con el mismo pico. Como las 

velocidades medias en cada vertical son diferentes, disminuyendo generalmente de la 

vaguada hacia las márgenes, entonces las cantidades mostradas por botella van 
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reduciéndose a partir de la vaguada con cantidades proporcionales al flujo conforme 

mostrado en la (Figura 21).

Para Carvalho et al., (2000), para la operación de campo y obtención adecuada de las 

diversas muestras, en primer lugar es realizada la medida de la descarga líquida con 

verticales escogidas igualmente espaciadas para obtener las velocidades medias de la 

corriente para el cálculo de los tiempos de muestreo. Luego, se seleccionan las 

verticales escogidas para las muestreos, entre las cuales es escogida la vertical de 

referencia, la cual presenta la mayor velocidad media, si la sección fuere regular, o el 

mayor producto entre velocidad media y profundidad, si la sección fuere irregular.

Así, en esta vertical se obtiene la primera muestra, adoptando los procedimientos con el 

cálculo del tiempo mínimo de muestreo.

Figura 21 – Ejemplo de muestreo por el método de igual incremento de ancho

Fuente: Edwards/Glysson, 1988 apud Carvalho et al., 2000.
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Conforme la velocidad, el pico es escogido: en bajas velocidades se usa el pico de 1/4"; 

en velocidades moderadas, el pico de 3/16” y en mayores velocidades, el de 1/18”.

Además según Carvalho et al., (2000), es necesario que la primera muestra parcial sea 

optimizada, esto es, que sea recolectado un volumen hasta el límite permitido por la 

botella del muestreo utilizado en la posición de recolección, o sea, en la horizontal. Las 

muestras parciales obtenidas en cada vertical deben ser combinadas en una sola 

muestra compuesta para la determinación de la concentración media y, si necesario, de 

la granulometría.

• Muestreo por igual incremento de descarga, IID

En el método IID, la sección transversal es divida lateralmente en segmentos, 

representando iguales incrementos de descarga para que sea hecha en cada uno de 

ellos una recolección de muestra, dividiendo cada incremento en dos porciones iguales.

Para Carvalho et al., (2000), en este procedimiento es necesario primero efectuar la 

medición de la descarga líquida y su cálculo. A partir de esta medición, se elabora un 

gráfico utilizándose los porcentajes acumulados de la descarga, en ordenadas, en 

función de las distancias en relación al punto inicial de las mediciones en abscisas. Se 

efectúan también las representaciones de la sección transversal en la parte inferior del 

gráfico y el gráfico de las velocidades medias en cada vertical de la sección. En las 

ordenadas se obtienen los porcentajes iguales al número de muestras deseadas.

El próximo paso es la obtención en el gráfico de las abscisas y profundidades deseadas 

para las posiciones de las recolecciones. Cada muestra parcial puede ser recolectada 

utilizando el pico del muestreo de acuerdo con la velocidad de la corriente, calculando 

la velocidad de tránsito máxima y el tiempo mínimo de muestreo. La regla siguiente es 
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que todas las muestras tengan el mismo volumen, lo que es deseable que sea de 400 

mL o algo cercano a esto, para muestradores de 500 mL de capacidad. En este método 

pueden ser recolectadas de 5 a 15 muestras parciales que pueden ser combinadas en 

una sola muestra compuesta o analizadas de manera individual.

• Anotaciones necesarias

De acuerdo con Carvalho et al., (2000), existen dos procesos de rotulado o de 

identificación de las muestras: el primero es rotular cada botella con todos los datos 

necesarios; el segundo es simplificar el rotulado de la botella y crear una lista paralela. 

En cualquier proceso es necesario identificar el punto y el río, la fecha y hora de la 

recolección, el número de la botella, abscisa y profundidad de muestreo, nivel de agua, 

temperatura del agua, muestrador utilizado y el nombre del hidrometrista. Todos estos 

datos resultan indispensables. Otras informaciones útiles pueden constar en un informe 

del hidrometrista. Los recipientes con las muestras deben ser bien tapados para evitar 

derrames durante el transporte hasta el laboratorio. Si posible, colocar un esparadrapo 

o cinta adhesiva que indique el nivel de agua en el frasco.

1.4 Recolección de datos sobre calidad del agua

Para una adecuada gestión de los recursos hídricos son primordiales el monitoreo y la 

evaluación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, permitiendo así la 

caracterización y el análisis de tendencias en cuencas hidrográficas, todo lo que es 

esencial para diversas actividades de gestión, tales como: planeamiento, concesión, 

cobranza y encuadramiento de los cursos de agua.

En Brasil el monitoreo de la calidad del agua es realizado por una variedad de órganos 

estaduales de medio ambiente y recursos hídricos, compañías de saneamiento y 
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empresas del sector eléctrico. De esta manera, no existen procedimientos 

estandarizados de recolección, frecuencia de recolección y análisis de las 

informaciones. Para permitir la comparación de los resultados y tornar posible que se 

apliquen en diferentes lugares las experiencias adquiridas, los procedimientos de 

recolección y análisis de los datos deben ser uniformes.

Según el Programa Nacional de Evaluación de la Calidad de las Aguas (PNQA) lanzado 

por la Agencia Nacional de Aguas, en el monitoreo de la calidad del agua, se realiza el 

seguimiento de las alteraciones en las características físicas, químicas y biológicas del 

agua, provenientes de actividades antrópicas y de fenómenos naturales.

Una red de monitoreo de la calidad del agua está constituida por los siguientes 

elementos:

• Puntos de recolección, denominados estaciones de monitoreo, definidos en 

función de los objetivos de la red e identificados por las coordenadas 

geográficas.

• Conjunto de instrumentos, utilizados en la determinación de parámetros en 

campo y en laboratorio.

• Conjunto de equipamientos utilizados en la recolección: baldes, muestrador en 

profundidad (botella de Van Dorn), cuerda, frascos, caja térmica, vehículos, botes 

y motores fuera de borda. 

• Protocolos para la determinación de parámetros en campo, para la recolección y 

preservación de las muestras, para análisis de laboratorio de los parámetros de 

calidad y para la identificación de las muestras.

• Estructura lógica de envío de las muestras: lugares para el envío de las 

muestras, disponibilidad de transporte, logística de recepción y encaminamiento 

de las muestras al laboratorio.
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Para indicar la contaminación orgánica del agua se emplea el Índice de Calidad de las 

Aguas, utilizado actualmente por diez estados de Brasil.

Según el PNQA, el uso de índices de calidad del agua surge de la necesidad de 

sintetizar la información sobre varios parámetros físico-químicos, con miras a informar a 

la población y orientar las acciones de planeamiento y gestión de la calidad del agua.

El Índice de Calidad de las Aguas (IQA) fue elaborado en 1970 por la National 

Sanitation Foundation (NSF), de los Estados Unidos, a partir de una encuesta de 

opinión realizada con especialistas en calidad de aguas.

En Brasil, la Compañía de Tecnología de Saneamiento Ambiental (CETESB) de São 

Paulo lo utiliza desde 1975. En las décadas siguientes, otros Estados brasileños 

adoptaron el IQA, que hoy es el principal índice de calidad del agua utilizado en el país.

Según el PNQA, los parámetros de calidad que forman parte del cálculo del IQA reflejan 

principalmente la contaminación de los cuerpos hídricos ocasionada por el vertido de 

desagües domésticos. Es importante también resaltar que este índice fue desarrollado 

para evaluar la calidad de las aguas, teniendo como determinante principal su 

utilización para el abastecimiento público, considerando aspectos relativos al 

tratamiento de esas aguas.

La evaluación de la calidad del agua obtenida por el IQA presenta limitaciones, ya que 

este índice no analiza varios parámetros importantes para el abastecimiento público, 

tales como substancias tóxicas, protozoarios patogénicos y substancias que interfieren 

en las propiedades organolépticas del agua.
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El IQA está compuesto por nueve parámetros, con sus respectivos pesos (W), que 

fueron fijados en función de su importancia para la conformación global de la calidad del 

agua (Tabla 3).

Tabla 3 – Parámetros del Índice de Calidad de las Aguas (IQA) y pesos respectivos

PARÁMETROS PESOS
Oxígeno disuelto w= 0,17

Coliformes termotolerantes w= 0,15
Potencial hidrogeniónico (pH) w= 0,12

Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5,20)
w= 0,10

Temperatura del agua w= 0,10
Nitrógeno total w= 0,10
Fósforo total w= 0,10

Turbidez w= 0,08
Residuos totales w= 0,08

Fuente: Adaptado de CETESB 2008.

Además de su peso (w), cada parámetro posee un valor de calidad (q), obtenido del 

respectivo gráfico de calidad en función de su concentración o medida (Figura 22). 
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Figura 22 - Curvas Medias de Variación de Calidad de las Aguas
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Fuente: CETESB, 2008.

El cálculo del IQA es hecho por medio del producto ponderado de los nueve 

parámetros, de acuerdo con la siguiente fórmula:

• Ecuación  – Índice de calidad de agua
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IQA=∏
i=1

n

q
i
W i

Donde:

IQA = Índice de Calidad de las Aguas, un número entre 0 y 100;

qi = calidad del i-ésimo parámetro, un número entre 0 y 100, obtenido de la respectiva 

“curva media de variación de calidad”, en función de su concentración o medida y,

wi = peso correspondiente al i-ésimo parámetro, un número entre 0 y 1, atribuido en 

función de su importancia para la conformación global de calidad, siendo que: 

• Ecuación 

∑
i=1

n

W i=1

Donde:

n = número de variables que entran en el cálculo del IQA.

Los valores del IQA son clasificados en gamas, que varían entre los estados brasileños 

conforme la (Tabla 4).

Tabla 4 – Clasificación de los valores del Índice de Calidad de las Aguas  

Gamas de IQA utilizadas 

en los siguientes Estados: 

AL, MG, MT, PR, RJ, RN, 

RS

Gamas de IQA utilizadas 

en los siguientes Estados: 

BA, CE, ES, GO, MS, PB, 

PE, SP

Evaluación de la Calidad 

del agua

91-100 80-100 Óptima

71-90 52-79 Buena
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51-70 37-51 Razonable

26-50 20-36 Mala

0-25 0-19 Pésima
Fuente: Adaptado de CETESB 2008.

1.5 Técnica de análisis de datos de precipitaciones, niveles y descarga líquida

El objetivo de un puesto de medición de lluvias es el de obtener una serie 

ininterrumpida de precipitaciones a lo largo de los años o el estudio de la variación de 

las intensidades de lluvia a través de las tormentas. En cualquier caso puede ocurrir la 

existencia de períodos sin informaciones o con fallas en las observaciones, debido a 

problemas con los aparatos de registro y/o con el operador del puesto (TASSI et al., 

2007).

Algunos procesos empleados en la consistencia de los datos serán descritos a 

continuación:

• Identificación de los errores groseros

Los errores más comúnmente observados son:

• Rellenado equivocado del valor en la libreta de campo;

• Suma equivocada del número de probetas, cuando la precipitación es 

alta;

• Valor estimado por el observador, por no encontrarse en el lugar el día 

del muestreo;

• Crecimiento de vegetación u otra obstrucción cercana al punto de 

observación;

• Daño del aparato;
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• Problemas mecánicos en el registrador gráfico.

Luego del análisis, las series podrán presentar fallas, que deben ser rellenadas por 

algunos de los métodos indicados a continuación.

• Relleno de fallas

Cuando se trabaja con precipitación se desea una serie ininterrumpida y lo más larga 

posible de datos. No obstante, pueden ocurrir días, o períodos mayores en que el dato 

de precipitación no fue obtenido, produciendo así una falla. Para el relleno de fallas 

podemos utilizar los siguientes métodos:

• Método de Ponderación Regional;

• Método de Regresión Lineal. 

El método de Ponderación Regional es un método simplificado normalmente utilizado 

para realizar series mensuales o anuales de precipitaciones, con miras a homogeneizar 

el período de informaciones y el del análisis estadístico de las precipitaciones.

Designado por x la estación que presenta falla y por A, B y C las estaciones vecinas, se 

puede determinar la precipitación Px de la estación x por la media ponderada de los 

registros de las tres estaciones vecinas, donde los pesos son las razones entre las 

precipitaciones medias anuales, y así se obtiene lo siguiente:

Ecuación – Precipitación Px

Px=
1
3 ( NxNA PA+

Nx
NB

PB+
Nx
NC

PC )
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Donde: 

PA, PB y PC = Precipitación en las estaciones A, B, C.

NA, NB y NC = Medias en las estaciones A, B, C.

Px, Nx = Precipitación media en la estación en cuestión.

Ejemplo: Considerando las precipitaciones dadas en la tabla, calcular la precipitación.

Año A B C D
1965 284,60 232,00 289,60 216,60
1966 129,00 139,00 122,70 117,50
1967 95,80 96,60 100,70 97,80
1968 89,80 80,00 92,70 131,10
1969 129,20 124,50 128,70 118,80
1970 158,60 149,80 174,60 150,00
1971 53,20 147,30 163,40 140,40
Media 148,60 138,46 153,13 140,18

Así, tenemos:

Px=
1
3 (140,18

148,60
89,80+

140,18
138,46

80,00+
140,18
153,13

92,70)
P x=83,52

Análisis de consistencia de series pluviométricas 

• Método de Doble Masa 

Uno de los métodos más conocidos para el análisis de consistencia de los datos de 

precipitación es el Método de Doble Masa, desarrollado por el Geological Survey (USA). 
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La principal finalidad del método es identificar si hubo cambios en el comportamiento 

del régimen de precipitaciones a través del tiempo, o incluso en el lugar de observación. 

Este método se basa en el principio que el gráfico de una cantidad acumulada, trazada 

contra otra cantidad acumulada, durante el mismo período, debe ser una línea recta, 

siempre que las cantidades sean proporcionales (TASSI et al., 2007).

El declive de la recta ajustada en ese proceso representa, entonces, la constante de 

declive. Específicamente, deben ser seleccionados los puntos de una región, acumular 

para cada uno de ellos los valores mensuales (si fuere el caso), y representar en un 

gráfico cartesiano los valores acumulados correspondientes al punto a determinar (en 

las ordenadas) y de otro punto confiable adoptado como base de comparación (en las 

abscisas). Se puede también modificar el método, considerando valores medios de las 

precipitaciones mensuales acumuladas en varios puntos de la región, y trazar estos 

valores en el eje de las abscisas.

La Figura 23 ejemplifica el análisis de Doble Masa para los puntos 3252006 y 3252008, 

para un período de 37 años de datos de precipitaciones mensuales, donde se puede 

observar que no hubo inconsistencias. El declive de la recta determina el factor de 

proporcionalidad entre las series. La posibilidad de no alineación de los puntos según 

una única recta existe y puede presentar las siguientes situaciones:
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Figura 23 – Análisis de Doble Masa – Sin inconsistencias

Fuente: Tassi et al., 2007.

Cuando el gráfico anterior forma una recta quiere decir que el punto pertenece a aquella 

región meteorológica.

Algunos casos típicos serán presentados abajo por Barbosa, 2010:

• Caso 1: Ok

- Serie de valores proporcionales, homogénea;

- Serie confiable.

Fuente: Barbosa, 2010.

• Caso 2: puede estar correcto

- Errores sistemáticos;

- Cambio en las condiciones de observación;
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- Existencia de una causa física real; por ejemplo, presencia de un embalse artificial y 

cambio en el microclima;

- Puede haber ocurrido un cambio de localización de los puntos.

Se puede modificar la recta dependiendo del segmento que se consideró más correcto.

Fuente: Barbosa, 2010.

• Caso 3: No está correcto

- Posibles errores de trascripción;

- Talvez los puntos pertenezcan a regiones meteorológicas diferentes.

Fuente: Barbosa, 2010

• Caso 4: No está correcto

- Puntos en regiones meteorológicas diferentes
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Fuente: Barbosa, 2010.

• Corrección de los datos (Caso 2):

• Trasladar los valores más antiguos a la tendencia actual;

• Trasladar los datos más recientes a la tendencia antigua.

• Ecuación – Precipitación acumulada ajustada

Pc=Pa+
Ma
Mo

(Po−Pa )

Donde: 

Pc = precipitación acumulada ajustada a la tendencia deseada.

Pa = Valor de la ordenada correspondiente a la intersección de las dos tendencias.

Ma = Coeficiente angular de la tendencia deseada.

Mo = Coeficiente angular de la tendencia a corregir.

Po = Valor acumulado a ser corregido.
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Fuente: Barbosa, 2010.
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